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57. No Ser un Amante del Dinero
La Lepra de Naamán
2 Reyes 5:1-27
2 Reyes 5
1
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante
de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había
dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo,
pero leproso.
2

Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de
la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
3
Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en
Samaria, él lo sanaría de su lepra.
4

Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho
una muchacha que es de la tierra de Israel. 5 Y le dijo el rey de Siria:
Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando
consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de
vestidos. 6 Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así:
Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi
siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
7

Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo:
¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane
un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión
contra mí.
8

Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado
sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos?
Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 9 Y vino Naamán
con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de
Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate
siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.
11

Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí:
Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. 12 Abana y Farfar,
ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me
lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado.
13

Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si
el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más,
diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14 El entonces descendió, y se
4

zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de
Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
15

Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante
de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra,
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 16 Mas
él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le
instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
17

Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu
siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu
siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses,
sino a Jehová. 18 En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando mi
señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se
apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de
Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
19

Y él le dijo: Ve en paz.
Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. 20 Entonces Giezi,
criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor
estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que
había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna
cosa.
21

Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía corriendo
tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien?
22
Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí
en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los
profetas; te ruego que les des un talento de plata, y dos vestidos nuevos.
23

Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató
dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso
todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él.
24
Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo
guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se fuesen. 25 Y él
entró, y se puso delante de su señor.
Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi?
Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte.
26

El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el
hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de
tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? 27 Por
tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para
siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
5

Preguntas de Estudio: No es un Amante del Dinero
2 Reyes 5:1-27
Introducción:
El dinero en sí no es pecado ni malo, ya que es simplemente una parte
de los bienes materiales que Dios ha creado en esta tierra para nosotros
para cuidar. Sin embargo, el amor al dinero y el enfoque en ello puede
controlar nuestras vidas. Esto lo permite que se convierta en un “dios”
que nos conduce por el camino ancho a todo tipo de maldad y
perversión. En la historia de la lepra de Naamán se ve el foco en el
dinero por la codicia del siervo de Eliseo y la destrucción que trajo a su
vida como resultado.
Objetivos:
Conocimiento – Entender el camino destructivo de la codicia y la
ambición egoísta. Saber que cada vez que ponemos algo delante de
Dios, estamos en realidad perdiendo la confianza en sólo Dios y en
su lugar confiando en las posesiones materiales temporales por
nuestro alrededor.
Actitud – Llegar a creer que Dios nos proveerá todas nuestras
necesidades en Su tiempo y en Su manera. Ser contentos en
nuestro espíritu con lo que el Señor nos ha confiado. Quitar nuestro
enfoque de las cosas que deseamos a los deseos de Dios.
Acciones – Vivir en el contentamiento y el gozo con las cosas que
el Señor nos ha dado. Darnos cuenta de que todo lo que tenemos
no es nuestro sino que simplemente lo que el Señor nos ha
confiado para poquísimo tiempo en esta tierra.
Versículos para Memorizar:
Lucas 16:13 “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
1 Timoteo 6:10 “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.”
Hebreos 13:5 “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.”
Escrituras para Su Estudio:
Eclesiastés 5:10; Mateo 6:19-21, 24-34; Lucas 16:13; Hechos 5:1-11;
Filipenses 4:10-19; 1 Timoteo 3:1-7; 6:3-10; Hebreos 13:5

6

Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Quién fue Naamán y cuál era su posición? (2 Reyes 5:1.
Naamán era el comandante del ejército del rey de Aram
(Siria). Era un hombre grande y bien respetado, sirviendo
como un soldado valiente.)
2. ¿Qué fue el problema de Naamán? (2 Reyes 5:1. Él tenía
lepra.)
3. ¿Qué sugirió la sirvienta israelita a su ama en pensar de
Naamán? (2 Reyes 5:3. La sirvienta sugirió que Naamán vaya
a ver al profeta en Samaria para ser curado de su lepra.)
4. ¿Qué llevó Naamán a la tierra de Israel? (2 Reyes 5:5. Diez
talentos de plata, seis mil piezas de oro, y diez mudas de ropa.)
5. ¿Cuál fue la respuesta del rey de Israel al rey de Siria por
enviar a Naamán para ser sanado? (2 Reyes 5:7. El rey de
Israel se rasgó las vestiduras porque estaba angustiado y
preocupado sabiendo muy bien que él no estaba en ninguna
posición, ni tenía ningún poder, para restaurar a alguien que
había sido afectado por la lepra. )
6. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo cuando se enteró del
problema que el rey de Israel se enfrentaba? (2 Reyes 5:8.
Eliseo envió un mensaje al rey para enviar a Naamán a él a fin
de que Naamán sabría que había un profeta en Israel.)
7. ¿De qué manera llegó Naamán a la casa de Eliseo? (2 Reyes
5:9. Naamán llegó a la casa de Eliseo, con todos sus caballos y
carros, de una manera de grandeza.)
8. ¿Qué respuesta dio Eliseo a Naamán y en qué manera?
(2 Reyes 5:10. Eliseo envió a un mensajero a Naamán y le dijo
que vaya a lavarse en el río Jordán siete veces.)
9. ¿Cuál fue la respuesta de Naamán al mandato de Eliseo para
lavarse en el río Jordán?¿Por qué? (2 Reyes 5:10-12. Naamán
se enojó y se volvió con rabia pensando que cualquier otro río
sería más limpio y más fácil.)
10. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Naamán de lavarse
y purificarse en el Jordán? (2 Reyes 5:13-14. La carne de
Naamán fue restaurada y su piel se limpió como la de un
niño.)
11. ¿Cuáles fueron las dos respuestas de Naamán a Eliseo después
de su curación? (2 Reyes 5:15. Naamán vino a reconocer y
darse cuenta de que este milagro no se ha producido por
cualquier otra forma que por el acto divino del Dios
Todopoderoso. Como resultado de su gratitud, Naamán ofrece
a Eliseo un regalo a cambio de su ayuda.)
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12. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo a la oferta de Naamán de un
regalo? (2 Reyes 5:16. Eliseo continuamente rehusaba
diciendo: “Tan cierto como la vida del Señor, a quien sirvo, no
aceptaré nada.”)
13. ¿Cuál fue la respuesta que dio Eliseo a Naamán, cuando estaba
a punto de regresar a casa? (2 Reyes 5:17-19. Eliseo lo envió
Naamán en paz.)
14. ¿Cuáles fueron los pensamientos de Giezi, el criado de Eliseo,
después de ver el milagro que sucedió y la negativa del regalo
de Naamán por su amo? (2 Reyes 5:20. Giezi dijo a sí mismo
que su amo era demasiado clemente con Naamán al no aceptar
lo que se ha presentado, y que iba a correr tras él para recibir
los regalos para sí mismo.)
15. ¿Qué tipo de dedicación tenía Giezi al recibir un regalo de
Naamán? (2 Reyes 5:19-20. Giezi corrió tras Naamán para
emparejar con él después de haber viajado una distancia. Giezi
había también prometido por Jehová el Dios Todopoderoso
que iba a correr tras Naamán para recibir algo, que es el
mismo tipo de voto de que Eliseo acababa de dar con respecto
a no aceptar un regalo de Naamán.)
16. ¿A quién no consultó Giezi, el criado de Eliseo, antes de salir
por su ventura para recibir un regalo de Naamán? (2 Reyes
5:20-21. Giezi no habló con Eliseo, ya que sólo habló con sí
mismo que iba a hacer tal cosa.)
17. ¿Qué le dijo Giezi a Naamán que era el propósito de su correr
detrás de él? (2 Reyes 5:22. Giezi dijo que Eliseo le había
enviado a recibir dos talentos de plata y dos mudas de ropa
para dos profetas jóvenes que acababan de llegar.)
18. ¿Para quién era Giezi en realidad tomando la ropa y los
talentos de plata? (2 Reyes 5:24. Giezi tomó los regalos de
Naamán y los guardó en la casa para su propio bien y uso.)
19. ¿Qué le dijo Giezi a Eliseo cuando le preguntó dónde había
estado? (2 Reyes 5:25. Giezi respondió a su amo que no se
había ido a ninguna parte.)
20. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Giezi de la codicia y la
mentira? (2 Reyes 5:26-27. Eliseo predijo que él y sus
descendientes heredarían la lepra que tenía Naamán. Como
resultado de ello, Giezi tuvo que salir de la presencia de
Eliseo, de la casa del “Hombre de Dios.”)
Preguntas para Discutir:
1. Mirando a la criada, quien era una ayuda a la esposa de
Naamán, ¿dónde vemos su fe - incluso en medio de la
8

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

esclavitud en un país extranjero y en su posición humilde?
(2 Reyes 5:3) [La fe de la criada estaba en el Señor Dios
Todopoderoso y en su poder para usar a sus siervos para el
fomento de su gloria. A pesar de que ella era una sirvienta,
ella tenía la fe de llevar ante la esposa de su maestro la
sugerencia de él yendo a ver al “Hombre de Dios” en su tierra
natal.]
¿Cómo debemos responder cuando nos enfrentamos a
problemas y dilemas en esta vida? (2 Reyes 5:3) [Como
cristianos, debemos estar continuamente renovando nuestra
mirada en el Señor Dios Todopoderoso y darnos cuenta de que
sólo Él nos puede salvar en estos tiempos de necesidad.]
¿Se encuentra usted buscando al Señor, su poder, y dirigiendo
a las personas por su alrededor a él?¿O muchas veces busca
cómo usted puede tratar de hacer algo en su propia fuerza?
¿De qué se dio cuenta el rey de Israel sobre la necesidad de
encontrar una cura para la lepra de Naamán? (2 Reyes 5:7) [El
rey se dio cuenta de que era una tarea imposible cuando se
mira lo que el hombre puede hacer por sí mismo.]
¿Cómo respondió Eliseo al problema de curar la lepra de
Naamán? (2 Reyes 5:8) [Eliseo no se preocupó o se inquietó,
pero tenía fe en Dios en pensar de la posición y la habilidad
que Dios le había dado para hacer lo que se consideraba
imposible en los ojos del hombre.]
¿Cómo debemos reaccionar como cristianos cuando
incrédulos vienen a nosotros en busca de ayuda y asistencia?
(2 Reyes 5:9-10) [Debemos estar dispuestos a ayudarlos y
dirigirlos al Señor por nuestras acciones. No es ayudarles para
nuestro propio beneficio, sino que debemos ayudarles para que
lleguen a darse cuenta del poder de Dios.]
¿Qué aprendemos acerca de cómo el Señor obra cuando
vemos cómo Naamán fue sanado? (2 Reyes 5:10-14) [Vemos
que el Señor salva en maneras sencillas. No hay ninguna gran
obra que tenemos que hacer en y de nosotros mismos, sino
simplemente ser lavados y limpiados. Lo mismo es cierto para
nosotros los cristianos con el bautismo y el arrepentimiento.]
¿Qué aprendemos sobre el amor y la paciencia de Dios cuando
miramos la curación de Naamán? (2 Reyes 5:10-14) [Vemos
el gran amor y la paciencia de Dios en su trato con Naamán
principalmente como Naamán fue de la tierra de Aram, que no
se asoció con el pueblo elegido de Dios, y en verdad eran sus
enemigos. En segundo lugar, Naamán estaba enojado y
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9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

frustrado al mandato de Eliseo / Dios de lavar en el río Jordán,
pero el Señor era paciente con él y le permitió ser limpio.]
¿Cómo ha visto usted la paciencia de Dios en su vida?
¿Qué fue la respuesta de Eliseo a las posesiones materiales y
riquezas después de que Naamán regresó de su sanidad y
ofreció regalos y tesoros?¿Cuál fue el enfoque de Eliseo?
(2 Reyes 5:15-16) [A pesar de que Naamán insistió a Eliseo a
aceptar lo que se ofrecía, Eliseo se negó. El foco de Eliseo no
estaba en la riquezas materiales que pudiera obtener de la
situación sino que fue en dirigir a Naamán a la gloria y
majestad de Dios y en abrir sus ojos al verdadero Dios.]
¿Qué significa ser un amante del dinero?
¿Cuáles son algunas maneras en que usted está tentado a
responder cuando se enfrenta con la tentación de las riquezas
materiales y posesiones?
¿Cómo puede guardarse contra la tentación de la codicia y el
egoísmo en su propia vida?
¿Cuál fue la respuesta de Giezi y su actitud hacia su maestro
Eliseo después de haber prometido por el Señor que no
tomaría nada de Naamán?¿Cómo demuestra esto falta de
respeto hacia su amo? (2 Reyes 5:20) [Giezi dijo a sí mismo
que él pensaba que Eliseo estaba siendo demasiado clemente a
Naamán, y que un curso diferente de acción se debe tomar.
Esto demuestra falta de respeto y un descrédito para la
autoridad de Eliseo como Eliseo ya había dado una respuesta
como el maestro. En vez de obedecer, Giezi estaba pensando
en cómo desobedecer la orden.]
En la vida del siervo de Eliseo Giezi, ¿qué le sucedió cuando
permitió el pecado de la avaricia a vencerlo? (2 Reyes 5:1925) [Vemos que cuando la codicia venció a Giezi, no cayó en
sólo un pecado, sino un pecado pasó a otro y otro, haciéndose
una multitud de pecados.]
¿Qué es el proceso de pecado en la vida de Giezi?¿Cómo llegó
a donde él terminó? (2 Reyes 5:19-25) [Se comenzó por falta
de respeto y sin tener en cuenta lo que su maestro había
declarado. Esto lo llevó a pensar en el pecado de la codicia y
la necesidad de la ganancia material. De allí él mintió a
ambos, Naamán y Eliseo, y en actualidad robó los bienes de
Naamán.]
Para nosotros, en nuestras propias vidas, ¿cómo ha visto crecer
el pecado comenzando con algo pequeño y lo lleva a cometer
más pecados? (2 Reyes 5:19-25)
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18. ¿Qué nos pasa cuando permitimos que el pecado sea el
maestro en nuestras vidas? (2 Reyes 5:26-27) [Vemos que
siempre habrá una consecuencia y que los efectos del pecado
son la destrucción y la separación. Para Giezi, esta fue la
destrucción de la lepra y la separación de la presencia de
Eliseo. Para nosotros, como cristianos, vemos que también
nuestros pecados tienen consecuencias terrenales. La
destrucción del pecado es la muerte y la separación es de la
presencia de Dios por toda la eternidad.]
19. ¿Por qué no necesitamos como cristianos preocuparnos acerca
de las riquezas y las finanzas? [Los cristianos no tenemos que
preocuparnos acerca de obtener finanzas, por cuanto el Señor
sabe lo que necesitamos y es capaz de suplir nuestras
necesidades.]
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58. Seguir Firme en la Verdad
Ananías y Safira
Hechos 4:32 – 5:10
Hechos 4
32
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común.33 Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos. 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado;
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el
precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se
repartía a cada uno según su necesidad.
36

Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre
Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de
Chipre, 37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso
a los pies de los apóstoles.
Hechos 5
1
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una
heredad,
2

y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo
una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
3

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
4
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios.
5

Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor
sobre todos los que lo oyeron.
6

Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo
sepultaron.
7

Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no
sabiendo lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime,
¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro le
dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la
puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
10
Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los
jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su
marido.
12

Preguntas de Estudio: Seguir Firme en la Verdad
Hechos 4:32 – 5:10
Introducción:
Como cristianos, es esencial para nosotros seguir firme en la verdad, ya
que es el carácter y la esencia de Dios y la descripción de su Palabra.
Jesús describe su ser a sus discípulos en decir – “Yo soy la verdad”
(Juan 14:6) y dice en orar al Padre – “Tu Palabra es verdad” (Juan
17:17). Jesús también lo describe a Satanás como el “padre de la
mentira” (Juan 8:44) y los que hablan su lenguaje de la mentira a ser
sus hijos y de su naturaleza. Cuando nuestro estilo de vida se consume
por las mentiras, nos encontramos en unión con el carácter de este
mundo, nuestra carne y el diablo. Por lo tanto, es esencial para nosotros
seguir firme en la verdad, ya que somos de hecho siguiendo al Señor y
Su Palabra.
Objetivos:
Conocimiento – Entender la seriedad de nuestras palabras y la
necesidad de decir la verdad. Entender que cuando hablamos algo
más que la verdad o lo que realmente está sucediendo, es pecado
por la sencilla razón de que es contrario al carácter de Dios y la
manera en que Él opera. Llegar a entender que Dios es un Dios de
la verdad y sólo transmite la verdad, por lo tanto para hablar en
contra de la verdad es actuar en contra de la naturaleza de Dios.
Venir a darnos cuenta de que cuando no seguimos la verdad en
nuestra vida, que todo lo que nos rodea se desmorona, ya que no
tiene base en nada.
Actitud – Creer en la necesidad de permanecer firmes en la verdad
y seguir la verdad absoluta. Llegar a creer que nuestro pecado es
grave en los ojos de Dios y que hay consecuencias de nuestras
acciones y por lo tanto debemos tener cuidado de cómo vivimos.
Acciones – Seguir firme en la verdad como lo más importante y
vivir una vida llena de carácter y de una reputación honesta ante
Dios y el hombre. Reprender a los labios mentirosos cuando los
encontramos y estimular el uno al otro como creyentes a vivir en
verdad como el Señor manda.
Versículos para Memorizar:
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
Efesios 6:13-14 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,y vestidos
con la coraza de justicia.”
13

Escrituras para Su Estudio:
Mateo 6:24; Lucas 16:13; Juan 8:42-47; 14:6; 17:17; 1 Corintios 4:7;
Efesios 6:10-18; Santiago 3:1-10
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo mostraron los creyentes de la iglesia primitiva un
sentido de comunidad entre ellos? (Hechos 4:32. Eran de un
solo corazón y mente. Nadie demandó sus bienes como
propios, pero compartían todo lo que tenían.)
2. ¿Por qué no había gente necesitada, entre los primeros
creyentes? (Hechos 4:32-35. Todo el mundo compartía todo lo
que tenía. Una gran parte de estos recursos se produjo cuando
las personas vendieron sus tierras y casas y pusieron el dinero
ganado a los pies de los apóstoles para distribuir a los que
tenían necesidades.)
3. ¿Quién fue una de las parejas que se vendió un pedazo de
propiedad? (Hechos 5:1. Ananías, junto con su esposa Safira.)
4. ¿Qué decidió Ananías hacer después de vender su propiedad?
(Hechos 5:2. Decidió retener parte del dinero para sí mismo y
poner el resto a los pies de los apóstoles.)
5. ¿Supo Safira acerca de esta falsa representación? (Hechos 5:2.
Sí, Ananías falsamente representó la venta de la propiedad con
su pleno conocimiento.)
6. Según la palabra de Pedro, ¿quién había llenado el corazón de
Ananías? (Hechos 5:3. Pedro le dijo a Ananías que Satanás
había llegado y llenó su corazón.)
7. ¿Qué había hecho Ananías que causó a Satanás a llenar su
corazón? (Hechos 5:3-4. Mintió al Espíritu Santo y guardó
para sí mismo parte del dinero que había recibido de la tierra
que había vendido. No había mentido al hombre sino a Dios.)
8. ¿Qué pasó con Ananías después de oír la verdad de las
palabras de Pedro? (Hechos 5:5. Cuando Ananías las oyó, se
cayó, murió, y fue llevado para ser enterrado.)
9. ¿Qué se resultó en la vida de los que oyeron lo que pasó a
Ananías? (Hechos 5:5. Gran temor se apoderó de todos los que
oyeron de él.)
10. ¿Qué le preguntó Pedro a Safira cuando ella vino a verlo tres
horas más tarde, sin saber lo que había sucedido? (Hechos 5:78. Pedro le preguntó, “¿Es este el precio que usted y Ananías
recibieron por la tierra?”)
11. ¿Cómo respondió Safira a la pregunta de Pedro? (Hechos 5:8.
Ella mintió y le dijo que era el precio.)
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12. ¿Cuál fue el resultado de la mentira de Safira y del probar del
Espíritu del Señor? (Hechos 5:9-10. Ella cayó muerta a los
pies de Pedro y fue enterrada ese mismo día al lado de su
marido.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuál es su respuesta cuando usted ve la necesidad de los que
le rodean en el cuerpo de Cristo? (Hechos 4:32-35)
2. ¿Estaría usted dispuesto a dar lo que tiene para ayudar a los
que están en necesidad? (Hechos 4:32-35)
3. ¿Mira usted sus posesiones como “sus propias”?¿Cómo hemos
de mirar nuestras posesiones? (Hechos 4:32) [Ninguno de los
bienes que tenemos, de hecho, son nuestros. No tenemos nada
que no haya sido confiado a nosotros por Dios.]
4. Muchas veces en nuestras vidas, nos mentimos a nosotros
mismos pensando que todas las posesiones que tenemos son
nuestras.¿Cómo ha visto usted esto suceder en su propia vida o
en la vida de los que le rodean?
5. ¿De qué manera decidimos en nuestras propias vidas, como
Ananías, dar a medias hacia algo que ya nos hemos
comprometido? (Hechos 5:2)
6. ¿Cómo se convirtió el “bueno” (Ananías y Safira vendiendo su
propiedad y dándosela a los apóstoles) en un pecado y lo
negativo? (Hechos 5:2-9) [Como resultado de sus mentiras y
representación falsa de la verdad, su deseo original de hacer
algo para ayudar al cuerpo de Cristo resultó en un final
pecaminoso y destructivo.]
7. ¿Por qué es difícil a veces a querer decir la verdad? [Muchas
veces vemos la posibilidad de una mentira trayendo un
beneficio a corto plazo a nuestras vidas (sea la popularidad,
una ganancia al momento, etc). Sin embargo, a menudo nos
olvidamos el hecho de que en el futuro será revelada la
verdad y que la mentira no puede persistir.]
8. Cuando mentimos, ¿de quién es el carácter con el cual nos
asociamos? (Hechos 5:3) [Cuando mentimos, nos estamos
asociando con el personaje de Satanás, que es el “Padre de las
Mentiras.”]
9. ¿Por qué es la mentira una cosa tan grave en los ojos de Dios?
(Hechos 5:3-9) [La mentira es una cosa muy seria a los ojos de
Dios porque es contrario a su naturaleza y carácter. Ir en
contra de la naturaleza y carácter de Dios se opone a él y la
identidad de su ser. Él nos manda que no mintamos.]
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10. ¿Hay siempre una consecuencia del pecado? (Hechos 5:5-9)
[Siempre hay alguna consecuencia por el pecado. A veces
habrá una consecuencia física y evidente de nuestras acciones
aquí en la tierra. Sin embargo, para todos los que están sin
Cristo, hay una consecuencia eterna para afrontar por nuestros
pecados, que es pasar una eternidad en el infierno separado de
Dios.]
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59. Tardo para la Ira
Nabal y Abigail
1 Samuel 25:2-39
1 Samuel 25
2
Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual
era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que
estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3 Y aquel varón se llamaba
Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y
de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras; y era
del linaje de Caleb.
4

Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. 5 Entonces
envió David diez jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y
saludadle en mi nombre, 6 y decidle así: Sea paz a ti, y paz a tu familia,
y paz a todo cuanto tienes.
7

He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con
nosotros; no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que
han estado en Carmel. 8 Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán.
Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos
venido en buen día; te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus
siervos, y a tu hijo David.
9

Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal
todas estas palabras en nombre de David, y callaron.
10

Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién
es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen
de sus señores. 11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne
que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de
dónde son?
12

Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y
vinieron y dijeron a David todas estas palabras. 13 Entonces David dijo
a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su
espada y también David se ciñó su espada; y subieron tras David como
cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje.
14

Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo:
He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro
amo, y él los ha zaherido. 15 Y aquellos hombres han sido muy buenos
con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el
17

tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
16
Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que
hemos estado con ellos apacentando las ovejas. 17 Ahora, pues,
reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto
contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre tan
perverso, que no hay quien pueda hablarle.
18

Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino,
cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de
uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos.
19
Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego; y nada
declaró a su marido Nabal.
20

Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte; y he
aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al
encuentro. 21 Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado
todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de
todo cuanto es suyo; y él me ha vuelto mal por bien. 22 Así haga Dios a
los enemigos de David y aun les añada, que de aquí a mañana, de todo
lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón.
23

Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y
postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra; 24 y se
echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado; mas te ruego
que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de
tu sierva. 25 No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de
Nabal; porque conforme a su nombre, así es. El se llama Nabal, y la
insensatez está con él; mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú
enviaste.
26

Ahora pues, señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha
impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano.
Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal
contra mi señor. 27 Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi
señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. 28 Y yo te ruego
que perdones a tu sierva esta ofensa; pues Jehová de cierto hará casa
estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y
mal no se ha hallado en ti en tus días. 29 Aunque alguien se haya
levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de
mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu
Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la
palma de una honda. 30 Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi
señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por
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príncipe sobre Israel, 31 entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena
ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte
vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga
bien a mi señor, acuérdate de tu sierva.
32

Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te
envió para que hoy me encontrases. 33 Y bendito sea tu razonamiento, y
bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a
vengarme por mi propia mano. 34 Porque vive Jehová Dios de Israel
que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en
venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida
a Nabal ni un varón.
35

Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en
paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto.
36

Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa
como banquete de rey; y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba
completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el
día siguiente. 37 Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían
pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas; y desmayó
su corazón en él, y se quedó como una piedra. 38 Y diez días después,
Jehová hirió a Nabal, y murió.
39

Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea
Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y
ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha vuelto la maldad de
Nabal sobre su propia cabeza.
Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla por su mujer.
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Preguntas de Estudio: Tardo para la Ira
1 Samuel 25:2-39
Introducción:
La ira es una emoción que rápidamente se puede controlar y capturar la
acción de un creyente, con el intento de llevarlo a hacer lo negativo.
Con ira respondemos a menudo irracionalmente y pecaminoso, sin el
amor y la paz que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. La ira
en sí misma no es pecado, ya que es posible tener ira justa (Juan 2:1217). Sin embargo, muchas veces no podemos discernirla correctamente
en nuestras vidas a menos que primero tomamos el tiempo de llevar esa
ira ante el Señor y Su Palabra. Por lo tanto, no hay que ser rápido para
la ira, sino que respondamos lentamente y suavemente a la situación
para que el amor pueda brillar en nuestras vidas.
Objetivos:
Conocimiento – Entender cómo debemos actuar y vivir en respecto
a los demás por nuestro alrededor que nos frustran. Darnos cuenta
de la eficacia de un enfoque tranquilo y humilde a una situación
intensa.
Actitud – Adoptar una actitud de humildad y respeto para los que
nos rodean, incluso si no estamos de acuerdo con ellos o que son
provocativos y arrogantes.
Acciones – Vivir una vida tranquila y calma en el mundo que nos
rodea, mientras nos mantenemos fuertes y firmes a nuestras
convicciones.
Versículos para Memorizar:
Salmos 4:4 “Temblad, y no pequéis; Meditad en vuestro corazón
estando en vuestra cama, y callad.”
Santiago 1:19-20 “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del
hombre no obra la justicia de Dios.”
Escrituras para Su Estudio:
Eclesiastés 7:9; Romanos 12:17-21; Efesios 4:26, 31; Santiago 1:19-21
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuántas ovejas y cabras juntos tenía Nabal? (1 Samuel 25:2.
Nabal tenía cuatro mil animales representados por sus cabras y
ovejas).
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2.

¿Quién era la esposa de Nabal y cómo se describe? (1 Samuel
25:3. Nabal tenía una esposa llamada Abigail que era muy
hermosa e inteligente.)
3. ¿Quién cuidaba el rebaño de Nabal, mientras que estaba en el
campo? (1 Samuel 25:7. David y sus hombres.)
4. ¿Qué mensaje envió David a Nabal por medio de sus diez
jóvenes? (1 Samuel 25:6-8. “Larga vida para ti! Paz a ti y tu
familia! Y paz a todo lo que es tuyo! Ahora escucho que es
tiempo de la esquila de ovejas. Cuando tus pastores estuvieron
con nosotros, no los maltratamos, y todo el tiempo que
estuvieron en Carmel no les faltó nada. Pregunta a tus siervos
y ellos te dirán. Por lo tanto da favor a mis jóvenes, ya que nos
encontramos en un momento festivo. Por favor, da a tus
siervos y a tu hijo David lo que les puedes encontrar.”)
5. ¿De qué manera era la solicitud que David puso ante Nabal?
(1 Samuel 25:6-8. Fue de una manera honorable que David
pidió ayuda para él y sus hombres debido a la protección que
le habían dado.)
6. ¿Qué le pidió David específicamente a Nabal? (1 Samuel
25:8. Lo que pudo encontrar para ellos.)
7. ¿Cómo respondió Nabal a la petición de David? (1 Samuel
25:10-11, 14. Nabal respondió con arrogancia y orgullo,
preguntando, “¿Quién es David?” o “¿Quién es este hijo de
Jesé?,” quien fue el mismo hombre que había estado
protegiendo su rebaño grande tanto de día como de noche.
También tiró insultos a los mensajeros de David.)
8. ¿Cómo respondió de inmediato David a la respuesta de Nabal?
(1 Samuel 25:13. David dijo a sus hombres que tomen sus
espadas y llevó a 400 de sus hombres para atacar a Nabal.)
9. ¿Qué le dijeron los siervos a Abigail acerca de la naturaleza y
el carácter de los hombres de David? (1 Samuel 25:15-16. Le
dijeron que los hombres eran buenos con ellos, no los
maltrataron, y nada de ellos les faltó nunca. Noche y día los
hombres de David eran un muro para ellos.)
10. ¿Qué se dieron cuenta los siervos de que iba a pasar a su casa
a menos que algo pasó rápido?¿A qué lo acreditaron?
(1 Samuel 25:17. Se dieron cuenta de que el desastre iba a
venir sobre ellos y toda la casa como resultado de la maldad
de su amo Nabal y de que nadie podía hablar con él.)
11. ¿Qué le animaron ellos a Abigail que haga? (1 Samuel 25:17.
Los siervos le dijeron a Abigail que reflexione y vea lo qué
podía hacer.)
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12. ¿Qué medidas tomó Abigail al oír las noticias de los siervos
preocupados? (1 Samuel 25:18-19. Ella no perdió tiempo. Ella
tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas, 40 litros de
grano tostado, 100 tortas de pasas, y 200 tortas de higos y los
envió por delante de ella a David y sus hombres.)
13. ¿Qué pensaba hacer David a la casa de Nabal como se le había
pagado mal por bien? (1 Samuel 25:21-22. David estaba
pensando en no dejar ni a un varón vivo de todos los que
pertenecían a Nabal.)
14. ¿Cuál fue la respuesta física de Abigail en ver a David
descendiendo hacia ella? (1 Samuel 25:23. Rápidamente se
bajó del burro y se postró delante de David con su rostro en
tierra.)
15. ¿Qué le dijo Abigail a David cuando ella estaba a sus pies?
(1 Samuel 25:24-28. Ella humildemente pidió perdón en
pensar de lo que su marido Nabal hizo y le bendijo a David.
También reconoció el compromiso de David con el Señor.)
16. ¿Qué evitó Abigail de pasar al venir a David? (1 Samuel
25:32-36. Su sabiduría en el manejo de la situación salvó a la
casa de su amo de la destrucción.)
17. Al volver, ¿qué encontró Abigail a Nabal haciendo después de
haber estado en contacto con David? (1 Samuel 25:36. Estaba
en su casa sirviendo un banquete como el de un rey. Estaba de
muy buen humor y muy borracho.)
18. ¿Qué sucedió cuando Abigail le dijo a Nabal lo que había
hecho para enmendar con David? (1 Samuel 25:37. Su
corazón le falló y se convirtió como una piedra cuando se
enteró de lo que su esposa había hecho.)
19. ¿Quién hirió a Nabal a la muerte? (1 Samuel 25:38. Jehová
hirió a Nabal.)
20. ¿Cuál fue la respuesta de David cuando supo que Nabal había
muerto? (1 Samuel 25:39. David miró al Señor como el que
había defendido su causa, como Nabal lo había tratado con
desprecio. Dios había mantenido la maldad de Nabal sobre su
propia cabeza.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo debemos responder a los que nos rodean que han
estado cuidando de nosotros y nuestros intereses? (1 Samuel
25:6-8) [Debemos estar respondiendo con aprecio y
agradecimiento para los que están cuidando de nosotros.]
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2.

¿Cómo responde usted a aquellos que le están ayudando en su
vida (es decir, familia, esposo(a), hijos, miembros de la
iglesia)?
3. ¿Quiénes son los personajes que vemos respondiendo con iras
de este pasaje? (1 Samuel 25:10-11, 13) [Vemos tanto a
Nabal como a David respondiendo con ira.]
4. ¿Cómo son las características de su ira muy diferentes?
(1 Samuel 25:10-11, 13-16) [La ira de Nabal era malo sin
causa, y arrogante y orgulloso en su forma. La ira de David
fue en respuesta a la maldad que había visto mientras buscaba
cómo corregir la situación.]
5. Al ver la ira de Nabal, ¿qué podemos aprender acerca de lo
que sucede a la gente cuando respondemos rápido con ira?
(1 Samuel 25:10-13) [Cuando respondemos rápido con ira, se
provocan los que nos rodean para reaccionar con ira con más
intensidad. También se hace más difícil para hacer la paz y a
menudo se lleva a un resultado destructivo.]
6. Cuando respondemos con ira, al fin, ¿a quién se afecta? (1
Samuel 25:17) [El desastre de nuestro pecado, especialmente
la ira, al fin afecta no sólo a nosotros, sino también a todos los
que nos rodean.]
7. ¿Cómo afecta nuestra ira la manera en que se ve nuestro
carácter?
8. ¿Cómo se ve cuando se mira su vida?
9. ¿Qué tipo de vida quiere Dios que tengamos para representar
mejor a Cristo? (1 Samuel 25:17-18) [Dios no quiere que
seamos hombres y mujeres llenos de ira, más bien que estemos
llenos de amor y paz que sobrepasa todo entendimiento, para
que cuando la gente mira en nuestras vidas vería un reflejo de
Su Hijo.]
10. ¿Cómo debemos estar respondiendo cuando vemos a los que
nos rodean actuando con ira? (1 Samuel 25:17-18) [Como
Abigail, no debemos perder tiempo en responder con el amor
y la paz, y hacer reparaciones, incluso si no somos
directamente responsables de las acciones negativas que
comenzaron a surgir la ira.]
11. ¿Cuáles son algunas de las características de un pacificador?
(1 Samuel 25:18-28) [Pacificadores son sabios y humildes,
mediadores, dadores de regalos y animadores.]
12. ¿Cuáles son algunas maneras en que puede usted actuar como
pacificador en medio de los que lo rodean?
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13. ¿Cómo actuó Jesús cuando fue maltratado en respuesta a lo
bueno que hizo? [Jesús continuó a amar a aquellos por su
alrededor y no abrió su boca ni mostró la ira.]
14. ¿Qué aprendemos acerca de la justicia de Dios en relación con
el pecado de este pasaje? (1 Samuel 25:38) [El Señor siempre
vengará a aquellos que hacen la maldad y el pecado.]
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60. Administrador de Su Casa
María, José y Jesús - Lucas 2:39-52
Elí y Sus Hijos- 1 Samuel 2:12-26
Lucas 2
39
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 Y el niño crecía y se
fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
41

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la
costumbre de la fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó
el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. 44 Y
pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y
le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45 pero como no le
hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46 Y aconteció que tres días
después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando le
vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
42

49

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar? 50 Mas ellos no
entendieron las palabras que les habló.
51

Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y
su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 Y Jesús crecía en
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
1 Samuel 2
12
Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de
Jehová. 13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando
alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía
la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, 14 y lo metía en
el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita; y todo lo que sacaba
el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con
todo israelita que venía a Silo. 15 Asimismo, antes de quemar la
grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: Da
carne que asar para el sacerdote; porque no tomará de ti carne cocida,
sino cruda.
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16

Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y después
toma tanto como quieras; él respondía: No, sino dámela ahora mismo;
de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
17

Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes;
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
18

Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de
un efod de lino. 19 Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía
cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio
acostumbrado. 20 Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová
te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron
a su casa. 21 Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos
y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
22

Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo
Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del
tabernáculo de reunión. 23 Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes?
Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24 No,
hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis pecar
al pueblo de Jehová. 25 Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces
le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto
hacerlos morir.
26

Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y
delante de los hombres.
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Preguntas de Estudio: Administrador de Su Casa
Lucas 2:39-52 & 1 Samuel 2:12-26
Introducción:
En manejar un hogar, hay muy poco que se puede controlar en pensar
del corazón de los otros que están en la familia (esposo(a) e hijos). Sin
embargo, hay mucho que se puede hacer en la forma en que uno vive su
propia vida, el ejemplo que se da, y las prioridades que se establecen.
La diferencia principal que se puede ver en el manejo de un hogar es si
el hogar está centrado en la Palabra de Dios y si tiene Dios como el
líder máximo de la familia. Sin el Señor Dios siendo el amo de la casa,
se derrumbará en la confusión y la agitación.
Objetivos:
Conocimiento – Entender la importancia de criar a su familia de
acuerdo a la Palabra de Dios e instruirlos en el camino que deben
seguir.
Actitud – Reconocer que sólo Dios debe ser el administrador del
hogar y que Él es el único que puede cambiar la vida.
Acciones – Venir primero ante el Señor para que su vida sea
centrada en él y luego guiar y dirigir a su familia para estar
centrada en el Señor también.
Versículo para Memorizar:
Salmos 127:1 “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que
la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.”
Escrituras para Su Estudio:
Deuteronomio 6:1-9; Salmo 127:1; Proverbios 13:24, 22:6, Efesios 6:14, Colosenses 3:17-21; 1 Timoteo 3:4-5; Hebreos 12:6-11
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué hicieron José y María antes de regresar a casa? (Lucas
2:39. Antes de regresar a casa, María y José hicieron todo lo
que era requerido por la ley del Señor.)
2. ¿De quién era la gracia que era sobre Jesús mientras crecía y
se llenaba de sabiduría? (Lucas 2:40. La gracia de Dios era
sobre él.)
3. ¿Qué hicieron María y José por seguro cada año en Jerusalén?
(Lucas 2:41-42. María y José fueron a Jerusalén cada año para
la fiesta de la Pascua, como de costumbre.)
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Cuando Jesús tenía doce años, ¿qué decidió hacer cuando sus
padres salieron de Jerusalén? (Lucas 2:43. Él se quedó en
Jerusalén.)
¿En dónde pensaron María y José que estaba Jesús? (Lucas
2:44. María y José pensaron que Jesús estaba con ellos en su
compañía.)
¿Cuánto tiempo viajaron María y José antes de darse cuenta
que Jesús no estaba con ellos? (Lucas 2:44. María y José
viajaron con familia un día entero antes de darse cuenta.)
¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba
con ellos? (Lucas 2:44-45. Comenzaron a buscarlo a él entre
sus familiares y amigos. Al no encontrarlo se volvieron a
Jerusalén.)
¿Cuánto tiempo pasaron en busca de él al regresar a Jerusalén?
(Lucas 2:46. Pasaron tres días en busca de él.)
¿Cuántos días en total estaba Jesús separado de su madre y su
padre? (Lucas 2:44-46. Un total de cinco días. [Un día de viaje
saliendo de Jerusalén, y un día de vuelta, con tres días de
búsqueda.])
¿En dónde, por fin, encontraron a Jesús y qué estaba
haciendo? (Lucas 2:46. Por fin le encontraron a Jesús en el
templo, sentado entre los maestros, escuchándolos, y haciendo
preguntas.)
¿Cuál fue la respuesta de los que le oían? (Lucas 2:47. Todos
estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.)
¿Cómo estaban María y José en buscar a Jesús? (Lucas 2:48.
Habían estado angustiados buscándolo.)
¿De qué manera volvió Jesús con sus padres? (Lucas 2:51.
Jesús era obediente en volver con ellos a Nazaret.)
¿Cómo seguía Jesús creciendo después de regresar de
Jerusalén? (Lucas 2:52. Él crecía en sabiduría, en estatura y en
gracia para con Dios y el hombre.)
¿Cómo se describen el carácter y la relación con el Señor de
los hijos de Elí? (1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran
descritos como hombres malvados sin dar consideración al
Señor.)
¿Cómo trataron los hijos de Elí la ofrenda de Jehová?
(1 Samuel 2:13-17. Los hijos de Elí trataron la ofrenda de
Jehová, con desprecio, no como una ofrenda, sino como algo
que se tiene derecho.)
¿Cómo trataron a aquellos que querían honrar al Señor con su
sacrificio por quemar la grasa primero? (1 Samuel 2:15-16.
Exigirían la carne en su momento y la tomaron por la fuerza.)
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18. ¿Qué más hicieron los hijos de Elí con las mujeres que estaban
en el servicio en la casa de Dios? (1 Samuel 2:22. Estaban
durmiendo con ellas.)
19. ¿Qué hizo Elí cuando se enteró de los pecados que sus hijos
estaban cometiendo? (1 Samuel 2:22-25. Elí les reprendió por
su conducta y acciones pecaminosas.)
20. ¿Cuál fue la respuesta de los hijos hacia la reprensión de su
padre? (1 Samuel 2:25. No le hicieron caso.)
21. ¿Qué les había impedido de poder escuchar a su padre?
(1 Samuel 2:25. El Señor les había impedido de escuchar
porque era su voluntad de matarlos.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué observa usted acerca de la casa de José?¿de Elí? ¿Cómo
van las cosas en su casa?
2. ¿Qué tipo de ejemplo y moda de vida tenían María y José
como los padres de Jesús? (Lucas 2:39, 41-42) [Ellos estaban
haciendo todo lo que era requerido por la ley y la hicieron una
costumbre de venir a la casa del Señor de manera rutinaria.]
3. ¿Por qué es importante administrar bien el hogar?
4. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo está usted invirtiendo en su
familia?¿Sabe su familia que usted la ama?
5. ¿A quién se ve al fin como el responsable del crecimiento de
nosotros y de criarnos en la gracia? (Lucas 2:40) [Dios es al
fin Aquel que nos lleva a crecer en él por su gracia.]
6. Con el conocimiento que Dios debe ser Él que trabaja en
nuestras vidas para criarnos por su gracia, ¿cómo afectará a
nuestro punto de vista de la paternidad? (Lucas 2:40)
[Debemos esforzarnos para tener un ejemplo piadoso para
nuestros hijos, pero al fin entregarlos a su verdadero Padre
Celestial, el Señor Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer
más para ellos que podríamos nosotros.]
7. ¿Está su familia centrada en la Palabra de Dios?
8. Como se ve en la vida de Jesús como un niño, ¿qué vemos ser
la meta final que debemos tener para nuestros hijos mientras
crezcan? (Lucas 2:51-52) [Nuestra meta como padres debe ser
para nuestros hijos que vivan en la obediencia y que crezcan
en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres.]
9. Como vemos con los hijos de Elí, ¿basta sólo poner a nuestros
hijos en un ambiente lleno de las cosas de Dios para cambiar
sus vidas? [Llevar a nuestros hijos a la iglesia y ponerles en
medio de las cosas de Dios no es suficiente para cambiar sus
vidas, como vemos a ambos de los hijos de Elí cumpliendo los
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deberes de los sacerdotes. Tiene que haber una petición
constante al Señor para que Él obre en sus vidas. Y nosotros
debemos participar en la vida de nuestros hijos para ver cómo
están caminando con el Señor.]
10. ¿Cuánto estuvo Elí involucrado en las vidas de sus hijos si él
no sabía de sus prácticas pecaminosas, excepto por lo que
había oído de los por su alrededor (1 Samuel 2:22-25) [Como
él los reprendió sólo después de oír de otros de sus pecados, se
muestra que Elí no estuvo involucrado en las vidas de sus
hijos y no los hizo responsables en su posición de sacerdotes.]
11. Como Elí, si oímos de nuestros niños viviendo o caminando
en el pecado, ¿qué debe ser nuestra respuesta? (1 Samuel 2:2225) [Debemos estar dispuestos a reprender a los de nuestro
hogar que viven en el pecado y que necesitan al Señor
Jesucristo para transformar su vida a ser más como él.]
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61. No Pendenciero
Roboam
1 Reyes 12:1-16
1 Reyes 12
1
Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para
hacerle rey.
2

Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún
estaba en Egipto, adonde había huido de delante del rey Salomón, y
habitaba en Egipto, 3 enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda
la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo:
4

Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura
servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y
te serviremos. 5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y
el pueblo se fue.
6

Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían
estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo
aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 7 Y ellos le hablaron
diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y
respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para
siempre.
8

Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió
consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de
él. 9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este
pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu
padre puso sobre nosotros? 10 Entonces los jóvenes que se habían
criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que
te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú
disminúyenos algo; así les hablarás: El menor dedo de los míos es más
grueso que los lomos de mi padre.
11

Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a
vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con
escorpiones.
12

Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el
rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. 13 Y el rey
respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le
habían dado; 14 y les habló conforme al consejo de los jóvenes,
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diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro
yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con
escorpiones.
15

Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio de Jehová para
confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías
silonita a Jeroboam hijo de Nabat. 16 Cuando todo el pueblo vio que el
rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo:
¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el
hijo de Isaí. !!Israel, a tus tiendas! !!Provee ahora en tu casa, David!
Entonces Israel se fue a sus tiendas.
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Preguntas de Estudio: No Pendenciero
1 Reyes 12:1-16
Introducción:
Muchas veces en nuestras vidas, nos gusta tener todo hecho a nuestra
manera, para nuestro propio placer. Este comportamiento pecaminoso a
menudo se manifiesta en el egoísmo, peleas y agresiones. Vemos esta
misma actitud en la vida de Roboam cuando entró en la posición de rey
sobre Israel. En vez de escuchar a la gente y trabajar con ellos, se puso
en contra de ellos y optó por escuchar el consejo que traería conflictos
en vez de un remedio entre él y el pueblo. En contraste con el enfoque
de Roboam, el objetivo para los cristianos es quitar las luchas y las
peleas y vivir en paz con los de cada nivel.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que cuando se trabaja con otras
personas, es necesario trabajar con ellos, no contra ellos. Venir a
darse cuenta de que cuando apoya a la gente que le rodea, ellos
tendrán éxito y prosperarán. Y cuando usted los restringe, usted
perderá su respeto.
Actitud – Tener un corazón para la gente y el deseo de tratarlos de
la misma manera que usted desea ser tratado.
Acciones – Vivir con humildad y respeto con nuestros compañeros
de trabajo. Mostrar el amor, la compasión y la misericordia a los
que nos apoyan, dándonos cuenta de que juntos formamos un
cuerpo y cada parte es importante.
Versículo para Memorizar:
2 Timoteo 2:24 “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 7:12; Lucas 10:27; Gálatas 5:14; 2 Timoteo 2:23-24; Santiago
1:19
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Por qué se fue Roboam a Siquem? (1 Reyes 12:1. Todos los
israelitas se habían ido allí para hacerle el rey.)
2. ¿Cuántos israelitas fueron a Roboam para pedir un reino más
ligero? (1 Reyes 12:3. Jeroboam y toda la asamblea de Israel.)
3. ¿Qué fue su petición a Roboam? (1 Reyes 12:4. Pidieron que
aliviara la servidumbre dura y el yugo pesado.)
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4.

¿Qué prometieron en cambio si Roboam se aligera la carga
sobre ellos? (1 Reyes 12:4. Los israelitas prometieron que lo
servirían.)
5. ¿A quién consultó Roboam primera? (1 Reyes 12:6. Roboam
consultó a los ancianos que sirvieron a su padre Salomón
durante su vida.)
6. ¿Cómo le aconsejaron para responder a la gente? (1 Reyes
12:7. Los ancianos aconsejaron a Roboam que sea un siervo
de la gente y que les de una respuesta favorable.)
7. ¿Cómo respondió Roboam al consejo de los ancianos? ¿Qué
hizo en su lugar? (1 Reyes 12:8. Roboam rechazó el consejo
de los ancianos y en vez consultó a los jóvenes que habían
crecido con él.)
8. ¿Cómo le aconsejaron los jóvenes que habían crecido con
Roboam? (1 Reyes 12:10-11. Ellos le dijeron que diga que su
dedo meñique es más grueso que la cintura de su padre, que el
yugo que les iba a dar sería más pesado, y que él los azotaría
con escorpiones.)
9. Cuando el pueblo volvió a Roboam, ¿de qué manera presentó
su respuesta? (1 Reyes 12:13. El rey les respondió con
dureza.)
10. ¿Cuál fue el resultado de la dura respuesta de Roboam al
pueblo de Israel? (1 Reyes 12:16. La gente regresó a sus
tiendas propias y la fuerza del pueblo de Israel se dividió.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Quiénes son algunas de las personas con quienes te ves
trabajando en estrecha colaboración?
2. ¿Cómo puede usted mostrar a los que le rodean que los
respeta? ¿Cómo puede usted servirles?
3. Como líder, ¿cómo puede estar motivando a los bajo su
liderazgo a trabajar hacia una meta común?
4. ¿Qué tipo de consejo, como cristianos, debemos buscar?
(1 Reyes 12:7-11) [En primer lugar, debemos buscar el
consejo que está de acuerdo con la Palabra de Dios. En
segundo lugar, debemos escuchar a aquellos que tienen
experiencia en un campo específico o de conocimientos.]
5. ¿Cómo trajo peleas el liderazgo de Roboam? [Consultó a los
ancianos para recibir consejo y luego totalmente no hizo caso
a lo que le dijeron. No pudo escuchar a la gente cuando se
decidió a satisfacer sus propios deseos. Luego, cuando habló a
la gente, les hablaba duramente.]
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6.
7.

¿Cómo puede el no escuchar a la gente ser un combustible
para la confrontación y la pelea?
¿Qué es la consecuencia final de un liderazgo duro, necio y
pendenciero? (1 Reyes 12:16) [Vemos que la gente bajo tal
liderazgo desconoce su parte en el grupo y abandona
totalmente su compromiso a la organización. Si algunos se
quedan, no se esfuerzan para hacer lo mejor, pero hacen sólo
lo mínimo.]
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62. La Fidelidad en el Matrimonio
David y Betsabé
2 Samuel 11:1-17, 26-27; 12:1-14
2 Samuel 11
1
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la
guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y
destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David se quedó en
Jerusalén.
2

Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y
se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una
mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3 Envió David a
preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de
Eliam, mujer de Urías heteo. 4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y
vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia,
y se volvió a su casa. 5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a
David, diciendo: Estoy encinta.
6

Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías heteo. Y Joab
envió a Urías a David. 7 Cuando Urías vino a él, David le preguntó por
la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra.
8
Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y
saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa
real. 9 Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los
siervos de su señor, y no descendió a su casa.
10

E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su
casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues,
no descendiste a tu casa? 11 Y Urías respondió a David: El arca e Israel
y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en
el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a
dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no
haré tal cosa.
12

Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé.
Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13 Y David lo
convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la
tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor; mas no
descendió a su casa.
14

Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por
mano de Urías. 15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al
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frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido
y muera. 16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el
lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17 Y saliendo
luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del
ejército de los siervos de David; y murió también Urías heteo.
26

Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo
duelo por su marido. 27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su
casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David
había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová.
2 Samuel 12
1
Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos
hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía
numerosas ovejas y vacas; 3 pero el pobre no tenía más que una sola
corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y
con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su
vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija.
4

Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus
ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a
él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para
aquel que había venido a él.
5

Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel
hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de
muerte. 6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal
cosa, y no tuvo misericordia.
7

Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho
Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la
mano de Saúl, 8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en
tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te
habría añadido mucho más. 9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la
palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo
heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con
la espada de los hijos de Amón. 10 Por lo cual ahora no se apartará
jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la
mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.
11

Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu
misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu
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prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12 Porque tú lo
hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
13

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 14 Mas por
cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el
hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
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Preguntas de Estudio: La Fidelidad en el Matrimonio
2 Samuel 11:1-17, 26-27; 12:1-14
Introducción:
El matrimonio es una institución sagrada, hecha por Dios, para unirse el
hombre y la mujer y estar unidos como una sola carne. Por desgracia,
los matrimonios son con frecuencia objetos de ataques en nuestro
mundo de hoy. Ciertamente el mundo tiene avenidas suficientes para
seguir y destruir nuestros propios matrimonios. Nosotros somos
nuestros propios enemigos, si permitimos que nuestros deseos carnales
o frustraciones y la ira se metan en nuestros matrimonios. Por lo tanto,
es necesario y esencial para nosotros a proteger nuestros matrimonios a
través de la comunicación y por ser responsables.
Objetivos:
Conocimiento – Entender el deseo de Dios para nosotros para
permanecer fieles a la que Él nos ha confiado como nuestra
compañera durante nuestra corta estancia en la tierra. Entender que
una violación de nuestro pacto de matrimonio no es sólo una
violación en contra de nuestro esposo(a), sino también una
violación en contra de Dios Todopoderoso.
Actitud – Creer en la necesidad de respeto, el honor, el amor y la
fidelidad a su esposo en todo momento.
Acciones – Tener buena comunicación con su esposo(a), y hacerse
responsable con él / ella o de otro amigo de confianza. Eliminar la
noción de divorcio o la infidelidad conyugal, ya que es la voluntad
de Dios por lo que se unió que el hombre no lo separe. Tener
integridad en su relación matrimonial y permanecer fieles hasta la
muerte.
Versículo para Memorizar:
Efesios 5:33 “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.”
Escrituras para Su Estudio:
Génesis 2:18-25; Eclesiastés 4:9-12; Mateo 5:27-32; Romanos 5:8;
1 Corintios 7; 13:4-8; Efesios 5:22-33; 1 Timoteo 3:2; Hebreos 12:1-2;
1 Juan 1:9
Preguntas acerca de la Historia:
1. En vez de ir a la guerra en el tiempo normal para los reyes,
¿qué hizo David? (2 Samuel 11:1. La primavera era el tiempo
normal para los reyes ir a la guerra, sin embargo, David envió
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

a Joab con los hombres del rey y todo el ejército, mientras que
él permanecía en Jerusalén.)
¿Qué vio David una noche, cuando estaba caminando en el
techo de su palacio? (2 Samuel 11:2. David vio a una hermosa
mujer bañándose.)
En vez de mostrar respeto a su privacidad, ¿cómo respondió
David en ver a esta mujer desnuda? (2 Samuel 11:3. Él envió a
alguien para averiguar acerca de ella.)
¿Qué se informó David del informe con respecto a su
identidad? (2 Samuel 11:3. David se enteró de que ella era
Betsabé, la esposa de Urías, el hitita.)
Aun después de descubrir que Betsabé era la esposa de otro
hombre, ¿cuál fue la respuesta de David? (2 Samuel 11:4.
David envió a mensajeros a buscarla, traerla a él, y él durmió
con ella.)
¿Qué mensaje envió la mujer a David con respecto a su tiempo
con él? (2 Samuel 11:5. Ella mandó a decirle que ella había
concebido y estaba embarazada.)
¿Qué hizo David para tratar de encubrir su pecado? (2 Samuel
11:6-7. Llamó a Joab para enviar a Urías de regreso de los
combates con el fin de aparentar que estaba interesado en la
guerra, sin embargo, con la esperanza sincera de que Urías iría
a dormir con su esposa Betsabé.)
¿Qué dijo David a Urías cuando llegó? (2 Samuel 11:8. David
le dijo a Urías que vaya a su casa para lavar sus pies.)
¿Qué hizo Urías al fin? (2 Samuel 11:9. Durmió en la entrada
del palacio con todos los siervos de su amo y no se fue a su
casa.)
¿Qué le dijo Urías a David era la razón por decidir no volver a
casa? (2 Samuel 11:11. Urías le dijo a David que, con el Arca
del Pacto en tiendas de campaña, así como todos sus
compañeros, él no se sentía bien de volver a casa para comer,
beber, y acostarse con su mujer .)
Con su primer intento de tener Urías volviendo a su casa
terminando en fracaso, ¿qué hizo David la próxima vez para
que Urías duerma con su esposa? (2 Samuel 11:13. David le
hizo a Urías borracho con la esperanza de que iría a casa y
dormiría con su esposa.)
¿Qué hizo Urías aun en su espíritu de borrachera? (2 Samuel
11:13. Urías salió y se acostó con los siervos de su amo y no
volvió a casa.)
Porque fallaron sus primeros intentos, ¿qué medida drástica
tomó David para tratar de resolver su dilema con Urías?
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14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

(2 Samuel 11:14-17. David escribió una carta a Joab, general
del ejército, mandando que Urías sea puesto al frente de la
línea de la lucha y luego ser abandonado para que lo matarían.
Por otra parte, David envió el mensaje con Urías.)
¿Qué pasó con Betsabé después que murió Urías? (2 Samuel
11:17-27. Ella lloró la muerte de su marido. Pero después del
tiempo de luto, David la había llevado a su casa.)
¿Cuál fue la actitud del Señor para con David? (2 Samuel
11:27. El Señor estaba disgustado con lo que David había
hecho.)
¿A quién envió el Señor a David? (2 Samuel 12:1. El Señor
envió al profeta Natán para hablar con David.)
¿Cuál fue la respuesta de David cuando se enteró de la historia
de Natán que era un reflejo de sus propias acciones?
(2 Samuel 12:5-6. David se quemó con iras y dijo que el
hombre que lo hizo merecía morir.)
¿A quién indicó Natán que era parecido al hombre rico?
(2 Samuel 12:7. David.)
¿Qué iba a ser la consecuencia para David por sus malas
acciones? (2 Samuel 12:10-14. La espada ya no se apartaría de
su familia, la calamidad estaría sobre él, otro hombre dormiría
con sus esposas, y su hijo, que Betsabé iba a tener, moriría.)
¿Cuál es la respuesta de David a la Palabra del Señor?
(2 Samuel 12:13. David confiesa que había pecado contra el
Señor y Natán pronuncia que el Señor le había quitado su
pecado.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuándo parece que el pecado viene a nosotros con mayor
frecuencia como se ejemplifica en la vida de David?
(2 Samuel 11:1) [El pecado viene a nosotros por lo general
cuando no estamos en el lugar que debemos estar.]
2. ¿En dónde iba a estar David que él no estaba? (2 Samuel 11:1)
[David iba a estar con sus hombres, como todos los otros reyes
pero él decidió en vez de quedarse en su palacio.]
3. En vez de poner la atención en otra cosa, ¿cómo mostró David
su deseo de pecar? (2 Samuel 11:2-4) [Había enviado a
personas para averiguar acerca de esta mujer y la había traído
para dormir con el.]
4. ¿De qué manera puede guardarse a si mismo del pecado de la
lujuria y el adulterio en su vida?
5. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta inmediata, como cristianos,
cuando somos tentados? [Debemos dar la vuelta y huir de la
tentación.]
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6.

Al observar la historia de David, Urías y Betsabé, ¿qué
podemos aprender a ser siempre el resultado del pecado en
nuestra vida? [Se puede ver y aprender que el pecado siempre
trae más pecado, destrucción y muerte. Esta destrucción no
siempre resulta físicamente aquí en la tierra, pero podemos
saber por cierta que trae resultados espirituales.]
7. ¿Qué aprendemos sobre el carácter secreto de la infidelidad
conyugal? (2 Samuel 11:6-17) [El pecado en general, pero
sobre todo la infidelidad conyugal, es algo que se puede hacer
fácilmente con engaño y en secreto. En el intento de David
para encubrir su relación con Betsabé, él mantiene en secreto
sus acciones inmorales de Urías.]
8. Aun cuando “nadie” se da cuenta de nuestro pecado, ¿quién es
el Único que se entera siempre de nuestro pecado?¿Cómo
debe afectar a nuestra manera de vivir? [El Señor está siempre
al tanto de nuestros pecados y nuestras vidas son como un
libro abierto delante de él. Por lo tanto, debemos vivir de un
santo y reverente reconocimiento de la omnipresencia del
Señor dándonos cuenta de que nuestro pecado siempre estará
descubierto.]
9. ¿Cómo podemos mantener nuestra relación con otros
responsable y abierta?
10. ¿Qué vemos del amor y la compasión del Señor en enviar al
profeta Natán a David? (2 Samuel 12:1) [Vemos que el Señor
es clemente y compasivo con nosotros. Mientras que David
estaba todavía en su pecado, Dios envió al profeta Natán para
dar a David su Palabra.]
11. ¿Qué vemos sobre el poder de Dios para convencer los
corazones por Su Palabra? (2 Samuel 12:1-6, 13) [Después de
que Natán dijo a David la historia paralela con respecto a su
pecado, David se enfureció y ordenó que tal hombre debe
morir. Después de darse cuenta de que este hombre era él
mismo, él vino al Señor y confesó su pecado.]
12. ¿Qué aprendemos acerca de la compasión del Señor para
perdonar los pecados? (2 Samuel 12:13) [Se puede saber que
el Señor está dispuesto y puede perdonar nuestros pecados
cuando los confesamos delante de él, así como él estaba
dispuesto a perdonar a David.]
13. ¿Qué aprendemos acerca de la consecuencia del pecado, aun
después de haber pedido perdón del Señor? (2 Samuel 12:1314) [A pesar de que el Señor es justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad, todavía debemos
enfrentar las consecuencias del pecado en nuestras vidas.]
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63. Ser un Servidor
Jesús Lava los Pies a los Discípulos
Juan 13:1-17
Juan 13
1
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había
llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
2

Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el
Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de
Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla
con que estaba ceñido.
6

Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los
pies? 7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes
ahora; mas lo entenderás después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás los
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte
conmigo. 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también
las manos y la cabeza.
10

Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
11
Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios
todos.
12

Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió
a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me
llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de
cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es
mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados
seréis si las hiciereis.
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Preguntas de Estudio: Ser un Servidor
Juan 13:1-17
Introducción:
Un espíritu de servicio es una de las cosas más difíciles para nosotros
como cristianos a adoptar en nuestras vidas. Nuestra carne pecaminosa
se llena de orgullo y egocentrismo, ya que queremos vernos alto y
sublime delante de todos los hombres. Sin embargo, Dios tiene una
receta diferente para nosotros. Él dice que si alguien quiere ser grande
debe hacerse el servidor de todos. Por no buscar nuestro propio bien y
deseos, sino por mostrar el amor y la bondad para con los que nos
rodean, le mostramos a Cristo para ellos. Este modelo de Cristo es en
definitiva lo que Dios quiere de nuestras vidas-que nos hagamos más y
más como su hijo cada día y que la gente que nos rodea miraría
nuestras vidas y le daría la gloria.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender la necesidad de servir a los que nos
rodean con amor desinteresado, incluso en los momentos cuando
recibimos nada en cambio. Darnos cuenta de que a fin de adoptar
humildad, primero tenemos que ir al Señor Jesús y pedir que él
haga una obra en nuestras vidas.
Actitud – Realizar la llamada para servir a los que nos rodean y
adoptar un espíritu humilde para ayudar a los necesitados.
Acciones – Seguir el ejemplo supremo de Jesús en servir a los
demás. Considerar a los demás como mejores que a nosotros
mismos y buscar sus intereses antes de nuestros propios intereses.
Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Versículos para Memorizar:
Mateo 23:12 “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.”
Filipenses 2:3-4 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a
él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 18:1-4; 23:1-12; Marcos 10:45; Lucas 22:26-27; Efesios 4:2;
Filipenses 2:3-11; Colosenses 3:23-24; 1 Pedro 5:5-6
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Preguntas acerca de la Historia:
1. Sabiendo que ya era la hora para dejar el mundo y volver al
Padre, ¿qué quería mostrar Jesús a sus discípulos? (Juan 13:1.
Jesús quiso mostrar a sus discípulos la magnitud de su amor.)
2. ¿Qué sabía Jesús del poder que Dios le había dado? (Juan
13:3. Jesús sabía que el Padre había puesto todo bajo su
poder.)
3. A pesar de que Jesús tenía el poder del Padre, ¿qué decidió
hacer para sus discípulos para mostrar la magnitud de su amor
hacia ellos? (Juan 13:4-5. Jesús decidió mostrar la actitud de
un siervo para sus discípulos por tomar una toalla y una
palangana para lavar y secar sus pies.)
4. ¿Qué respuesta dio Pedro cuando Jesús vino a lavar sus pies?
(Juan 13: 6. Pedro respondió sorprendente, “Señor, ¿tú me vas
a lavar los pies a mí?” Y continuó diciendo que Jesús nunca le
lavaría los pies.)
5. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la negativa de Pedro de que
Jesús le sirven? (Juan 13:8. Jesús le dijo que si no lo lavara,
Pedro no tendría parte con él.)
6. ¿Por qué dijo Jesús que no todos de sus discípulos estaban
limpios? (Juan 13:10-11. Porque él sabía quien iba a
traicionarlo.)
7. ¿Qué título les recordó Jesús a sus discípulos que tenía aun en
medio de su servidumbre? (Juan 13:13. Jesús les recordó a sus
discípulos de su título de “Maestro” y “Señor.”)
8. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos que hagan después de
lavarles los pies? (Juan 13:14. Les dijo que ellos también se
laven los pies de unos a otros).
9. ¿Qué les había dado Jesús a sus discípulos? (Juan 13:15. Jesús
les había dado un ejemplo de hacer lo que Él había hecho para
ellos.)
10. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos acerca de su obediencia a
su mandato? (Juan 13:17. Ustedes serán bendecidos si sirven.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué son algunas cosas que podemos enseñar a los que nos
rodean en el ministerio?
2. ¿Cómo podemos servir y discipular a ellos?
3. ¿En qué posición estaba Jesús cuando los sirvió a sus
discípulos? (Juan 13:3-5, 13-14) [Jesús estaba sirviendo a
pesar de que era Maestro y Señor, y tenía todo el poder de
Dios dado a él.]
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4.

¿Por qué lavó Jesús, el Señor y el Maestro, el polvo de los pies
de los discípulos? (Juan 13:1, 15) [Lo hace para mostrar la
“totalidad de su amor” y dejar un ejemplo para que sigan.]
5. ¿Para quién es el papel de siervo? [Todo el mundo. No
importa si usted tiene una posición alta o baja, Jesús llama a
todos los que somos sus discípulos a tomar el papel de siervo.]
6. ¿Hay alguna clasificación en cuanto a quién debemos
servir?¿Cómo trató Jesús a la gente por su alrededor? (Juan
13:6-11) [Debemos servir a todos, aun aquellos que tratan de
rechazar nuestro servicio y los que nos odian. Al observar el
ejemplo de Jesús, Él incluso lavó los pies de Judas, a pesar de
que Judas lo traicionaría.]
7. ¿A quién le está dejando usted un ejemplo y cómo se parece
en su vida?
8. ¿Cuál es su actitud hacia el servicio?
9. ¿Qué carácter se muestra en su vida cuando usted está
dispuesto a servir a los por su alrededor?
10. ¿Qué promete el Señor que resultará de la servidumbre? (Juan
13:17) [Jesús promete que seremos bendecidos si servimos.
Esta bendición no es siempre buenas relaciones ni bendiciones
materiales, sino al fin es la bendición de ser como Cristo y de
servir a su Padre celestial.]
11. ¿Cómo puede servir a los que Dios ha puesto por su
alrededor?
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64. No Ser de Doble Ánimo
El Rey Ocozías
2 Reyes 1:1-17
2 Reyes
1
Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. 2 Y
Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en
Samaria; y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo: Id y
consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi
enfermedad.
3

Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: Levántate,
y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles:
¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de
Ecrón? 4 Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te
levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue.
5

Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os
habéis vuelto? 6 Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos
dijo: Id, y volveos al rey que os envió, y decidle: Así ha dicho Jehová:
¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub dios de
Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás; de cierto
morirás.
7

Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os
dijo tales palabras? 8 Y ellos le respondieron: Un varón que tenía
vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces
él dijo: Es Elías tisbita.
9

Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual
subió a donde él estaba; y he aquí que él estaba sentado en la cumbre
del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que
desciendas. 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo
soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus
cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus
cincuenta.
11

Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus
cincuenta; y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así:
Desciende pronto. 12 Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de
Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y
descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus cincuenta.
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13

Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta; y
subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante
de Elías y le rogó, diciendo: Varón de Dios, te ruego que sea de valor
delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos.
14
He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos
primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta; sea estimada ahora
mi vida delante de tus ojos. 15 Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías:
Desciende con él; no tengas miedo de él. Y él se levantó, y descendió
con él al rey.
16

Y le dijo: Así ha dicho Jehová: Por cuanto enviaste mensajeros a
consultar a Baal-zebub dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para
consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que
estás, sino que de cierto morirás. 17 Y murió conforme a la palabra de
Jehová, que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el
segundo año de Joram hijo de Josafat, rey de Judá; porque Ocozías no
tenía hijo.
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Preguntas de Estudio: No Ser de Doble Ánimo
2 Reyes 1:1-17
Introducción:
Tan a menudo buscamos al Señor cuando es conveniente para nosotros,
pero de allí, buscamos a otros “dioses” el resto del tiempo. Necesitamos
no vacilar entre dos amos, pero elegir a quién vamos a servir en
nuestras vidas. Para nosotros, como cristianos, la necesidad es seguir al
Señor Dios y servirle de todo corazón. A pesar de que el rey Ocozías
sabía que había un Dios en Israel, y él era consciente de su siervo,
Elías, Ocozías optó por ir a una tierra diferente a buscar el consejo de
otro “dios.” Tenemos que aprender para nuestras vidas, cómo luchar
contra esta forma de pensar y depender solo del Señor nuestro Dios y
confiar en Él en todas las cosas.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que tenemos un Dios verdadero y la
necesidad de no buscar otras cosas o recursos para poner nuestra
confianza.
Actitud – Tener nuestro corazón fijado en la necesidad de
someternos al Señor nuestro Dios en todas las cuestiones de la vida
y entregarle nuestro espíritu y corazón para seguirlo.
Acciones – Ir delante del Señor para buscar su rostro en los
momentos de dificultades y bendiciones. Llegar a conocer su
voluntad y lo que él quiere que hagamos en nuestras vidas. Estar
firme en la convicción de seguir al Señor y no dejar que otros nos
influencien.
Versículo para Memorizar:
1 Reyes 18:21 “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.”
Escrituras para Su Estudio:
Josué 24:14-15; 1 Reyes 18; Proverbios 3:5-6; Lucas 16:13
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué pasó al rey Ocozías cuando estaba en la ventana del piso
alto? (2 Reyes 1:2 Él se cayó por la ventana y se lastimó.)
2. ¿A quién se enviaron mensajeros a consultar para ver si iba a
recuperar? (2 Reyes 1:2. Envió mensajeros a consultar a Baalzebub, el dios de Ecrón.)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

¿Quién le dijo a Elías que vaya a encontrarse con los
mensajeros que el rey envió? (2 Reyes 1:3. El ángel de
Jehová.)
¿Cuál fue el mensaje del Señor que Elías tuvo que dar a los
mensajeros? (2 Reyes 1:4. ¿Será porque no hay Dios en Israel
que vas a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón? Por eso,
así dice el Señor: “Del lecho en que estás no te levantarás, sino
que ciertamente morirás.”)
¿Cuál fue la respuesta del rey, cuando vio que los mensajeros
habían regresado? (2 Reyes 1:5. Les preguntó por qué habían
vuelto.)
¿Quién dijeron los mensajeros es él que los había enviado al
rey? (2 Reyes 1:6. Un hombre que estaba vestido con una
túnica de pelo y con un cinturón de cuero.)
¿Cómo sabemos que el rey conocía a Elías y le había
encontrado en el pasado? (2 Reyes 1:8. El rey pudo
identificarlo sólo basado en la sencilla descripción de su
apariencia exterior de una túnica de pelo y un cinturón de
cuero.)
¿A quién envió el rey para capturar a Elías? (2 Reyes 1:9. Un
capitán y sus cincuenta hombres.)
¿Qué clase de hombre reconoció el capitán a Elías de ser? (2
Reyes 1:9. El capitán le reconoció como un hombre de Dios.)
Al mandar a Elías para venir a él, ¿en cuál posición estaba el
rey poniéndose? (2 Reyes 1:9. El rey estaba en verdad
poniéndose más alto que el siervo de Dios Altísimo. Como
Elías recibía órdenes de Dios, el rey estaba poniéndose
también por encima de Dios en su propia mente.)
¿Cuál fue la respuesta de Elías a la llamada de los hombres del
rey para ir con ellos? (2 Reyes 1:10. Elías dice que si él
realmente era un hombre de Dios, que venga el fuego para
consumir al capitán y a todos sus hombres.)
¿Qué pasó con el capitán y sus hombres? (2 Reyes 1:11.
Fuego cayó del cielo y consumió a todos los hombres.)
Cuando el rey envió a otro oficial con sus cincuenta hombres,
¿cuál es la diferencia en su mensaje? (2 Reyes 1:11. El rey no
sólo le manda que venga, pero que venga en seguida.)
Después que los dos grupos de soldados habían sido muertos
por un fuego que consume, ¿cuál es la respuesta del tercer
capitán que llega a hablar con Elías? (2 Reyes 1:13-14. El
tercer capitán se acercó y cayó de rodillas delante de Elías
diciendo: “El hombre de Dios, favor de tener respeto por mi
vida y la vida de estos cincuenta hombres, tus siervos.”)
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15. ¿A quién se reconoció el capitán que debe ser temido y
respetado? (2 Reyes 1:13-14. El capitán reconoció que el
Señor Todopoderoso debe ser respetado y venerado, al igual
que Elías, su siervo, por quién Él trabajaba.)
16. ¿Quién por fin permitió a Elías a levantarse e ir al rey? (2
Reyes 1:15. El ángel del Señor vino a Elías y le habló
diciéndole que se baje con los hombres del rey para ver al
rey.)
17. ¿Qué dijo Elías al rey al llegar? (2 Reyes 1:16. Elías
transmitió la Palabra del Señor, la misma palabra que había
hablado con el rey anterior – que el rey seguramente moriría.)
18. De acuerdo con qué murió el rey Ocozías? (2 Reyes 1:17.
Ocozías murió conforme a la Palabra de Dios hablado por
medio de Elías.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Quién/Qué es lo que más rápidamente busca usted cuando
tiene algún tipo de problema en su vida?
2. ¿A quién estaba Elías buscando para su guía y dirección en
cuanto a dónde debe ir? (2 Reyes 1:3) [Él estaba escuchando
la dirección del Señor.]
3. ¿A quién debemos estar escuchando en nuestras vidas para
dirigirnos y guiarnos?¿Cómo vemos esto más a menudo en
nuestras vidas? [Como cristianos debemos estar escuchando la
guía del Señor, que con más frecuencia encontramos en Su
Palabra.]
4. Al mirar el mensaje que Elías tuvo que entregar, ¿qué vemos
acerca de ser un mensajero de Dios?¿Qué tipo de mensaje
tiene Dios a veces para nosotros para compartir? (2 Reyes 1:4)
[A veces, ser un mensajero del Señor puede ser duro y difícil,
ya que el mensaje dado está condenando o es un mensaje
difícil para la audiencia a escuchar. Es posible que nos odian
como resultado de ese mensaje.]
5. ¿Estamos tan involucrados en la vida de personas hasta el
punto que se nos reconozca con sólo escuchar una descripción
de nosotros? (2 Reyes 1:6-8)
6. ¿Puede la gente saber que usted es un seguidor de Dios por su
estilo de vida, o tienen que preguntarle primero?
7. Como Elías poniéndose firme con el rey Ocozías, ¿cuáles son
algunas de las maneras en que usted ha tenido que / o ve la
necesidad de ponerse firme en medio del mundo por su
alrededor?
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

¿Qué son algunas situaciones difíciles en la que ha tenido que
confiar en el Señor?
Como cristianos, ¿de quién debemos recibir nuestras
direcciones? (2 Reyes 1:15) [Sólo del Señor.]
¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando la gente nos manda a
hacer una cierta cosa en nuestras vidas? (2 Reyes 1:15)
[Debemos escuchar al Señor a través de Su Palabra y la
oración para asegurarnos de que Él nos permite seguir
adelante.]
¿Cómo vemos la consistencia en el mensaje del Señor que
Elías habló tanto a los mensajeros como al rey? (2 Reyes 1:16,
16) [Él repite el mismo mensaje palabra por palabra cada vez
que se presentó.]
¿Qué significa la consistencia que pone Elías en la
comunicación de la Palabra de Dios para nosotros en presentar
la Palabra de Dios? [Nuestra presentación de la Palabra de
Dios debe ser consistente con lo que realmente dice y debe ser
libre de errores y adiciones porque queremos representar con
precisión lo que el Señor está comunicando.]
¿Qué vemos sobre la fidelidad del Señor a Su Palabra? ¿Cómo
nos anima esto? (2 Reyes 1:17) [Vemos que el Señor es fiel a
Su Palabra, en ver lo que él dice va a suceder, llegar a
cumplirse. Esto nos debe animar porque podemos saber con
certeza que podemos confiar en la Palabra del Señor y en sus
promesas para nuestras vidas.]
¿Qué significa ser de doble ánimo? (Véase Mateo 23:27-28;
James 3:9-12) [Los de doble ánimo dicen una cosa y hacen
otra, o viven en dos maneras diferentes.]
¿Cómo fue el rey Ocozías de doble ánimo? (2 Reyes 1:1-2, 9)
[El rey Ocozías gobernaba la tierra de Israel, el pueblo de
Dios. Pero cuando tenía problemas, decidió consultar a Baalzebub, el dios de Ecrón, y luego, después de escuchar un
mensaje del Señor por Elías, se procede a llamar a Elías.]
Como Ocozías, ¿cuáles son otros “dioses” que nos tientan a
confiar en ellos en nuestras vidas?
¿Cómo ve Dios a una persona de doble ánimo? (Véase 1 Juan
2:15-17; Santiago 4:4) [Cualquier persona que quiere ser
amigo del mundo vive como un enemigo de Dios y el amor de
Dios no está en él.]
¿Cómo debemos vivir como cristianos, cuando nos
enfrentamos a la tentación de ser de doble ánimo? (Véase
Josué 24:24-15, 1 Reyes 18:21)
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65. Ganancia Honesta
Simón el Mago
Hechos 8:9-25
Hechos 8
9
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en
aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose
pasar por algún grande. 10 A éste oían atentamente todos, desde el más
pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios.
11
Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había
engañado mucho tiempo. 12 Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y
habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y
grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
14

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el
Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
17
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
18

Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo:
Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
20

Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte
ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de
Dios.22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te
sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de
amargura y en prisión de maldad veo que estás.
24

Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
25

Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se
volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el evangelio.

53

Preguntas de Estudio: Ganancia Honesta
Hechos 8:9-25
Introducción:
En la fe cristiana, a menudo hay hombres y mujeres que realmente no
confían en el Señor Jesucristo. En su lugar, confían en sí mismos,
tratando de obtener el reconocimiento y la fama para su propio nombre.
Muchas veces este reconocimiento se intenta a través de medios
monetarios o la popularidad. Sin embargo, como cristianos, nuestro
único objetivo es gloriarnos en el nombre de Jesús Cristo y en Él solo.
Si miramos a nosotros mismos, que nos gloriemos en nuestras
debilidades y nuestra necesidad del Señor. En la vida de Simón el
Mago, vemos a un hombre que buscaba la atención y era cautivado con
diferentes tipos de “poder.” Al fin vemos que su sed de poder y su
enfoque en ganancia para sí mismo provocaba problemas, como pasa
con los que nos rodean hoy en día también.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender la necesidad de fijar nuestra mirada
en Jesucristo como Señor y no en nosotros mismos. Darnos cuenta
de que no debemos estar interesados en nuestra propia ganancia,
sino más bien interesados en cumplir las cosas para la ganancia de
Dios.
Actitud – Creer que hay poder en las cosas de Dios, pero a ver que
tienen el propósito de honrar a Dios, no a nosotros mismos. Creer
que Dios debe aumentar y nosotros menguamos.
Acciones – Dirigir a la gente a Jesús Cristo Señor en todo lo que
hacemos y decimos para traer el honor y la gloria a su nombre.
Tratar de hacer nada por contienda o por vanagloria.
Versículos para Memorizar:
Juan 3:30 “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.”
2 Corintios 10:17-18 “Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; porque
no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios
alaba.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 6:19-20; 23:12; Juan 3:30; 2 Corintios 10:17-18; 11:18-30;
Santiago 4:6, 10
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuál era la ocupación de un hombre llamado Simón de
Samaria y de cuánto tiempo había estado con su profesión?
(Hechos 8:9. Él practicó la hechicería y lo había hecho durante
mucho tiempo.)
2. ¿De qué se jactó Simón? (Hechos 8:9. Simón se jactó de que
él era algo grande.)
3. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a la brujería que Simón
estaba haciendo? (Hechos 8:9-11. Todas se maravillaron, lo
siguieron, le dieron su atención, y le dieron el título: “El Gran
Poder.”)
4. ¿Quién más entró en la escena y qué estaba haciendo?
(Hechos 8:12-13. Felipe vino a Samaria y predicó las buenas
nuevas del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. También
mostró a la gente grandes señales y milagros.)
5. ¿Cuál fue el resultado del mensaje que Felipe estaba
proclamando? (Hechos 8:12-13. Tanto los hombres como las
mujeres creyeron y fueron bautizados, incluso Simón el
Mago.)
6. Quién fue enviado a Samaria, cuando los apóstoles oyeron que
ellos habían recibido la Palabra de Dios? (Hechos 8:14. Pedro
y Juan fueron enviados a Samaria.)
7. ¿Qué medidas tomaron Pedro y Juan cuando llegaron y vieron
a la gente de allí? (Hechos 8:15-17. Ellos oraron y pusieron
sus manos sobre la gente para que pudieran recibir el don del
Espíritu Santo en sus vidas.)
8. ¿Cuál fue la respuesta de Simón cuando vio que el Espíritu
Santo vino sobre los cuales que Pedro y Juan habían puesto
sus manos? (Hechos 8:18-19. Simón ofreció dinero a Pedro y
Juan para que él también tendría la habilidad de darle a la
gente el Espíritu Santo por la imposición de las manos.)
9. ¿Qué le dijo Pedro a Simón acerca de su dinero? Hechos 8:20.
“Que tu dinero perezca contigo.”)
10. ¿Por qué tuvo Pedro una respuesta así a Simón y la actitud de
su corazón? (Hechos 8:20. Pedro respondió de tal manera
porque Simón pensó que podría comprar el don de Dios con el
dinero.)
11. ¿Qué dijo Pedro acerca de la posición del corazón de Simón
delante de Dios? (Hechos 8:21. Pedro le dijo que su corazón
no era recto delante de Dios.)
12. ¿Cuál fue la invitación que Pedro dio a Simón? (Hechos 8:22.
Pedro le dijo que se arrepienta de su maldad y ruegue al Señor
por el perdón de ese pensamiento en su corazón.)
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13. ¿De qué dijo Pedro que Simón estaba lleno? (Hechos 8:23.
Simón Pedro le dijo que estaba lleno de amargura y era
cautivo al pecado.)
14. ¿Cuál fue la respuesta de Simón a la realización de su pecado?
(Hechos 8:24. Pidió a los apóstoles que oren por él para que
nada de lo que se decía de él vendría a pasar.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿En dónde estaba fijado la atención de Simón? (Hechos 8:9)
[Simón se fijaba en sí mismo y de su grandeza.]
2. ¿En dónde se ve usted fijando su atención?
3. Como cristianos, ¿en quién estamos para gloriarnos y llamar la
atención? (Hechos 8:9, 12-13) [En vez de gloriarnos a
nosotros mismos y llamar la atención a “nosotros,”
deberíamos dirigir a la gente hacia el Señor Jesucristo.]
4. ¿Por qué es que los que están en algún tipo de ministerio
deben tener mucho cuidado con llamar la atención sobre sí
mismos? [Personas en el ministerio especial necesitan tener
cuidado con la atención que cae sobre ellos porque son para
representar a Cristo y Su Palabra y no su propia popularidad o
agenda.]
5. ¿Es pecado ser notado y apreciado?¿En qué tipo de contexto
puede ser esto apropiado? [No es ni malo ni pecaminoso ser
reconocido o apreciado, pero cuando esto se hace orgullo, que
fácilmente puede suceder, se convierte en pecado. Una
respuesta apropiada hacia la adoración y el reconocimiento de
quienes nos rodean es una actitud de humildad.]
6. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Iglesia, cuando un nuevo
grupo de creyentes se inicia? (Hechos 8:14) [Es muy
importante enviar a los que están preparados
y fuertes en la fe para animar y observar la actividad del nuevo
cuerpo, especialmente en la situación de una nueva iglesia o
reunión.]
7. ¿Cuál fue la reacción de Simón en ver el poder de Dios que
Pedro y Juan mostraron? (Hechos 8:18-20) [Él les preguntó si
pudieran mostrarle cómo dar el Espíritu Santo a la gente si les
pagara.]
8. ¿Qué estaba diciendo Simón, en esencia, acerca de las cosas
de Dios por ofrecer un precio para ello? (Hechos 8:18-20)
[Simón estaba declarando indirectamente que las cosas de
Dios tenían un “valor” y un “valor limitado” mientras que no
se dio cuenta de que eran de calidad sin precio.]
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9.
10.
11.
12.

13.

¿De qué manera disminuimos las cosas de Dios en nuestras
propias vidas?
Cuál es el resultado final del dinero? (Hechos 8:20) [Al fin, el
dinero perece, y los que confían en él perecerán con él.]
¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted ha puesto su
confianza en el dinero o lo guarda como un ídolo en su vida?
¿Por qué dio Pedro a Simón la oportunidad de arrepentirse?
(Hechos 8:21-23) [Pedro le dio la oportunidad de arrepentirse
porque su corazón no era recto delante de Dios y fue cautivo
al pecado. Y Dios siempre nos da una oportunidad para el
perdón.]
¿De qué es su corazón cautivo?
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66. Generosidad
Pedro, Juan, y el Paralítico
Hechos 3:1-19
Hechos 3
1
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la
oración. 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que
pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a
Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen
limosna. 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.
5
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas
Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por
la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos; 8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 9 Y todo el pueblo le
vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían que era el que se sentaba a
pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de
asombro y espanto por lo que le había sucedido.
11

Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de
Salomón. 12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros,
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
13
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis
delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14 Mas
vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida, 15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado
de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
16

Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta
completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17 Mas ahora,
hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también
vuestros gobernantes. 18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes
anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de
padecer. 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio.
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Preguntas de Estudio: Generosidad
Hechos 3:1-19
Introducción:
Como cristianos, estamos llamados a dar de nosotros mismos para los
que están en necesidad, como nuestro Padre Celestial nos ha dado
tantas bendiciones incontables, ante todo, para nuestra salvación. Al ser
generoso con lo que tenemos, mostramos el amor de Dios y de Cristo
Jesús a todos los hombres. Muchas veces caemos en la trampa y modo
de pensar que nuestros regalos deben ser de algún valor monetario, sin
embargo, el mayor regalo de todos es compartir a Jesús con alguien en
necesidad. En el caso de Pedro y Juan yendo al templo para orar, se
encuentran con un mendigo que no puedan ayudar económicamente,
sin embargo, lo llevan a una relación con Jesús!
Objetivos:
Conocimiento – Llegar a darnos cuenta de que tenemos que seguir
el ejemplo de Cristo y dar de nosotros mismos. Comprender que el
dar no siempre significa económicamente, pero puede ser en actos
de servicio y de amor que brillan a los que nos rodean.
Actitud – Creer y ver el privilegio que tenemos en dar un regalo
que nos cuesta nada, pero vale más que el dinero jamás podrá
comprar - la vida eterna en Cristo Jesús. Que llegaríamos a tener la
alegría de compartir con nuestros vecinos, especialmente en
cuestiones de la salvación.
Acciones – Servir, amar, y dirigir a todos los que nos rodean a
Jesucristo a través de nuestra vida diaria.
Versículo para Memorizar:
Lucas 6:38 “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con
que medís, os volverán a medir.”
Escrituras para Su Estudio:
Salmo 50:9-12; Marcos 12:41-44; Lucas 6:38; 1 Corintios 4:7;
2 Corintios 9:5-15; Santiago 1:27
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿A dónde encontramos a Pedro y a Juan yendo a las tres de la
tarde? (Hechos 3:1. Ellos iban al templo a la hora de la
oración.)
2. ¿Quién estaba también yendo al templo esa tarde? (Hechos
3:2. Un hombre cojo de nacimiento.)
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

¿Cómo llegó a la puerta del templo? (Hechos 3:2. Él fue
llevado por otros.)
¿Por qué se fue a la puerta del templo todos los días? (Hechos
3:2. Le pusieron a la puerta del templo para pedir limosna.)
¿En qué sentido fueron los ingresos del cojo dependiente en la
gente que lo llevó? (Hechos 3:2. A menos que lo llevó a la
puerta, él no podía pedir dinero.)
¿Cuál fue la respuesta del mendigo a Pedro y Juan cuando los
vio acercándose a la entrada? (Hechos 3:3. Él les pidió
dinero.)
¿Cómo distinguieron Pedro y Juan al mendigo? (Hechos 3:4.
Pedro y Juan lo miraron de frente y le dijeron que los mire.)
¿Qué dice Pedro al cojo? (Hechos 3:6. “Plata ni oro no tengo,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda.”)
¿Qué fueron las cosas más importantes que el dinero que
Pedro estaba ofreciendo? (Hechos 3:6. La capacidad para
caminar y confiar en Jesucristo.)
¿Qué pasó con el cojo cuando Pedro lo tomó de la mano para
levantarlo? (Hechos 3:7. Al instante, los pies y los tobillos del
hombre se hicieron fuertes.)
Después de que el hombre se puso de pie, ¿A dónde fue
primero, y qué hizo mientras que estaba allí? (Hechos 3:8. Se
fue a los patios del templo andando, saltando y alabando a
Dios.)
Cuando la gente en el templo vio al hombre caminando y
alabando a Dios, ¿cómo le reconoció? (Hechos 3:10. Se le
reconoció como el hombre cojo que mendigaba fuera de la
puerta del templo.)
¿Cuál fue su reacción emocional al ver al hombre? (Hechos
3:10. Estaban llenos de asombro y de temor por lo que le había
pasado.)
¿Qué clase de gente vino a Pedro, Juan, y el cojo? (Hechos
3:11. Toda la gente vino corriendo para verlos.)
¿Qué fueron las primeras preguntas de Pedro a la multitud?
(Hechos 3:12. “Varones israelitas, ¿por qué se asombran? ¿Por
qué nos miran como si por nuestro poder o piedad hubiéramos
hecho andar a este hombre?”)
¿Cómo siguió Pedro respondiendo a la multitud de gente que
se reunía alrededor de ellos (Hechos 3:12-19. Pedro dio toda la
gloria al Señor Dios y aprovechó la oportunidad para
compartir el mensaje del Evangelio con todos los espectadores
animándoles a arrepentirse y volverse al Señor.)
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17. ¿De dónde dijo Pedro vino la sanidad completa? (Hechos
3:16. El mendigo fue curado por el nombre de Jesús y la fe
que viene por medio de él.)
Preguntas para Discutir:
1. Como Pedro y Juan, ¿cuáles son algunas de las maneras que
usted puede estar buscando para influir las vidas para
Jesucristo, incluso en las actividades normales de su vida?
(Hechos 3:1) [Tomando la ventaja de cada situación para
presentar a Jesús, incluso en las situaciones rutinarias de su
día.]
2. ¿Qué tipo de dependencia vemos que el hombre cojo tenía con
los que le rodeaban? (Hechos 3:2) [Él fue llevado por otros a
la puerta del templo con el fin de mendigar porque él había
sido cojo de nacimiento.]
3. ¿Quiénes son algunas personas que le rodean que tienen
necesidades o dependencias a los cuales puede ayudar?¿Está
buscando usted activamente ese tipo de personas en su vida?
4. ¿Qué es algo que podemos dar a los demás en cualquier
momento y en cualquier lugar, no importa lo que poseemos?
(Hechos 3:8) [Se puede darles a Jesucristo y dirigirlos a él.]
5. ¿Qué se necesita para extenderse la mano en generosidad, sea
por dar posesiones o por compartir el Evangelio? (Hechos 3:68) [Se necesita fe para vivir generosamente! Confiando en el
Señor y en su control sobre todo es el primer paso para dar y
compartir con los que nos rodean.]
6. ¿De qué manera podemos estar viviendo una vida dirigida por
el Espíritu Santo y mirándole como líder? [Podemos estar
viviendo una vida dirigida por el Espíritu por estar en la
Palabra de Dios, buscar Su rostro, pasar tiempo en la oración,
meditar en su voluntad, y tener comunión con él.]
7. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos al Señor
haciendo algo grande en las vidas de los que nos rodean?
(Hechos 3:8) [Cuando vemos al Señor activamente obrando en
una situación o cuando alguien recibe a Cristo, nuestra
respuesta debe ser de alabar al Señor.]
8. ¿Cómo debemos responder cuando personas tratan de
alabarnos o agradecernos? (Hechos 3:12-19) [Nuestra
respuesta debe ser de dar toda la alabanza y la gloria a Dios,
quién trabaja en y a través de todas las cosas y es Aquel que
cumple todo de acuerdo a su plan.]
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67. Dominio Propio
José y la Esposa de Potifar
Génesis 39:1-23
Génesis 39
1
Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían
llevado allá.
2

Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa
de su amo el egipcio. 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que
todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4 Así halló
José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y
entregó en su poder todo lo que tenía. 5 Y aconteció que desde cuando
le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la
casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre
todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6 Y dejó todo lo que
tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino
del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
7
Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en
José, y dijo: Duerme conmigo.
8

Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se
preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo
lo que tiene. 9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa
me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues,
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 10 Hablando ella a José
cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar
con ella,
11

aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había
nadie de los de casa allí. 12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme
conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió.
13

Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había
huido fuera, 14 llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha
traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para
dormir conmigo, y yo di grandes voces; 15 y viendo que yo alzaba la
voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.
16

Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su
casa. 17 Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo
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hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. 18 Y cuando yo
alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
19

Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer
le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
20
Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los
presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21 Pero Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la
cárcel.
22

Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo
hacía. 23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las
que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que
él hacía, Jehová lo prosperaba.
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Preguntas de Estudio: Dominio Propio
Génesis 39:1-23
Introducción:
El auto-control o dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, es un
atributo que nosotros, como creyentes, necesitamos tener. Como es una
cualidad que debemos desear, también es un atributo que no podemos
tener por nosotros mismos. Más bien es sólo algo que el Espíritu Santo
puede estar obrando en nuestras vidas. El dominio propio, literalmente,
es una restricción de nosotros mismos, y además, de nuestra carne de
pecado. Por eso, para tener dominio propio, hay que refrenarnos del
pecado, que incluye la concupiscencia de los ojos, los deseos de nuestra
carne, y la vanagloria de la vida. José se muestra el dominio propio del
Espíritu Santo en su vida, ya que su deseo no era agradar a los
hombres, ni a sí mismo, sino sólo al Señor. Él es el tipo de personaje
que debemos copiar en nuestras vidas.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender la necesidad de dominio propio en
nuestras vidas como nosotros, los cristianos deben resistir
continuamente la tentación del pecado. Darnos cuenta de la
necesidad de ser controlado por un solo Maestro: Jesucristo.
Entender que el dominio propio es imposible sin el poder del
Espíritu Santo.
Actitud – Creer y vivir en la resistencia del pecado en nuestras
vidas. Detestar el pecado hasta el punto de desear estar separado de
él.
Acciones – Vivir una vida vigilada y protegida en el dominio
propio contra el mundo, nuestra carne, y el diablo, que
continuamente desean derribarnos y arrastrarnos en el pecado. Huir
del pecado cuando nos encontramos por ella en nuestras vidas.
Versículo para Memorizar:
Proverbios 25:28 “Como ciudad derribada y sin muro es el hombre
cuyo espíritu no tiene rienda.”
Escrituras para Su Estudio:
Proverbios 7:2-27; 25:28; 1 Corintios 9:24-27; Gálatas 5:22-23;
2 Timoteo 1:7; 2 Pedro 1:5-7
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿A dónde fue llevado José y que era su posición allí? (Génesis
39:1. José fue llevado a Egipto, donde fue comprado para
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

servir como esclavo a un hombre llamado Potifar, uno de los
funcionarios del Faraón.)
¿Quién estaba con José, mientras que él estaba en casa de su
amo en una tierra lejos de la suya? (Génesis 39:2. El Señor
estaba con él.)
¿Qué fue el resultado de la presencia del Señor con José?
(Génesis 39:2. Debido a que el Señor estaba con José, él
prosperó y tuvo éxito en todo lo que él hizo.)
¿Qué medidas se tomó Potifar con José, porque lo veía con
buenos ojos? (Génesis 39:4. Potifar lo puso a cargo de su casa
y le confió a su cuidado todo lo que poseía.)
¿Qué pasó con la casa de Potifar, como resultado de José
encargado de sus bienes? (Génesis 39:5. El Señor bendijo la
casa del egipcio a causa de José, tanto en la casa y en el
campo.)
Con José a cargo, ¿de qué se preocupaba Potifar? (Génesis
39:6. Él sólo se preocupaba por la comida que comía.)
¿Cómo era el aspecto físico de José? (Génesis 39:6. Era de
bella presencia y bien parecido.)
¿Cuál fue la actitud de la esposa de Potifar a José? (Génesis
39:7. Comenzó a tomar nota de él y comenzó a desearle
diciendo: “Ven a dormir conmigo.”)
¿Cuál fue la respuesta de José? (Génesis 39:8-9. Él se negó,
diciendo que no podía hacer una cosa mala y pecar contra
Dios.)
¿Con qué frecuencia fue la propuesta presentada a José?
(Génesis 39:10. Ella habló a José día tras día sobre la
necesidad de ir a la cama con ella.)
¿Cuál fue la respuesta continua de José? (Génesis 39:10. Se
negó de ir a la cama con ella o incluso estar con ella.)
¿Quién estaba en la casa cuando la esposa de Potifar le cogió a
José por el manto? (Génesis 39:11-12. Ninguno de los
sirvientes de la casa estuvieron en la casa.)
¿Cuál fue la respuesta inmediata de José cuando la esposa de
Potifar lo agarró y lo empujó a ir a la cama con ella? (Génesis
39:12. Él dejó su manto en su mano y salió corriendo de la
casa.)
¿Cuál fue la respuesta de la esposa de Potifar a José corriendo
de la casa y negándose de ir a la cama con ella? (Génesis
39:13-15. Culpó a José por venir a dormir con ella y luego
huyendo cuando ella gritó, dejando su manto en la mano.)
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15. ¿Cuánto tiempo guardó la esposa de Potifar el manto de José
en la mano? (Génesis 39:16. Guardó el manto en su mano
hasta que su amo volvía a casa.)
16. ¿Cuál fue la respuesta de Potifar cuando oyó lo que su esposa
afirmó de lo que José había hecho con ella? (Génesis 39:1920. Potifar llevó a José y lo puso en la cárcel con los
prisioneros del rey.)
17. Cuya presencia continuaba con José aun cuando él había sido
echado en la cárcel? (Génesis 39:21. El Señor estaba con él.)
18. ¿Cuál fue el resultado de la presencia del Señor con José?
(Génesis 39:21. El Señor le concedió favor ante los ojos del
director de la cárcel.)
19. ¿Cuál fue el resultado del favor de José con el director de la
cárcel? (Génesis 39:22. El director le puso a José a cargo de
todas las personas recluidas en la cárcel, y él se hizo
responsable de todo hecho allí.)
20. ¿Cuál fue la respuesta del director después de ver que el Señor
estaba con José y que le dio a José éxito en todo lo que hacía?
(Génesis 39:23. Cuando el director vio que todo estaba
bendecido con José, él no prestó atención a nada en el cuidado
de José.)
Preguntas para Discutir:
1. Dondequiera que estemos en este mundo, ¿quién podemos
estar seguros estará con nosotros continuamente? [Se puede
contar con el Señor Dios estando con nosotros dondequiera
que vayamos, tanto en los lugares buenos como en los
difíciles.]
2. ¿Cuáles son algunas de las veces que usted ha visto a Dios
obrando en su vida y ha sentido su presencia con usted?
3. ¿Cuál es el beneficio de tener al Señor con nosotros como
estaba con José? (Génesis 39:2, 21) [Con el Señor a nuestro
lado, vemos que aún cuando el mundo está fallando por
nuestro alrededor o cuando todo va bien, él está trabajando en
y a través de la situación y que Él es fiel a nosotros sus hijos.]
4. ¿Cuál es el resultado de pensar en el Señor en nuestras
situaciones y traerlo a nuestra vida? (Génesis 39:5, 23)
[Cuando nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean están
centrados en el Señor, nos bendice. Esta bendición no tiene
que mostrarse económicamente, sino que se muestra en la
alegría, el amor, la paz, y la paciencia que viene del Señor.]
5. ¿Cómo mostró moderación José en su servicio a su amo
Potifar? (Génesis 39:8-10) [Se le pedía continuamente por la
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esposa de Potifar para ir a la cama con ella, y él se negaba
continuamente cada día.]
6. Cuando nos cedemos a la tentación y decidimos pecar,
¿contra quién estamos pecando en nuestras vidas? (Génesis
39:9) [En fin, estamos pecando contra Dios. A pesar de que
estamos pecando contra nosotros mismos y hacia otras
personas, ese pecado más nos separa de la santidad de Dios.]
7. ¿Cuáles son algunas maneras que usted ha practicado el
dominio propio en su vida?¿Cuáles son algunas metas que
tiene que establecer?
8. ¿Cómo puede ser difícil el mostrar de dominio propio y el
negarse al placer de pecado en nuestras vidas? [Muchas veces
la muestra de dominio propio puede provocar a los que nos
rodean, siendo molestados con nosotros porque están viviendo
activamente en pecado y no entienden nuestro compromiso
con Dios. Por lo tanto, muchas veces, mostrando el dominio
propio puede ser una batalla porque los que nos rodean tratan
de derribarnos.]
9. ¿Por qué es muy importante para los en liderazgo practicar el
dominio propio? [Es muy fácil para los que están en liderazgo
ser objeto de tentación debido a su posición. Tienen que tener
cuidado de no caer en la tentación como a menudo puede
conducir a la eliminación de su posición.]
10. ¿Cuándo es el momento en que somos más vulnerables al
pecado y la tentación?¿Cómo puede protegerse a si mismo
contra eso? (Génesis 39:11-12) [Cuando uno está solo, es
mucho más fácil para la tentación deslizarse en su vida ya que
no hay nadie a su alrededor para hacerle responsable o
ayudarle. Por lo tanto, estas situaciones deben ser vigiladas y
también pocas y distantes entre sí.]
11. Cuando nos enfrentamos a la tentación del pecado, ¿qué debe
ser nuestra respuesta? (Génesis 39:11-12) [Tenemos que huir
de inmediato de la situación y quitar a nosotros mismos de la
tentación de caer en pecado.]
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68. Humildad
María, Aarón y Moisés
Números 12:1-15
Números 12
1
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que
había tomado; porque él había tomado mujer cusita.
2
Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha
hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
3
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que
había sobre la tierra.
4

Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 5 Entonces Jehová
descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del
tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos.
6
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
7
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
8
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la
apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar
contra mi siervo Moisés?
9

Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.
Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba
leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba
leprosa. 11 Y dijo Aarón a Moisés: !!Ah! señor mío, no pongas ahora
sobre nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos
pecado. 12 No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir
del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne.
13
Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la
sanes ahora.
10

14

Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su
rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del
campamento por siete días, y después volverá a la congregación.
15
Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó
adelante hasta que se reunió María con ellos.
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Preguntas de Estudio: Humildad
Números 12:1-15
Introducción:
Nuestra carne pecaminosa continuamente nos impulsa a recibir
atención de los demás en forma de admiración y alabanza. A menudo
ponemos a otros por abajo para levantarnos a nosotros mismos con la
esperanza de hacernos parecer bien ante los ojos del mundo. A pesar de
que este orgullo es nuestra tendencia natural, Dios dice una y otra vez
por toda la Biblia que Él detesta un corazón orgulloso. Además, Jesús
nos dio el ejemplo último de vivir como un sirviente y por mandarnos
que sigamos su ejemplo. Por lo tanto, es fundamental y esencial que
adoptemos un corazón humilde hacia los demás. Necesitamos no sólo
estar en una buena relación con ellos, sino también ser rectos delante de
Dios.
Objetivos:
Conocimiento – Darnos cuenta de que los que viven en la
humildad son los que Dios puede usar más, porque es más fácil
enseñarles y entrenarles. Entender que cuando somos humildes,
veremos más y más el poder de Dios, por darnos cuenta de que
todo lo perfecto y lo bueno es de él solo.
Actitud – Reconocer que sólo Dios es supremo y que somos nada
sin él. Creer en nuestros corazones que el Señor realmente debe
aumentar y que debemos disminuir en nuestras vidas.
Acciones – Andar humildemente ante el Señor en nuestras vidas y
reflejar toda la gloria a Dios que se nos presenta.
Versículos para Memorizar:
Miqueas 6:8 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué
pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios.”
Santiago 4:6b “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.”
Escrituras para Su Estudio:
Miqueas 6:8; Mateo 18:1-4, 15-17; 23:11-12; Lucas 22:26; Efesios 4:2;
Filipenses 2:3-11; Colosenses 3:23-24; James 4:6-7; 1 Pedro 5:5
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuál fue la pregunta que María y Aarón plantearon en
respecto a Moisés? (Números 12:2. “Ha hablado el Señor sólo
por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros?”)
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

¿A quiénes querían María y Aarón llamar el reconocimiento?
(Números 12:2. Ellos trataban de llamar el reconocimiento a sí
mismos.)
¿Quién escuchó las quejas de Aarón y María? (Números 12:2.
El Señor oyó las quejas.)
¿Cuál fue una de las características más descriptivo de
Moisés? (Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde,
más humilde que cualquier otra persona sobre la faz de la
tierra.)
¿A dónde llamó Dios a Moisés, Aarón y María? (Números
12:4. El Señor los llamó a la Tienda de Encuentro).
¿Cómo hizo Dios para manifestar su presencia delante de
Aarón, María y Moisés? (Números 12:5. El Señor descendió
en una columna de la nube).
¿Con quién se confrontó Dios cuando Él descendió y se puso a
la entrada de la Tienda? (Números 12:5. Él llamó
específicamente a Aarón y a María.)
¿Cómo describió Dios a Moisés para María y Aarón?
(Números 12:6-8. El Señor describió a Moisés como su siervo,
fiel en todo su casa, y que hablaba a Moisés cara a cara, con
claridad y no en enigmas, y que Moisés vio la forma de
Jehová.)
¿Cuál fue la última pregunta planteada que el Señor puso ante
María y Aarón? (Números 12:8. “¿Por qué no tenían miedo de
hablar contra mi siervo Moisés?”)
¿Cuál fue la emoción y la acción del Señor en contra de Aarón
y María? (Números 12:9. El Señor tenía iras que se encendió
contra ellos y los dejó.)
¿Cuál fue la consecuencia a María cuando Dios se levantó su
presencia de la Tienda? (Números 12:10. María se puso
leprosa como la nieve.)
¿Cuál fue la respuesta de Aarón, al ver el estado de la lepra en
que María estaba? (Números 12:11. Se volvió a Moisés y le
rogó que no ponga sobre ellos el pecado que habían cometido
tan tontamente.)
¿Cuál fue el carácter de la respuesta de Aarón a Moisés?
(Números 12:11-12. Aarón respondió con la humildad y el
reconocimiento de su maldad.)
¿Cuál fue la petición de Moisés al Señor en nombre de María?
(Números 12:13. Moisés clamó al Señor para que Él la
curara.)
¿Cuál fue la respuesta del Señor a Moisés? (Números 12:14.
“Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se habría caído
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ella en desgracia durante siete días? Sea echada fuera del
campamento los siete días y después de eso puede volver.”)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Por qué puede ser el orgullo muy peligro para los que están
en liderazgo o ministerio? (Números 12:2) [Los que están en
liderazgo en particular, pueden tener dificultades guardando a
sí mismos de orgullo, ya que están continuamente haciendo
cosas donde la gente les busca, los respeta, y les da las gracias
por su trabajo.]
2. ¿Cómo se debe manejar la alabanza y la admiración cuando se
reciben? [Cuando los que nos rodean reconocen nuestro
servicio para el Señor, debemos continuamente dirigirlos a
Aquel que está detrás y es el poder de todo lo que hacemos,
quien es Dios Todopoderoso.]
3. ¿Quién es Aquel de quien no podemos ocultar nuestro pecado
y que está ahí todo el tiempo para ver y oír lo que está
pasando? (Números 12:2) [El Señor está continuamente a
nuestro alrededor todo el tiempo y está íntimamente
involucrado en nuestras vidas en que Él es consciente de cada
pensamiento que pensamos, palabra que decimos y lo que
hacemos.]
4. Cuando la gente mira su vida, ¿cómo es usted caracterizado y
visto por los por su alrededor que le conocen? (Números 12:3)
5. ¿Cuál es la actitud del Señor hacia la protección de sus
siervos? (Números 12:2-8) [El Señor cuida y protege a los que
están haciendo su ministerio y a los que son utilizados por él.
Él es fiel a ellos, ya que son fieles a Su Palabra.]
6. ¿Qué tipo de respeto debemos tener hacia los que están en
posiciones de ministerio y servicio al Señor? (Números 12:8)
[No debemos calumniarlos ni desacatarlos, sino que los
reconozcamos como representantes de Dios y sus embajadores
a su pueblo.]
7. ¿Cómo vemos a Dios manejando el pecado cuando está en la
vida de alguien? (Números 12:10) [Él trae consecuencias
sobre las acciones del pecado como todo pecado debe ser
castigado y tratado porque Dios es un Dios justo e intolerable
hacia el pecado.]
8. Cuando el Señor trae castigo sobre nosotros, ¿qué debería ser
nuestra respuesta ante Él? (Números 12:11-12) [Cuando el
Señor trae castigo sobre nosotros, nuestra respuesta debe ser
una de arrepentimiento y contrición por nuestros pecados con
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el reconocimiento de que el Señor nos disciplina debido a su
amor para con nosotros.]
9. Cuando vemos a los que nos rodean pasando por dificultades,
¿qué medidas podemos tomar para ellos? (Números 12:13)
[Nosotros, los cristianos, podemos llevar a los que nos rodean
al Señor en la oración e interceder por ellos ante el Señor,
sabiendo que Él puede rescatarlos de cualquier situación.]
10. ¿Por qué pone Dios a veces sufrimientos y castigos en
nuestras vidas? (Números 12:14) [A veces el Señor trae
dificultades y dificultades en nuestras vidas para hacernos más
humildes y para llevarnos a darnos cuenta en quien tenemos
que depender.]
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69. Perseverancia
Apedreamiento de Pablo
Hechos 14:8-22
Hechos 14
8
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento, que jamás había andado.
9

Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que
tenía fe para ser sanado, 10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus
pies. Y él saltó, y anduvo.
11

Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz,
diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han
descendido a nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo,
Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. 13 Y el sacerdote de
Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas
delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer
sacrificios.
14

Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas,
y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo: Varones,
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a
vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al
Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos
hay. 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en
sus propios caminos; 17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 18 Y diciendo
estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese
sacrificio.
19

Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que
persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron
fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20 Pero rodeándole los
discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con
Bernabé para Derbe.
21

Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
22
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
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Preguntas de Estudio: Perseverancia
Hechos 14:8-22
Introducción:
Cuando se enfrenta con tiempos difíciles muchas veces queremos
darnos por vencidos. Cuando las cosas se ponen difíciles, queremos
parar. A veces parece como si el mundo entero está contra nosotros,
sobre todo si queremos mostrar una relación con Jesús en medio del
mundo en que vivimos. Sin embargo, el Señor nos llama a correr la
carrera con perseverancia, que es lo que tenemos por delante , pues
nada se ha puesto delante de nosotros que no está en la voluntad de
nuestro Padre Celestial. Si es aguantar un tiempo de persecución, la
burla, el desánimo, o la lucha contra nuestra carne, nuestro papel es
mantenernos firmes en la verdad y la fuerza de Jesucristo y ser fiel a lo
que Él nos ha llamado a hacer. Uno de los hombres en donde vemos
esta actitud viva es el apóstol Pablo. Continuaba en el ministerio
durante tiempos de la posibilidad de la muerte, sin alterar su meta y la
visión de la llamada del Señor. Este es el hombre que miramos en
nuestra historia, y cuya actitud nos fijamos en adoptar para nuestras
propias vidas como cristianos.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Cristo nos ha dado el ejemplo
supremo de la perseverancia en ir a la cruz y que nos esforzaríamos
para tener la misma actitud en nuestro intento de ser como Cristo.
Darnos cuenta de que la perseverancia y la fortaleza que Dios
quiere que practiquemos es muy difícil en nuestras vidas, como la
respuesta más fácil siempre sería darnos por vencidos. Entender
que en la perseverancia, estamos llegando al lugar donde se debe
poner más dependencia y confianza en el Señor, ya que no
podemos aguantar en nuestra propia fuerza.
Actitud – Creer que el Señor Dios Todopoderoso es más potente y
equipado para llevarnos en su camino por cualquier obstáculo o
dificultad que pueda surgir. Saber que Él que nos llama es fiel para
guiarnos.
Acciones – Ir adelante con confianza y denuedo, sabiendo que el
Poder detrás es más fuerte que la fuerza delante de nosotros.
Versículo para Memorizar:
Hebreos 12:1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante.”
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Escrituras para Su Estudio:
Lucas 9:62; Romanos 5:3-5; Gálatas 2:20; 2 Timoteo 4:7; Hebreos
12:1-3; Santiago 1:2-4
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuál fue el fondo y el estado del hombre cojo en Listra?
(Hechos 14:8. Él fue cojo en sus pies y que había sido cojo de
nacimiento. No pudo andar.)
2. ¿De qué se dio cuenta Pablo cuando miró al cojo durante su
prédica? (Hechos 14:9. Pablo vio que el cojo tenía fe para ser
sanado.)
3. ¿Qué dijo Pablo al cojo que haga? (Hechos 14:10. Pablo lo
llamó diciendo: “Ponte derecho sobre tus pie.”)
4. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Pablo llamó al
hombre a ponerse de pie? (Hechos 14:10. El hombre se
levantó de un salto y empezó a caminar.)
5. ¿Qué supuso la gente cuando vio lo que Pablo había hecho?
(Hechos 14:11. Gritaron que los dioses se los habían bajado a
ellos en forma humana.)
6. ¿Qué títulos les dieron a Pablo y Bernabé? Cuál fue el
significado de estos títulos? (Hechos 14:12. A Pablo llamaron
Hermes, y a Bernabé llamaron Júpiter o Zeus. Estos eran los
nombres de dioses griegos.)
7. ¿Qué trajo el sacerdote del templo de Zeus ante Pablo y
Bernabé? (Hechos 14:13. Trajo toros y guirnaldas para
sacrificar a ellos.)
8. Cuando Pablo y Bernabé oyeron lo que estaba pasando, ¿qué
hicieron? (Hechos 14:14-15. Ellos se rasgaron la ropa y se
lanzaron entre la multitud gritando: “Varones, ¿por qué hacen
esto? Somos sólo hombres, iguales a ustedes.”)
9. ¿Qué dijeron Pablo y Bernabé a la multitud que estaban
presentándoles? (Hechos 14:15. Pablo y Bernabé les dijeron
que sólo estaban trayéndoles las buenas nuevas, y un mensaje
de arrepentimiento, de alejarse de sus cosas sin valor al Dios
vivo.)
10. ¿Qué sucedió cuando algunos Judios vinieron de Antioquía y
de Iconio, donde Pablo había sido? (Hechos 14:19. Los Judíos
ganaron a la multitud. Se procedieron a apedrear Pablo y
arrastrarlo fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.)
11. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo después de haber sido dejado
por muerto afuera de la ciudad? (Hechos 14:20. Se levantó y
volvió entrando la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé
salieron para Derbe.)
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12. ¿En qué actividad participaron ellos mientras que estaban en
Derbe y cuál fue el resultado? (Hechos 14:21. Ellos predicaron
las buenas nuevas en esa ciudad y ganaron a un gran número
de discípulos a la fe.)
13. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé después de ministrar en
Derbe? (Hechos 14:21-22. Volvieron a Listra, Iconio y
Antioquía, con el fin de fortalecer a los discípulos y animarles
a permanecer fieles a la fe.)
14. ¿Qué dijeron Pablo y Bernabé sobre el reino de Dios? (Hechos
14:22. Dijeron que tienen que pasar por muchas tribulaciones
para entrar en el reino de Dios.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué tipo de fe mostró el hombre cojo incluso después de ser
cojo de nacimiento? (Hechos 14:8-9) [A pesar de que nunca
había andado, el cojo tenía fe firme y perseverante para ser
sanado.]
2. ¿Qué tipo de fe tiene usted en lo que el Señor puede hacer en
su vida?
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de momentos en los que ha
demostrado su fe en el Señor?
4. ¿Cuáles son algunas de las características de un hombre de fe,
como se demuestra en Pablo y el cojo juntos? (Hechos 14:810) [Los de la fe brillan su fe a los que les rodean. (Hechos
14:9) - Los de la fe piden la obra de Dios confiando que Él
puede y lo hará. (Hechos 14:10) Los de la fe responden a los
desafíos por confiar en el Señor, sin vacilación.]
5. ¿Qué tipo de respuesta por parte del mundo pueden los que
están andando con el Señor tener a veces? (Hechos 14:11) [A
menudo pueden ser malentendidos. A pesar de que están
tratando de comunicar un mensaje, puede ser interpretado de
una manera totalmente diferente.]
6. ¿Cómo respondieron Pablo y Bernabé a la gloria y la atención
que recibían de la ciudad de Listra? (Hechos 14:14-15) [Ellos
rasgaron sus ropas y les rogó que se den cuenta de que eran
nada más que hombres.]
7. ¿Cómo perseveraron Pablo y Bernabé en su propósito de estar
en Listra? (Hechos 14:15) [No se permitieron ser distraídos de
su propósito de compartir el Evangelio con la atención de la
multitud. Ellos proclamaron el mensaje de Jesús a la gente.]
8. ¿De qué manera responde usted cuando ha llamado la atención
de los que le rodean? ¿Persevera en la llamada que está
delante de usted, o se distrae fácilmente por el mundo?
76

9.

Al observar la historia de Pablo y Bernabé, ¿cómo se
demuestra la inconstancia del mundo? (Hechos 14:11-19) [El
pueblo de Listra pasó de querer ofrecer sacrificios a Pablo y
Bernabé, hasta el punto de apedrear a Pablo y dejarlo fuera de
la ciudad como si estuviera muerto.]
10. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, incluso después de haber sido
apedreado y dejado por muerto después del alboroto en Listra?
(Hechos 14:20-21) [Pablo se levantó y volvió entrando la
ciudad para ministrar allí. Se fue al día siguiente para
continuar en el ministerio, al cual el Señor lo llamó, sin
distraerse ni desanimarse.]
11. ¿Cómo respondería usted, incluso cuando se enfrentan a
situaciones duras?
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70. Fe
David y Goliat
1 Samuel 17:4-9, 32-51
1 Samuel 17
4
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se
llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. 5 Y
traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla; y
era el peso de la cota cinco mil siclos de bronce. 6 Sobre sus piernas
traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. 7 El asta
de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza
seiscientos siclos de hierro; e iba su escudero delante de él.
8

Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para
qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y
vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que
venga contra mí. 9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere,
nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él, y lo
venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
32

Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de
él; tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
33

Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear
con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su
juventud.
34

David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su
padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la
manada, 35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se
levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo
mataba. 36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo
incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército
del Dios viviente. 37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las
garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano
de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo.
38

Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco
de bronce, y le armó de coraza. 39 Y ciñó David su espada sobre sus
vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba.
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Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo
practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. 40 Y tomó su cayado en
su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco
pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue
hacia el filisteo.
41

Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero
delante de él. 42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en
poco; porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43 Y dijo el
filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y
maldijo a David por sus dioses. 44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a
mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
45

Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46 Jehová
te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y
daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias
de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47 Y sabrá toda
esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque
de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
48

Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al
encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla
contra el filisteo. 49 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí
una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la
piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
50
Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo
mató, sin tener David espada en su mano. 51 Entonces corrió David y se
puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola de su
vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza.
Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
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Preguntas de Estudio: Fe
1 Samuel 17:4-9, 32-51
Introducción:
La fe es demostrada por toda la Palabra de Dios, tanto en el Antiguo y
Nuevo Testamento, como vemos a muchos que siguieron al Señor de
todo corazón en lo que Dios los llamó a hacer. Muchas de estas cosas
parecen difíciles o aun imposibles en la mayoría de los casos, pero a
quienes el Señor llamó se demostró su fidelidad. A Noé que construyó
el arca, Dios le salvó a él y a su familia; a Abraham, que se fue a una
tierra desconocida, Dios hizo a él y a sus descendientes una gran
nación; a Moisés, que volvió a Faraón, Dios lo usó para llevar a todo
Israel de Egipto. Cada vez que Dios llamó a alguien para ser su siervo,
se requería un paso de fe y confianza! Esta fe no es fe ciega. No es
irracional o sin razón, pero es una seguridad y una certeza en el poder
del Señor para ser fiel como lo hemos visto trabajar en el pasado y
sabemos que él continuará trabajando en el futuro.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que no hay nada mejor que poner nuestra
fe en el inmortal, eterno, todopoderoso Dios que servimos. Él es
poderoso para salvarnos, y es nuestra fortaleza y fuerza para
siempre. Darnos cuenta de que poner nuestra fe en cualquier otra
cosa es poner nuestra fe en algo que va a fallar y a desmoronarse.
Actitud – Creer en la presencia eterna del Señor cercándolos a los
que creen y confían en él. Creer y tener el corazón para seguir
adelante por fe y no por la vista.
Acciones – Andar con fe en el Señor Dios Todopoderoso, sabiendo
que Él sostiene todas las cosas en las palmas de sus manos y es
más que capaz de trabajar en y a través de nosotros para su gloria.
Versículos para Memorizar:
Hebreos 11:1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.”
Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.”
Escrituras para Su Estudio:
Josué 1:9; Salmo 18; Habacuc 2:4; Lucas 7:1-10; 17:6; Romanos 4:1-9;
10:17; 1 Corintios 16:13; 1 Timoteo 4:12; Hebreos 11
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Quién salió del campamento de los filisteos para hacer frente
a los israelitas?¿Cómo se describe? (1 Samuel 17:4. Un
campeón llamado Goliat, que era casi 3 metros de altura salió
a enfrentar al ejército de Israel. Él estaba equipado con un
casco de bronce, una capa de armadura de escamas de bronce,
grebas de bronce para las piernas, un jabalina de bronce atrás
de su espalda, y un escudero delante de él.)
2. ¿Cuál fue el ultimátum que Goliat gritó al pueblo de Israel?
(1 Samuel 17:8-9. Goliat desafió al ejército de Israel,
diciéndoles que escojan a alguien para venir a pelear con él
uno a uno. Si el hombre de Israel gana, los filisteos servirían a
Israel, y si gana Goliat, los israelitas servirían a los filisteos.)
3. ¿Cuál fue la respuesta de David al reto de Goliat? (Samuel.
17:32 David fue al rey Saúl y le dijo: “Que nadie se desanime
a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él.”)
4. ¿Cómo reaccionó Saúl a la propuesta de David? (1 Samuel
17:33. Saúl dijo a David que él era sólo un joven y no fue
capaz de ir en contra de un hombre como este filisteo.)
5. ¿Qué recordó David a Saúl en mirar atrás a cómo el Señor ya
lo había utilizado? (1 Samuel 17:34-37. David contó a Saúl los
tiempos en que luchó contra un león y un oso cuando atacaron
el rebaño de su padre y el Señor recató a David. David
continuó recordando a Saúl que si el Señor era capaz de
rescatarlo de tal cosas en el pasado, ciertamente el Señor lo
haría para él ahora.)
6. ¿Qué dijo David era la razón que el filisteo sería como el león
y el oso muertos? (1 Samuel 17:36. Goliat sería asesinado de
la misma manera porque había desafiado a los ejércitos del
Dios viviente.)
7. Después que Saúl dijo a David que él podía ir, ¿qué trató Saúl
de hacer para David? (1 Samuel 17:37-39. Saúl trató de
equiparlo a David vistiéndolo con su propia túnica, una
armadura y un casco de bronce para la cabeza.)
8. ¿Cuál fue la respuesta de David hacia la armadura que Saúl le
dio? (1 Samuel 17:39. No estaba acostumbrado a ellos, así que
le dijo a Saúl que él no podía usarlos y se los quitó.)
9. ¿Qué tomó en vez David cuando se acercó a Goliat?
(1 Samuel 17:40. David tomó con él su bastón, cinco piedras
lisas del arroyo, su bolsa y su honda en la mano.)
10. Cuando miró Goliat a David y vio que era sólo un joven, rubio
y guapo, ¿cuáles fueron sus pensamientos hacia él? (1 Samuel
17:42. Él lo despreciaba.)
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11. ¿Cómo comunicó Goliat verbalmente que despreciaba a
David? (1 Samuel 17:43-44. Maldijo a David por sus propios
dioses y le dijo a David que iba a dar su carne a las aves del
cielo y a las bestias del campo.)
12. ¿Qué comparación hizo David en lo que Goliat estaba
confiando en comparación con lo que David estaba confiando?
(1 Samuel 17:45. David indicó que Goliat vino con la espada,
lanza y jabalina, pero que él vino en el nombre del Señor
Todopoderoso.)
13. ¿A quién demostró David que estaba confiando y cómo
mostró su confianza? (1 Samuel 17:46-47. David dijo a Goliat,
que el Señor le entregaría a su muerte. Mostró su confianza
por confiar en la fidelidad del Señor y por decirle a Goliat que
le golpeará y le cortará la cabeza aun antes de entrar en la
batalla con él.)
14. ¿Con qué propósito dice David que el Señor va a entregar a
Goliat a la derrota? 1 Samuel 17:46-47. (David dice que el
Señor entregaría a Goliat para ser derrotado para que todo el
mundo sabría que hay un Dios en Israel, y que todos reunidos
en el campo de batalla sabrían que no es por la espada ni la
lanza que el Señor salva, pero que la batalla es del Señor.)
15. ¿De qué manera se acercó David a Goliat a su encuentro?
(1 Samuel 17:48. David corrió rápidamente a su encuentro.)
16. ¿Cómo derrotó David a Goliat? (1 Samuel 17:49. David sacó
una piedra de su bolsa y la tiró con la honda a Goliat. Le pegó
en la frente y la piedra se hundió en su cabeza causando a
Goliat a caer boca abajo en el suelo.)
17. ¿Cuál fue la respuesta del ejército filisteo después de ver que
David había ido y le cortó la cabeza de su héroe de guerra?
(1 Samuel 17:51. Todo el ejército filisteo se volvió y corrió.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué debe ser nuestra respuesta cuando nos enfrentamos a una
tarea o problema abrumador y desalentador?
2. ¿Qué corazón tenemos que tener cuando nos encontramos en
una circunstancia para mostrar la fe? (1 Samuel 17:32) [No
debemos desanimarnos, sino ser audaces y valientes en seguir
adelante.]
3. ¿Cómo responden los que nos rodean cuando nos ven actuar
en la fe?¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ellos? (1 Samuel
17:33) [Muchas veces cuando las personas nos ven actuar en
la fe que ellos responden con vacilación y la incertidumbre.
Sin embargo, no debemos dejarlo ser un impedimento para
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nosotros, y primero debemos escuchar a Dios antes que los
hombres.]
4. ¿Qué podemos ver en el pasado para solidificar nuestra fe en
el Señor para el futuro? (1 Samuel 17:34-37) [Podemos mirar
a los tiempos pasados, cuando Dios ha sido fiel a nosotros
como un recuerdo activo que Él se preocupa por nosotros y es
capaz de ser fiel otra vez.]
5. Cuando son algunas veces que ha visto la fidelidad del Señor
para usted?
6. ¿En qué vemos Saúl poniendo su fe? (1 Samuel 17:38-39) [La
fe de Saúl estaba en las posesiones materiales, la armadura y
las armas de defensa, que él pensó que lo salvarían a él y a los
otros.]
7. ¿Qué clase de fe en Dios se muestra cuando confiamos en Él,
pero decidimos hacer muchos de nuestros planes por si acaso
su plan no funciona? [Estamos demostrando que en realidad
no confiamos en Él, sino que estamos confiando en nuestra
capacidad y habilidad para discernir la situación mejor que
Dios.]
8. ¿Cuál fue la característica de la fe de David? (1 Samuel 17:3940, 46-47) [David no se preocupaba de las cosas físicas por su
alrededor ni lo que podía hacer que era lo más lógico, sino que
confió en el Señor de ser capaz de usarlo tal como era.]
9. ¿A quién puede utilizar el Señor como su herramienta para la
revelación de su gloria? (1 Samuel 17:42) [El Señor puede
utilizar a todos, no importa su edad o habilidad física, para
hacer grandes cosas para él, cuando su confianza es fijada en
él.]
10. Para la gloria de quién estaba viviendo y luchando David?
(1 Samuel 17:46-47) [David vivía para la gloria de Dios, para
que todo el mundo sabría que había un Dios en Israel.]
11. Para la gloria de quién está viviendo usted en su propia vida?
12. ¿De qué manera debemos acercarnos a lo que el Señor ha
puesto en frente de nosotros para hacer? (1 Samuel 17:48)
[Tenemos que correr rápido para acercarnos y confrontarnos
con ello siendo bien preparados.
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