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71.  La Adoración  
Juan 4:4-26 

 

Juan 4 
4 Y le era necesario pasar por Samaria. 5 Vino, pues, a una ciudad de 

Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.6 

Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se 

sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.  
 

7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de 

beber. 8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de 

beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se 

tratan entre sí.  
 

10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el 

que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 11 La 

mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De 

dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro 

padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?  
 

13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 

tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 

de agua que salte para vida eterna. 15 La mujer le dijo: Señor, dame esa 

agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.  
 

16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.     17 Respondió la 

mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo 

marido; 18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es 

tu marido; esto has dicho con verdad.  
 

19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros 

padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar.  
 

21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 

monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene 

de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
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Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.  
 

25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 

cuando él venga nos declarará todas las cosas.  
 

26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.  
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Preguntas de Estudio: La Adoración 
Juan 4:4-26 

 

Introducción: 

Muchas veces la adoración es confundida con los primeros 15 a 30 

minutos de un culto dominical, cuando la congregación se une en un 

momento de cantar y alabar al Señor. Sin embargo, la adoración es 

mucho más, la adoración es un estilo de vida. No sólo consiste en alzar 

nuestras voces en alabanza a Dios, sino que también se conecta con 

cualquier otra faceta de nuestra relación con Él, con nuestra interacción 

con los que nos rodean, y con la manera que vivimos nuestras vidas 

cada día. La adoración es la dedicación de todas las cosas en nuestras 

vidas al Señor. Con esto en mente, debemos examinar nuestras vidas 

porque todo lo que hacemos debe traer honor y gloria a Dios! (Juan 

17:4) Por tanto, en todo que hacemos, que lo hagamos todo al Señor 

como un acto de adoración a él.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender que la adoración no sólo es una parte 

segregada de nuestra vida, sino más bien un estilo de vida para que 

podamos aceptarlo y seguirlo. Reconocer la importancia de traer 

gloria y honor al Señor en todo lo que hacemos. 

 Actitud – Humillarnos al Señor al fin de que no queremos recibir el 

honor y la gloria, sino más bien adoptar una nueva actitud por 

medio del Espíritu Santo en la cual dirigimos a la gente hacia Dios. 

 Acciones – Vivir nuestras vidas para el Señor en cada faceta: en 

nuestra relación con Él, con otros, y en nuestras tareas y 

ambiciones diarias.  

 

Versículos para Memorizar:  
Colosenses 3:15-17 “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, 

a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando 

con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 

cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

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

por medio de él.” 

Hebreos 10:25 “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día 

se acerca.” 
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Escrituras para Su Estudio:  
Salmos 150, Juan 4:23-24, Hechos 2:42-48; 16:13-33; Efesios 5:19-22; 

Colosenses 3:12-17; Hebreos 10:19-25 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Dónde estaba Jesús en su viaje cuando él paró por el pozo de 

Jacob en Sicar? (Juan 4:4-6. Jesús viajaba por Samaria.)  

2. ¿Por qué Jesús paró al pozo? (Juan 4:6. Se detuvo en su 

camino al pozo porque estaba cansado.)  

3. ¿Qué dijo Jesús a la samaritana, cuando ella vino al pozo para 

sacar agua? (Juan 4:7. Jesús le preguntó a la mujer samaritana 

si pudiera darle algo de beber.)  

4. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la pedida de Jesús de una 

taza de agua? (Juan 4:9. Se notó la diferencia entre ella y 

Jesús, en primer lugar que ella era una mujer samaritana y que 

Él era un hombre judío. Por lo tanto, ella se sorprendió como 

él podía pedirle algo de beber.)  

5. ¿Por qué hubo una distinción que se hizo entre los 

antecedentes del Judío contra el Samaritano? (Juan 4:9. Fue la 

práctica de los Judío y los Samaritanos de no asociarse entre 

sí.)  

6. ¿Qué dice Jesús a la mujer que él tiene y que puede dar a ella 

si le pediría? (Juan 4:10. Jesús le dice a la mujer que él le 

habría dado agua viva si ella lo hubiera pedido.)  

7. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer sobre el agua que sacaría del 

pozo? (Juan 4:13. Jesús le dijo a la mujer que si alguien 

bebiere el agua del pozo, de hecho tendría sed otra vez.)  

8. ¿Cómo describe Jesús el agua viva que Él le daría? (Juan 4:14. 

Jesús le dijo a la mujer que cualquier que bebiere del agua 

viva, nunca volverá a tener sed y que se convertiría en un 

manantial que salte para vida eterna.)  

9. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la mujer cuando ella le pidió 

un poco del agua viva para que no tenga que venir al pozo 

para sacar agua? (Juan 4:15-16. Jesús le dijo que vaya a llamar 

a su marido y vuelva.)  

10. ¿Qué dice Jesús a la mujer para demostrarle quien él es 

cuando ella responde diciendo que ella no tiene marido? (Juan 

4:17-18. Jesús dijo a la mujer que tenía razón al decir que ella 

no tenía marido cuando ella tenía cinco previamente y el 

hombre con quien estaba ahora no era su marido.)  

11. ¿Qué dijo Jesús a la mujer con respecto a la adoración? (Juan 

4:21. Jesús estaba diciendo que vendría un tiempo cuando 

ellos ya no adorarían en una montaña o en un lugar selecto, 



 8 8 

que los verdaderos adoradores de Dios adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad.)  

12. ¿Por qué nosotros, como los adoradores de Dios, debemos 

adorar en espíritu y en verdad? (Juan 4:23-24. Debemos 

adorar en espíritu y en verdad porque Dios es Espíritu y 

Verdad, y tenemos que ser como él para darle el honor.)  

13. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana acerca de su identidad 

cuando ella dijo que sabía que el Mesías iba a venir? (Juan 

4:26. Jesús le dijo que él era el Mesías.) 

.  

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuáles fueron algunos de los tabúes culturales que Jesús 

quebrantaba hablando con la mujer samaritana? (Juan 4:9) [No 

sólo estaba Jesús hablando con la samaritana como un hombre 

a una mujer, que no fue común, pero también que Jesús era un 

Judío hablando con una samaritana, que fue visto 

normalmente como un intruso.]  

2. En qué manera se relaciona Jesús con alguien de antecedentes 

muy diferentes que su propio? (Juan 4:7-14) [Jesús escoge a 

relacionarse con la mujer samaritana mediante el uso de agua, 

algo normal y muy común, para expresar las verdades de Dios 

y el reino de los cielos.]  

3. Qué le ofrece a la mujer samaritana? (Juan 4:10, 14) [Jesús 

explica a la mujer que Él puede ofrecerle agua viva que brota 

a la vida eterna.]  

4. ¿A quién necesita usted extenderse?  ¿Cómo puede tratar de 

comunicarse efectivamente con ellos?  

5. ¿Qué es la adoración? [Es alabar, adorar, honrar y respetar a 

Dios en nuestras palabras y acciones.]  

6. ¿A quién se incluye la adoración?¿Debe haber cualquier 

distinción o discriminación? (Juan 4:9) [La adoración es algo 

que debe incluir a los hombres, mujeres y niños de toda raza y 

nivel, porque en Cristo todos somos parte de un cuerpo.]  

7. ¿Qué razones tenemos para adorar al Señor Dios? (Juan 4:13-

19) [Tenemos muchas razones para adorar y alabar al Señor 

Dios, sobre todo por nuestra salvación, pero también por sus 

atributos, que Él es un Dios que es omnisciente, omnipotente y 

omnipresente.]  

8. ¿Importa en dónde nos reunimos para adorar? ¿Por qué? (Juan 

4:21) [El lugar no importa, porque Dios es Espíritu y no se 

limita por templos hechos por manos humanas, sino que es 

omnipresente y por tanto puede ser en todas partes alabado y 

adorado.]  
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9. ¿Qué razón nos da Jesús en este pasaje de por qué debemos 

alabar y adorar a Él? (Juan 4:26) [Como Jesús dijo claramente 

que Él era el Mesías que iba a venir, podemos adorar y 

alabarle como Aquel que ha venido para salvarnos de nuestros 

pecados.] 
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72.  El Estudio Bíblico 
La Iglesia Esparcida y el Camino a Emaús  

Hechos 11:19-26 & Lucas 24:13-32 

 

Hechos 11 
19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución 

que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y 

Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.                
20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, 

cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 

anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21 Y la mano del Señor estaba 

con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.  

     
22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23 Este, 

cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a 

que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque 

era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud 

fue agregada al Señor.  

    
25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le 

trajo a Antioquía. 26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y 

enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por 

primera vez en Antioquía. 

 

Lucas 24 
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, 

que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14 E iban hablando entre sí 

de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió que mientras 

hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con 

ellos. 16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le 

conociesen.  

   
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras 

camináis, y por qué estáis tristes?  

     
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú 

el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella 

han acontecido en estos días?  

     
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas?  
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Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le 

entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a 

sentencia de muerte, y le crucificaron. 21 Pero nosotros esperábamos 

que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo 

esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22 Aunque también 

nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del 

día fueron al sepulcro; 23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron 

diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron 

que él vive. 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron 

así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.  

     
25 Entonces él les dijo: !!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer 

todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo 

padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando 

desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 

las Escrituras lo que de él decían.  

     
28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.        
29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, 

porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse 

con ellos.  

     
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y 

lo bendijo, lo partió, y les dio. 31 Entonces les fueron abiertos los ojos, 

y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista. 32 Y se decían el 

uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 

hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 
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Preguntas de Estudio: El Estudio Bíblico 
Hechos 11:19-26 & Lucas 24:13-32 

 

Introducción: 

La Palabra de Dios, que nos ha sido confiado para nuestro crecimiento 

y formación espiritual, es a menudo abandonada y degradada. En 

nuestro caminar diario, parece que encontramos muchas otras cosas que 

ocupan nuestro tiempo, energía y atención durante todo el día en vez de 

las cosas de Dios. Pensando en estos factores, intentamos fijarnos en 

nuestra propia sabiduría y consejo para la vida en vez de buscar la 

sabiduría en la Palabra de Dios. Al fin nos encontramos que el consejo 

del mundo es limitado y muchas veces es "pecado / egoísta" que 

conduce al fracaso si se lleva a cabo. La Biblia de otra parte, es las 

puras palabras de Dios, no sujeta a errores ni defectos. Su Palabra 

nunca se desvanece y es inmutable en su exactitud y aplicabilidad por 

todo tiempo. Por lo tanto, es esencial que seamos diligentes en el 

estudio de la Palabra de Dios y que la permitamos ser una "lámpara a 

nuestros pies y lumbrera a nuestro camino" (Salmos 119:105). 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que la Palabra de Dios sirve para ser 

nuestro espejo, freno, y guía para la vida - ya que nos muestra 

nuestro pecado y la necesidad de Dios, nos guarda en el camino en 

que andaremos, y nos lleva a una relación con Jesucristo! Darnos 

cuenta de que sin un estudio diligente de la Biblia y la aplicación 

de la misma, estamos perdidos y abandonando la avenida que Dios 

escoge con más frecuencia para comunicarse con nosotros.  

 Actitud – Desarrollar un corazón que ve la Palabra de Dios como 

pan de cada día que nos da hambre. 

 Acciones – Guardar un tiempo de prioridad para pasar con Dios. 

Meditar en Su Palabra y su voluntad para nuestras vidas. 

 

Versículos para Memorizar:  
Salmos 119:9-11 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar 

tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme 

de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, Para no 

pecar contra ti.” 

Mateo 4:4 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Josué 1:8; Salmos 42:1; 119:9-11; Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-12; Hechos 

17:11; 2 Timoteo 3:16-17; Hebreos 4:12 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Por qué viajaban los creyentes hasta Fenicia, Chipre y 

Antioquía? (Hechos 11:19. Los cristianos se esparcían a causa 

de la persecución en relación con Esteban.)  

2. ¿Qué hacían los creyentes mientras que esparcían a causa de la 

persecución? (Hechos 11:19. Ellos estaban anunciando el 

mensaje de Jesucristo.)  

3. ¿Quiénes fueron los receptores del mensaje que les 

compartieron los creyentes que habían viajado hasta Fenicia, 

Chipre y Antioquía? (Hechos 11:19. Los Judío fueron los 

receptores del mensaje que compartieron los creyentes.)  

4. ¿Qué fue diferente en los hombres de Chipre y de Cirene? 

(Hechos 11:20. Se fueron a Antioquía y comenzaron a hablar 

también a los griegos, diciéndoles las buenas nuevas acerca 

del Señor Jesús.)  

5. ¿De quién era la mano que estaba con los hombres de Chipre y 

de Cirene que fueron a Antioquía? (Hechos 11:21. La mano 

del Señor estaba con ellos.)  

6. ¿Cuál fue el resultado de la mano del Señor apoyando a los 

hombres en Antioquía? (Hechos 11:21. Un gran número de 

personas creyó y se convirtió al Señor.)  

7. ¿A dónde llegó la noticia y qué fue la respuesta de los que la 

oyeron? (Hechos 11:22. Noticia de la obra en Antioquía llegó 

a la iglesia de Jerusalén y le enviaron a Bernabé a Antioquía.)  

8. ¿Qué vio Bernabé en Antioquía cuando llegó allí? (Hechos 

11:23. Vio la evidencia de la gracia de Dios.)  

9. ¿Cómo animó Bernabé a la gente cuando se fue? (Hechos 

11:23. Les animó a todos para permanecer fieles al Señor con 

todo su corazón.)  

10. ¿Cómo se describe el carácter de Bernabé? (Hechos 11:24. Él 

era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.)  

11. ¿Cuál fue el resultado de la presencia de Bernabé en Antioquía 

y su aliento a la gente allí? (Hechos 11:24. Un gran número de 

personas fueron llevados al Señor.)  

12. ¿Por qué se fue Bernabé a buscar a Saulo? (Hechos 11:25-26. 

Buscó a Saulo para traerlo a Antioquía para ayudar en el 

ministerio.)  

13. ¿Qué hicieron Bernabé y Saulo en Antioquía y cuánto tiempo 

se quedaron allí? (Hechos 11:26. Para el curso de un año, 

Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron a 

mucha gente.)  
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14. ¿Qué sucedió primero en Antioquía? (Hechos 11:26. Los 

creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en 

Antioquía.)  

15. ¿Qué hicieron los dos seguidores de Jesús mientras que 

andaban a la aldea llamada Emaús? (Lucas 24:13-14. Estaban 

hablando entre sí sobre todo lo que había sucedido con 

respecto a la muerte de Jesús.)  

16. ¿Qué sucedió mientras que estaban hablando y discutiendo? 

(Lucas 24:15. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.)  

17. ¿Por qué no lo reconocieron estos dos seguidores de Jesús? 

(Lucas 24:16. No se dieron cuenta que era Jesús, porque sus 

ojos estaban velados.)  

18. ¿Qué preguntó Jesús a los dos hombres cuando se unió a 

ellos? (Lucas 24:17. "¿Qué están hablando entre ustedes en el 

camino?")  

19. ¿Cuál fue su respuesta física a la pregunta de Jesús? (Lucas 

24:17. Se quedaron quietos con el rostro triste.)  

20. ¿Qué es lo único que Cleofás puede pensar que explicaría por 

qué el extraño (Jesús) no sabría lo que estaba pasando en esos 

días? (Lucas 24:18. Cleofás suponía que Jesús era el único 

forastero en Jerusalén que no estaba familiarizado con lo que 

había ocurrido.)  

21. ¿Cómo describe Cleofás a Jesús? (Lucas 24:19. Él describió a 

Jesús como un profeta, poderoso en obras y palabras delante 

de Dios y todo el pueblo.)  

22. ¿Qué dijo Cleofás que esperaban de Jesús? (Lucas 24:21. Que 

Jesús sería el que iba a redimir a Israel.)  

23. ¿Qué fue lo sorprendente que Cleofás le dijo a Jesús que había 

pasado ese día? (Lucas 24:22-24. Algunas de sus mujeres y 

sus compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Las 

mujeres habían visto una aparición de ángeles que dijeron que 

Jesús estaba vivo.)  

24. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los dos hombres andando a 

Emaús? (Lucas 24:25. "¡Oh insensatos y tardos de corazón 

para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso el Cristo 

tenía que sufrir estas cosas y que entrara en su gloria?")  

25. ¿Qué procedió Jesús a hacer por ellos comenzando por Moisés 

y todos los profetas? (Lucas 24:27. Les explicó lo que se dijo 

en todas las Escrituras acerca de sí mismo.)  

26. ¿Qué hizo Jesús cuando se acercaron a la aldea a donde iban? 

(Lucas 24:28. Él hizo como que iba más lejos.)  

27. ¿Por qué al fin entró Jesús para quedarse con ellos? (Lucas 

24:29. Ellos le insistieron, diciendo que era casi la noche.)  
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28. ¿Qué pasó mientras que estaban en la mesa y tomó Jesús el 

pan, dio gracias, lo partió, y comenzó a darlo a ellos? (Lucas 

24:31. Sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero Él se 

desapareció de su vista.)  

29. ¿Cuál fue su respuesta entre si después de que Jesús se 

desapareció de ellos? (Lucas 24:32. Se dieron cuenta de que su 

corazón había estado ardiendo dentro de ellos mientras que 

Jesús había hablado con ellos y abrió las Escrituras.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿En qué situaciones debemos estar en la Palabra de Dios y 

compartir con otras personas? (Hechos 11:19-20, Lucas 24:27) 

[Cualquier situación debe ser un momento para estar en la 

Palabra de Dios y compartirla con los demás. Si usted está 

caminando por la carretera o en un país desconocido, la 

Palabra de Dios es aplicable en toda circunstancia.]  

2. ¿Cómo podemos usar las dificultades para la gloria de Dios? 

(Hechos 11:19-21) [Podemos usar las dificultades para dirigir 

a la gente a Jesucristo y al amor de Dios, mientras que 

buscamos su rostro y ponemos nuestra confianza en él.]  

3. ¿Para quién es enviado el mensaje del Señor? (Hechos 11:19-

21) [El mensaje del Señor es para toda persona, Judíos y 

griegos. No importa su fondo, usted necesita conocer a Jesús y 

tener una relación personal con él.]  

4. En el poder de quién tenemos que asegurarnos de que estamos 

yendo? (Hechos 11:21) [Como cristianos, tenemos que 

asegurarnos de que vamos en el poder del Señor porque en 

nosotros mismos, somos débiles y frágiles.]  

5. ¿Qué debe ser observable por los demás de las personas que 

han experimentado un cambio en su vida en aceptar a Cristo? 

(Hechos 11:22, 26) [El cambio debe ser evidente a los que les 

rodean para que estén llamados cristianos (como la de Cristo) 

por sus acciones y no por sus profesiones.]  

6. ¿Puede la gente ver que usted ha sido cambiado y que Dios le 

ha dado la vuelta?¿Qué es lo que ven en su vida?  

7. ¿De qué manera podemos permanecer fieles al Señor con todo 

nuestro corazón? (Hechos 11:23) [Seguimos fieles al Señor 

por estar comprometido a su palabra y hacer tiempo para el 

Señor todos los días.]  

8. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? [Que el Espíritu 

Santo vive dentro de usted y trabaja a través de usted para su 

gloria.]  
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9. ¿Qué es esencial tener a nuestro lado en el ministerio mientras 

que seguimos adelante? (Hechos 11:25-26) [Es esencial tener 

a alguien que está trabajando con usted en el ministerio para 

animarle en el camino y en la tarea por delante.]  

10. ¿Tiene los ojos para ver a Jesús obrando por su alrededor en 

su vida?¿Cómo llegamos a reconocer a Jesús más y más? 

(Lucas 24:32) [Llegamos a reconocer a Jesús más y más por 

estar en la Palabra de Dios y por conocer la naturaleza de 

Cristo.]  

11. ¿A quién se muestran las Escrituras, tanto del Antiguo y del 

Nuevo Testamento? (Hechos 11:27) [Las Escrituras se 

muestran a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento mirando 

adelante y ahora el Nuevo Testamento que mira atrás.] 
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73.  La Oración 
El Padre Nuestro y El Oración de David 

Mateo 6:5-15; Salmos 54 

 

Mateo 6 
5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar 

en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de 

los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6 Mas tú, 

cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre 

que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público. 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 

piensan que por su palabrería serán oídos. 8 No os hagáis, pues, 

semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 

necesidad, antes que vosotros le pidáis.  

    9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre.  

    10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 

en la tierra.  

    11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

    12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores.  

    13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es 

el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  

 
14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también 

a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres 

sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 

 

Salmos 54 
1 Oh Dios, sálvame por tu nombre, Y con tu poder defiéndeme.      
2 Oh Dios, oye mi oración; Escucha las razones de mi boca.     
3 Porque extraños se han levantado contra mí, Y hombres violentos 

buscan mi vida; No han puesto a Dios delante de sí. Selah  
4 He aquí, Dios es el que me ayuda; El Señor está con los que sostienen 

mi vida.  
5 El devolverá el mal a mis enemigos; Córtalos por tu verdad.  
6 Voluntariamente sacrificaré a ti; Alabaré tu nombre, oh Jehová, 

porque es bueno.  
7 Porque él me ha librado de toda angustia, Y mis ojos han visto la 

ruina de mis enemigos. 
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Preguntas de Estudio: La Oración 
 Mateo 6:5-15; Salmos 54 

 

Introducción: 

La oración es una parte esencial de la vida del creyente, ya que sirve 

como nuestro modo de comunicación a Dios Todopoderoso. Como 

David, podemos clamar al Señor en todo tiempo, lugar o circunstancia, 

y podemos saber que Él nos escucha y es fiel a nosotros. A pesar de 

que la oración no es una cosa compleja, muchas veces parece que 

tenemos dificultades para comprender que la oración es simplemente 

hablar con Dios. Tratamos de usar grandes palabras espléndidas en 

nuestras oraciones para que suenen importantes o "dignos", suficiente 

para hablar con Dios. Sin embargo, Dios sólo quiere que estemos en 

comunicación con Él como Él es nuestro Padre Celestial y nosotros 

somos Sus hijos e hijas. Aún los discípulos lucharon con este concepto 

de la oración y el hablar con el Padre Celestial porque ellos mismos se 

acercaron a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar. Jesús les dio un 

ejemplo de cómo orar para servir como una herramienta y guía para 

ellos y también para nosotros cuando vamos al Señor en la oración.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender la necesidad de la oración en nuestra 

vida y la conexión directa que tenemos con Dios a través de ella. 

Llegar a darnos cuenta de que, como resultado de la oración, 

podemos presentarnos ante Dios en cualquier momento y en 

cualquier lugar para darle las gracias y traer nuestras necesidades 

ante él. Llegar a entender que nosotros como cristianos hemos de 

perseverar en la oración y no darnos por vencido. 

 Actitud – Creer que nuestro Dios puede hacer más de lo que 

podríamos pedir o pensar. Tener el espíritu de fe y confianza en la 

obra del Señor en relación con nuestras peticiones que están según 

su voluntad perfecta.  

 Acciones – Guardar un tiempo regular en nuestra vida diaria para 

estar en comunión con Dios. Venir ante el Señor en oración 

ferviente, sabiendo que Él nos escucha y recompensa a aquellos 

que le buscan. 

 

Versículos para Memorizar:  
2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 

sanaré su tierra.” 
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Mateo 7:7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
1 Crónicas 7:14; Jeremías 33:3; Mateo 7:7-11; 21:20-22; Lucas 18:1-5; 

Efesios 3:20; 1 Tesalonicenses 5:17; Hebreos 11:6; Santiago 4:1-3; 

5:14-22  
 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. Cuando oramos, ¿por qué no debemos ser como los 

hipócritas? (Mateo 6:5. No debemos ser como los hipócritas, 

porque ellos aman a orar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas para ser vistos por los hombres, con el fin de llamar 

la atención a sí mismos.)  

2. ¿Cómo debemos orar? (Mateo 6:6. Estamos para ir a nuestro 

cuarto y cerrar la puerta, mientras oramos a nuestro Padre que 

está en secreto.)  

3. ¿Qué diferencia describió Jesús sobre la recompensa para los 

hipócritas y para el hombre de oración? (Mateo 6:5-6. Los 

hipócritas ya tienen su recompensa como todo el mundo les ha 

visto orar a la vista, mientras que el hombre de oración que 

Jesús describió recibirá su recompensa de su Padre celestial.)  

4. ¿Por qué no debemos balbucear en nuestras oraciones, como 

los paganos? (Mateo 6:7-8. No debemos ser hombres y 

mujeres de oraciones balbuceando porque nuestro Padre 

celestial ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo 

pidamos.)  

5. ¿Cuáles son los temas principales tratados en el Padre 

Nuestro, que Jesús da como un esquema y una guía para sus 

discípulos? (Mateo 6:9-13. Los temas principales son 

santificar el nombre de Dios, reconociendo que su reino y 

voluntad son superiores, nuestras necesidades diarias, el 

perdón, y la protección del Señor para nuestras vidas.)  

6. ¿Cómo debemos llamar al Señor Dios en nuestras oraciones? 

¿Qué diferencia hay en la vida del creyente en cómo miramos 

nuestra relación con Dios? (Mateo 6:9. Debemos llamar al 

Señor Dios como nuestro Padre. Esto debe revelar a los 

creyentes la íntima conexión que tenemos con el Señor. Él 

desea estar íntimamente involucrado en nuestras vidas, 

presente para nosotros en cada momento de necesidad.  

7. ¿Cuál es la primera petición en la oración que el Señor da a 

sus discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:9. 

"Santificado sea tu Nombre" es la primera petición en la 
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oración del Señor que nos muestra la necesidad e importancia 

de alabar primero el nombre del Señor en nuestras oraciones.)  

8. ¿Cuál es la segunda petición en la oración que el Señor da a 

sus discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:10. La 

segunda petición pide que la voluntad del Padre sea hecho en 

la tierra como en el cielo. Esto es importante para nosotros 

como creyentes porque no debemos estar buscando nuestros 

propios deseos y ambiciones personales a lograr en esta vida, 

sino que deseemos que la voluntad del Señor sea hecho porque 

su conocimiento de lo que es bueno y necesario sobrepasa lo 

que podríamos nosotros mismos imaginar o planear.)  

9. ¿Cuál es la tercera petición en la oración que el Señor da a sus 

discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:11. La tercera 

petición es "Danos hoy nuestro pan de cada día".  El 

significado es que como creyentes, tenemos la capacidad de 

venir ante el Señor Dios Todopoderoso para presentar nuestras 

peticiones a él y pedirle que nos provean. No hemos de confiar 

en sí mismo sino que seamos dependientes de Dios.)  

10. ¿Cuál es la cuarta petición en la oración que el Señor da a sus 

discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:12. La cuarta 

petición está pidiendo al Señor que nos perdone nuestras 

deudas (pecados), que es importante y significativo, ya que 

nos ayuda a realizar nuestra verdadera posición ante el Señor 

como seres humanos pecadores reconociendo nuestros 

pecados. Mientras esto es para humillarnos, también, al mismo 

tiempo nos ayuda a mantener los ojos siempre fijos en Dios 

Todopoderoso para ser el Uno-todo poderoso, que quita los 

pecados del mundo.)  

11. ¿Cuál es la quinta petición en la oración que el Señor da a sus 

discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:13. La quinta 

petición está pidiendo al Señor que no nos dejes caer en la 

tentación. Esto es esencial para el creyente, ya que nos 

recuerda de nuestro combate contra el pecado y cómo estamos 

propensos a caer en el pecado. Al fin, nos guía a mirar hacia el 

Señor para que nos guíe en los caminos de la justicia y nos 

proteja de las tentaciones del mundo que nos rodean.)  

12. ¿Cuál es la sexta petición en la oración que el Señor da a sus 

discípulos?¿Por qué es importante? (Mateo 6:13. La sexta 

petición está pidiendo al Señor que nos libre del mal, que es el 

diablo. Pedimos la liberación del Señor, como nos damos 

cuenta del poder de nuestro adversario y que en nuestras 

propias fuerzas no podemos derrotarlo, sin embargo, con el 

Señor no tenemos nada que temer.)  
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13. ¿Cuál es la advertencia que Jesús da al fin en relación con el 

perdón de los pecados? (Mateo 6:14-15. Si nosotros 

perdonamos a los pecados de los que nos rodean, seremos 

perdonados por Dios, sin embargo, si no perdonamos a los 

hombres sus pecados, no se nos perdonará.)  

14. ¿Cuáles son las peticiones diferentes que David hace a Dios? 

(Salmo 54:1-2. David clama al Señor por la salvación, por 

justicia, y que el Señor lo oiga y le escuche.)  

15. ¿Cómo reconoce David que él es salvo? (Salmo 54:1. David 

reconoce que es salvo por el nombre del Señor.)  

16. ¿Cuáles son las características y atributos que David reconoce 

en su oración al Señor? (Salmo 54:1, 4-7. David reconoce que 

el Señor es un Dios de poder, un Dios que ayuda y sostiene, un 

Dios fiel, un Dios que es bueno, y un Dios que rescata.)  

17. ¿En qué situación está David cuando clama al Señor? (Salmo 

54:3. David está en un lugar de desesperación con extraños 

atacándolo y tratando de matarlo.)  

18. ¿Qué dice David al Señor que hará? (Salmo 54:6. David ora al 

Señor y le dice que alabará el nombre del Señor y sacrificará 

una ofrenda a Él.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿A dónde llama y busca su fuerza y protección?¿Mira al 

Señor, o a los que le rodean?  

2. ¿Toma tiempo para clamar al Señor en toda circunstancia, o 

solamente cuando usted está en problemas?  

3. Cuando oramos, ¿qué precauciones necesitamos tomar? 

(Mateo 6:5-8) [Tenemos que tener cuidado en orar a Dios que 

somos humildes, no queriendo llamar la atención a nosotros 

mismos por la forma de la oración. Más bien debemos orar 

fervientemente y venir ante Dios con reverencia.]  

4. ¿Qué hora tiene para si mismo a venir ante el Señor en la 

oración?¿Qué prioridad debe tener la oración en su vida?  

5. ¿Cuál es el significado de un cristiano llamando a Jehová Dios 

como "Padre" en sus oraciones? (Mateo 6:9) [Como Jesús nos 

enseña que podemos llamar a Dios "Padre", aprendemos que 

Dios es personal y quiere tener una relación íntima con 

nosotros.]  

6. ¿Por qué es importante que empecemos nuestras oraciones por 

santificar al nombre del Señor? (Mateo 6:9) [Al santificar el 

nombre del Señor primero en la oración, podemos ver nuestra 

posición en relación a él. En reconocer cuán poderoso es el 

Señor, ganamos la confianza de que cuando le pedimos al 
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Señor algo, Él es capaz de hacer todo. Nos damos cuenta más 

y más que no necesitamos preocuparnos en la vida.]  

7. ¿Por qué necesitamos que la voluntad del Señor sea hecha en 

vez de nuestra propia voluntad? (Mateo 6:10) [En primer 

lugar, para que no nos desviemos y escojamos nuestro camino 

según nuestra naturaleza corrupta. Cuando la voluntad del 

Señor sucede en la tierra, vemos que Él recibe la gloria cada 

vez.]  

8. ¿Qué significa "danos hoy nuestro pan de cada día?" (Mateo 

6:11) [Cuando le pedimos al Señor que nos dé nuestro pan de 

cada día, no sólo significa nuestra comida diaria, sino también 

todas nuestras necesidades y provisiones para el día.]  

9. ¿Cómo vemos el amor del Señor en el sentido de que Él nos 

permite traer nuestras necesidades y peticiones ante él? 

(Mateo 6:11) [Vemos su amor, como él desea oírnos y 

cuidarnos, aún dando nuestros provisiones cotidianas.]  

10. ¿Por qué es tan importante para nosotros perdonar cada día a 

las personas que han pecado contra nosotros? (Mateo 6:14-15) 

[Como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado 

es una parte de nuestra vida diaria que debe ser llevado ante el 

Señor en arrepentimiento. Debemos asegurarnos de que 

nuestros corazones están bien con los que nos rodean, y el 

perdón lo hace.]  

11. ¿Cómo se correlaciona la estructura de sus oraciones con el 

Padre Nuestro?  

12. ¿Con quién debemos orar? (Mateo 6:6, Hechos 12:5) 

[Debemos pasar tiempo en oración, tanto a solas con el Señor 

y con otros creyentes.]  

13. ¿Qué situaciones son imposibles de contestar para Dios?¿Por 

qué? (Hechos 12:6-12) [Ninguna situación es demasiado 

difícil para el Señor para contestar y obrar, porque Él es el 

Todopoderoso, el Dios que ha creado el universo y sostiene 

todas las cosas.]  

14. ¿Cuál es su respuesta cuando ve a Dios contestando la oración 

en su vida?  

15. ¿Qué debe ser nuestra respuesta cuando vemos a Dios 

contestando nuestras oraciones? (Hechos 12:17) [Cuando 

vemos a Dios contestando nuestras oraciones, debemos 

responder en fe y la adoración por la bondad de Dios y su 

misericordia. También debemos decir a los demás como Dios 

ha contestado nuestras oraciones.]  

16. En la oración, ¿qué debemos hacer, además de pedir las cosas 

que el Señor puede dar o mostrarnos? (Salmo 54) [No sólo 
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debemos pedir al Señor que su fuerza y poder se exhiba, pero 

también debemos agradecer y alabar a Dios por su fidelidad y 

por las cosas que le hemos visto hacer en nuestras vidas.] 
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74.  Disciplinas Espirituales 
Daniel en Babilonia 

 Daniel 1:1-20 

 

Daniel 1 
1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 

Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.2 Y el Señor 

entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de 

la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y 

colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios.  

 
3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos 

de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no 

hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, 

sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el 

palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 
5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida 

del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al 

fin de ellos se presentasen delante del rey.  

     
6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de 

Judá. 7 A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, 

Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.  

     
8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de 

los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9 Y puso Dios a 

Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos; 10 y 

dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló 

vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros 

más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, 

condenaréis para con el rey mi cabeza.  

     
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los 

eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12 Te ruego que 

hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a 

comer, y agua a beber. 13 Compara luego nuestros rostros con los 

rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, 

y haz después con tus siervos según veas. 14 Consintió, pues, con ellos 

en esto, y probó con ellos diez días.  

     
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más 

robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la 
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comida del rey. 16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida 

de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.  

 
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia 

en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda 

visión y sueños.  

     
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los 

trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19 Y 

el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como 

Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey. 
20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los 

halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en 

todo su reino.  
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Preguntas de Estudio: Disciplinas Espirituales 
Daniel 1:1-20 

 
Introducción: 

La disciplina espiritual es la marca de un gran hombre o mujer de Dios, 

ya que consiste en un deseo de una vida siguiendo el modelo del Señor 

y no de este mundo. Sin embargo, la disciplina espiritual no es algo que 

nuestra naturaleza pecaminosa se ve en una luz positiva, ya que incluye 

el dolor, el sacrificio y el auto-control. A veces también incluye 

defender lo que sabemos que es verdad en medio de presiones de 

conformarse al mundo y sus tendencias fuertes. Para Daniel y sus 

amigos (Sadrac, Mesac, y Abed-nego), vemos un ejemplo de disciplina 

espiritual. Decidieron que en vez de conformarse al mundo y lo que se 

asignaron a hacer, que iban a vivir de acuerdo con lo que sabían que 

Dios quería.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que Dios es Aquel que nos da un 

espíritu de auto-control y que en última instancia, tenemos que 

estar buscando a Dios para nuestra fuerza para luchar las batallas. 

Darnos cuenta de que a veces, cuando vivimos para el Señor y lo 

que es correcto, podemos estar de pie solo. 

 Actitud – Aspirar una vida comprometida para el Señor y un amor 

para la disciplina que nos lleva cerca a él. 

 Acciones – Vivir en el auto-control y la auto-disciplina, incluso en 

los momentos en que sería más fácil ir igual con la multitud y los 

deseos de nuestra carne. Buscar al Señor para que nos fortalezca y 

nos conduzca en nuestras vidas en vez de mirar al mundo. 

 

Versículo para Memorizar:  
Tito 2:11-12 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Génesis 39:1-12; Proverbios 25:28; 1 Corintios 9:24-27; Gálatas 5:22-

23; 2 Timoteo 1:7; Tito 2:2, 6, 11-14; Hebreos 11:24-26; Santiago 1:2-

4 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué pasó en el tercer año del reinado de Joacim en la tierra 

de Judá? (Daniel 1:1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a 

Jerusalén y la sitió.)  

2. Quién entregó a Joacim y los utensilios del templo de Dios en 

manos de Nabucodonosor? (Daniel 1:2. El Señor entregó estos 

en manos de Nabucodonosor.)  

3. ¿En dónde puso Nabucodonosor los utensilios del templo de 

Dios? (Daniel 1:2. Los llevó y los puso en el templo de su dios 

en Babilonia.)  

4. ¿Qué tipo de personas fueron tomados y llevados a Babilonia 

como cautivos? (Daniel 1:3-4. Los cautivos eran hombres 

jóvenes de la familia real y la nobleza que se encontraban sin 

defecto físico, atractivos, mostrando aptitud para cada tipo de 

aprendizaje, bien informados, rápidos de entender, y 

calificados para servir en el palacio del rey .)  

5. ¿Qué tuvo el rey en mente para enseñar a los jóvenes que 

llevaba con él a Babilonia? (Daniel 1:4. Nabucodonosor iba a 

enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios.)  

6. ¿Cuánto tiempo estuvieron los hombres jóvenes entrenados? 

(Daniel 1:5. Tenían que ser entrenado durante tres años.)  

7. Mientras estaban en su tiempo de estudiar, ¿qué medidas tomó 

el rey para proveer para ellos? (Daniel 1:5. El rey les asignó 

una cantidad diaria de comida y vino de su mesa.)  

8. ¿Qué pasó con cuatro de los hombres de Judá, ya que entraron 

en el entrenamiento del rey? (Daniel 1:6-7. Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías fueron dados nuevos nombres de Babilonia.)  

9. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel hacia la comida que se le 

asignó a él de la mesa del rey? (Daniel 1:8. Daniel propuso no 

contaminarse con la comida y vino reales, y pidió  permiso del 

jefe principal.)  

10. ¿Qué espíritu tuvo el oficial hacia Daniel?¿Por qué? (Daniel 

1:9. El jefe principal le mostró favor y simpatía a Daniel. Este 

simpatía del jefe principal fue el resultado del Señor 

haciéndola en su corazón.)  

11. ¿Por qué tuvo miedo el jefe en permitir a Daniel a rechazar la 

comida de la mesa del rey? (Daniel 1:10. El jefe tuvo miedo 

porque si Daniel se pusiera peor que los otros hombres, el rey 

lo mataría al jefe.)  

12. ¿Qué pidió Daniel al guardia que había sido puesto sobre 

ellos? (Daniel 1:11-12. Daniel pidió a la guardia nada más que 

verduras para comer y agua para beber durante diez días.)  
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13. ¿Cómo muestra respeto Daniel en pedir a la guardia la 

solicitud de estar sólo en una dieta de verduras y agua? 

(Daniel 1:12. Daniel comienza su solicitud con cortés, 

diciendo "por favor", y reconociendo su lugar como sus 

"siervos".)  

14. ¿Cuál fue la prueba de que Daniel propuso a la guardia y qué 

fue la respuesta de la guardia? (Daniel 1:12-14. Daniel le pidió 

al guardia que ponga a prueba a él y a sus amigos durante diez 

días, dándoles sólo verduras y agua y luego compare su 

aspecto con los otros jóvenes que comieron la comida del rey. 

La guardia se lo puso de acuerdo.)  

15. ¿Cómo fue el aspecto de Daniel, Ananías, Misael y Azarías 

después los diez días? (Daniel 1:15. Se veían más sanos y 

mejor alimentados que cualquiera de los otros jóvenes.)  

16. ¿Cuál fue la respuesta de la guardia después de ver los 

resultados de la prueba? (Daniel 1:16. El guardia les quitó sus 

manjares y el vino y les dio legumbres en su lugar.)  

17. ¿Qué les dio Dios a estos cuatro jóvenes? (Daniel 1:17. Dios 

les dio conocimiento y la comprensión de todas las clases de 

literatura y de aprendizaje.)  

18. ¿Qué don especial le dio Dios a Daniel?  (Daniel 1:17. Daniel 

pudo comprender las visiones y los sueños de muchos tipos.)  

19. ¿Qué encontró el rey cuando él examinó a Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías? (Daniel 1:18-19. El rey encontró a ninguno 

igual a ellos.)  

20. ¿Cuánto mejor eran estos cuatro hombres, que todos los otros 

magos y encantadores en el reino? (Daniel 1:20. Ellos 

resultaron ser diez veces mejores que todos los demás.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Por qué permite el Señor a veces, las cosas malas que 

suceden en nuestras vidas? (Daniel 1:1-2) [A veces, el Señor 

permite lo malo o difícil que sucedan en nuestras vidas para 

que crezcamos a depender más de él, así como se realice su 

plan a través de esas cosas con el fin de traer más gloria a su 

nombre.]  

2. ¿Podemos estar seguros y protegidos sólo por tener las cosas 

de Dios a nuestro alrededor? (Daniel 1:1-2) [No es tener las 

cosas de Dios a nuestro alrededor que nos hace seguros, (por 

ejemplo, Joacim tenía los utensilios en el templo del Señor), 

pero es nuestra relación con el Señor mismo, y en su presencia 

que podemos y debemos descansar con seguridad.]  
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3. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando las cosas de este mundo se 

ofrecen para que podamos participar y encontrar placer en 

ellas?  

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas en que usted necesita mostrar 

el auto-control?  

5. ¿Qué dedicación necesitamos como cristianos tener en contra 

de las tentaciones de este mundo? (Daniel 1:8) [Debemos 

tener una resolución y un empeño de seguir las cosas de Dios 

sin desviarnos.]  

6. ¿Dónde está Dios en medio de todas las cosas que nos pasan 

en esta vida? (Daniel 1:9, 17) [Dios está con nosotros, 

trabajando en y a través de las situaciones que pasan y que nos 

da sabiduría y entendimiento para saber cómo responder en el 

momento adecuado.]  

7. ¿Está dispuesto a salir en defensa de algo que usted sabe es 

verdadero y justo?  

8. ¿Cómo puede mostrar el amor de Dios hacia los que le rodean 

en el mundo, incluso si viven un estilo de vida diferente de lo 

que usted tiene? (Daniel 1:12) [En mostrar respeto, dignidad y 

compasión a los que nos rodean, podemos brillar y radiar el 

amor de Dios a aquellos en el mundo que nos rodean.]  

9. ¿Cómo mostró Dios su fidelidad a Daniel durante todo su 

tiempo de entrenamiento en Babilonia? (Daniel 1:15-20) [Al 

final de su tiempo de prueba, Daniel y sus amigos eran más 

sanos y mejor nutridos que todo el resto y se les dio la 

sabiduría de Dios y el favor de los hombres. Todo esto fue una 

respuesta de la fidelidad de Dios a ellos en sus vidas.]  

10. ¿Cómo ha visto a Dios mostrando su fidelidad a usted en su 

vida cotidiana?  

11. ¿Cómo ven los demás a usted cuando miran su vida? ¿Ven 

ellos a Dios haciendo una obra en su vida?  
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75.  El Cuidado de Su Familia 
Jesús en la Cruz y El Hijo Pródigo 

Juan 19:25-27 & Lucas 15:11-32 
 

Juan 19 
25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, 

María mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando vio Jesús a su 

madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su 

madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu 

madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

 

Lucas 15 
11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo 

a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y 

les repartió los bienes.  
 

13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos 

a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 

perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran 

hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó 

a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda 

para que apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las 

algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.  

 
17 Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me 

levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 

contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 

de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre.  

 

Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 

misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  

 
21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no 

soy digno de ser llamado tu hijo.  

 
22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y 

poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro 

gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo 

muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron 

a regocijarse.  

 
25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de  
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la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, 

le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu 

padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y 

sano.  

     
28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le 

rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 

tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has 

dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando vino 

este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar 

para él el becerro gordo.  

     
31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas 

son tuyas. 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este 

tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 
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Preguntas de Estudio: El Cuidado de Su Familia 
Juan 19:25-27 & Lucas 15:11-32 

 

Introducción: 

De alguna manera o forma Dios ha delegado a cada uno de nosotros 

una familia para vigilar y para velarnos a nosotros. En cada una de las 

familias de que somos parte, hay un cierto aspecto de responsabilidad 

que tenemos que poseer cuando nos relacionamos con nuestra familia. 

Si estamos en cargo o seguimos el liderazgo, cada uno de nosotros llena 

un papel en apoyar a nuestras familias. Podemos mostrar el amor de 

Cristo cuando perdonamos y cuidamos de familiares que nos han hecho 

mal o se han descarriado. Si el cuidado y vigilancia por nuestra familia 

es siempre esencial, asegurándonos de que nuestro corazón está bien 

con el Señor todavía debe tener prioridad. A pesar de que amamos 

mucho a nuestra familia, no debemos permitirles que se conviertan en 

un ídolo que toma una posición sobre el Señor Dios. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Darnos cuenta de la necesidad de cuidar y amar a 

la familia que el Señor Todopoderoso nos ha confiado. Entender la 

posición de Dios como nuestro Padre Celestial y su lugar de suma 

reverencia y sumisión en nuestra vida. Llegar a entender el amor 

que Dios tiene para nosotros por llamarnos sus hijos. 

 Actitud – Tener la mentalidad de que en servir, proveer, y 

obedecer a los en nuestra estructura familiar que Dios nos ha dado, 

en realidad estamos honrando a Dios. Ver a nuestra familia de no 

sólo los que son directamente relacionados, sino también de 

nuestros hermanos y hermanas en el Señor que componen el 

cuerpo de Cristo. 

 Acciones – Honrar primero a Dios como nuestro Padre Celestial. 

Proveer, respetar y amar a los que son parte de nuestra estructura 

familiar. Perdonar, ofrecer gracia, y sacrificarse por ellos también. 

  

Versículos para Memorizar:  
Mateo 6:14 “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 

perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial.” 

Marcos 3:35 “Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es 

mi hermano, y mi hermana, y mi madre.” 

Marcos 10:29-30 “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay 

ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o 

madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que 

no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
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hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 

venidero la vida eterna.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Éxodo 20:12; Deuteronomio 6:4-9; Marcos 3:31-35; 10:29-30; Lucas 

9:57-62; Efesios 5:22-6:4; Colosenses 3:17-21  

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. Quién estaba cerca a la cruz de Jesús mientras se colgaba para 

morir? (Juan 19:25-26. Junto a la cruz de Cristo estaban su 

madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, 

María Magdalena y el discípulo a quien amaba.)  

2. ¿Qué les dijo Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba? 

(Juan 19:26-27. Jesús dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu 

hijo" y al discípulo: "Aquí tienes a tu madre.")  

3. ¿Qué hizo Jesús al decir esto a su madre y a su discípulo? 

(Juan 19:26-27. Jesús estaba dando la responsabilidad de 

cuidar a su madre al discípulo a quien amaba. Él quería 

asegurar de que ella estaría bien cuidada.)  

4. ¿Cuál fue la acción del discípulo de ese momento y adelante? 

(Juan 19:27. El discípulo que Jesús amaba (Juan), tomó a 

María, la madre de Jesús, en su casa.)  

5. ¿Qué pidió el hijo menor al padre y por qué? (Lucas 15:12-13. 

El hijo menor le pidió a su padre una parte de la finca con el 

fin de salir a otro lugar y huir para gastar su dinero con la vida 

silvestre.)  

6. ¿Qué hizo con su parte de la herencia? (Lucas 15:13. El hijo 

tomó su herencia y lo gastó.)  

7. ¿Qué le llevó a ser por fin en necesidad? (Lucas 15:14. Él 

gastó todo su dinero y había escasez en la tierra.)  

8. ¿Qué trabajo hizo el hijo para satisfacer sus necesidades en 

medio de su desesperación? (Lucas 15:15. El hijo tomó un 

empleo de alimentar puercos.)  

9. ¿Qué le hizo volver en sí? (Lucas 15:16-17. El hijo volvió en 

sí en medio de su hambre, cuando él deseaba aún la comida 

que los cerdos estaban comiendo. Se dio cuenta de que los 

esclavos de su padre comían mejor que él.)  

10. ¿Qué discurso se preparó para dar a su padre? (Lucas 15:18-

19. El hijo se preparó para arrepentirse ante su padre y pedir la 

oportunidad de ser como uno de los peones.)  

11. ¿Cuándo lo vio el padre? (Lucas 15:20. El padre vio al hijo 

mientras él estaba aún muy lejos.)  
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12. ¿Cuál fue la respuesta del padre?¿Por qué? (Lucas 15:20-24. 

El padre se llenó de compasión y corrió hacia el hijo, llamó a 

sus siervos para traer una túnica, un anillo, y sandalias, para 

matar el becerro gordo, y para llamar a una fiesta de 

celebración. El hijo era "muerto" y fue revivido, estaba 

perdido y ha sido encontrado.)  

13. ¿Qué fue la respuesta del hijo mayor?¿Por qué? (Lucas 15:25. 

El hijo mayor le preguntó qué estaba pasando y se enojó por el 

tratamiento de su hermano. Él estaba tan disgustado que se 

negó a ir incluso a reunirse con él.)  

14. ¿Cuál fue la respuesta del padre? (Lucas 15:31-32. Tuvimos 

que darle la bienvenida a casa porque se había perdido y ahora 

es hallado.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cómo mostró Jesús el cuidado de su propia madre? (Juan 

19:26-27) [Jesús se aseguró de que había alguien para proveer 

y cuidar por ella en su ausencia.]  

2. ¿Qué importancia puso Jesús en su madre? (Juan 19:26-27) 

[Jesús estaba poniendo una gran importancia en el bienestar de 

su madre, ya que fue una de las últimas cosas que hizo antes 

de morir.]  

3. ¿Qué importancia y atención muestra usted para su familia?  

4. ¿Cómo debe estar amando y cuidando por su familia? [Su 

amor para su familia debe ser un reflejo del sacrificio de amor 

de Cristo por nosotros.]  

5. ¿Sólo amamos a nuestra familia cuando nos encontramos en 

una situación que sea fácil para amarles? [No, vemos que 

Jesús mostró el amor por su familia aún cuando estaba 

colgado en la cruz y al punto de morir. El padre del hijo 

pródigo le dio la bienvenida a casa, aún después de que el hijo 

le había dejado.]  

6. ¿Qué tipo de ejemplos de amor está usted haciendo para los 

que le rodean?  

7. Cuando ora, ¿está pidiendo cosas de una motivación egoísta?  

8. Cuando el Señor le ha bendecido con algo, ¿cómo lo ha 

utilizado? Para Su reino o para si mismo?  

9. ¿Qué cosas permite el Señor en su vida para que pueda ver su 

necesidad de Él?  

10. ¿Qué recuerdo tiene usted de su padre?  

11. ¿Cómo le trata el Señor a usted en ser su padre espiritual?  

12. ¿Qué tipo de discursos preparados ha tratado de dar al Señor, 

como el hijo pródigo le hizo a su padre?  
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13. ¿Cuándo nos ve el Señor en nuestra necesidad? (Lucas 15:20) 

[Aún cuando estamos lejos.]  

14. ¿Cuál es la respuesta del Padre a usted cuando viene a él en su 

necesidad? (Lucas 15:32) [Corre a su encuentro y le da un 

abrazo. Se celebra porque se había perdido y ahora es hallado.  

15. Cuando ve la gracia inmerecida de Dios en la vida de otra 

persona, ¿cuál es su respuesta? (Lucas 15:27-28)  

16. ¿Qué diría el Padre en este momento con respecto a dónde está 

usted en su vida? 
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76.  El Cuidado de Sus Vecinos   
El Buen Samaritano 

Lucas 10:25-37 

 

Lucas 10 
25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 

Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?  
 

26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  
 

27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 

mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  
 

28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
 

29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es 

mi prójimo?  

 
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a 

Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e 

hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31 Aconteció que 

descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.       
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó 

de largo. 33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 

viéndole, fue movido a misericordia; 34 y acercándose, vendó sus 

heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 

llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y 

los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, 

yo te lo pagaré cuando regrese.  

 
36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó 

en manos de los ladrones?  

 
37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, 

y haz tú lo mismo.  
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Preguntas de Estudio: El Cuidado de Sus Vecinos   
Lucas 10:25-37 

 

Introducción: 

El Señor Dios pone una gran importancia no sólo en amarlo a Él con 

todo nuestro corazón y devoción, pero también en el cuidado de los que 

nos rodean - nuestros vecinos. Es por cuidar a nuestros vecinos en 

nuestra vida cotidiana que expresamos el amor que Dios ha mostrado a 

nosotros! Este amor no siempre resulta fácil ya que los que nos rodean 

pueden ser difíciles de amar o incluso nos odian. Así, el amor y el 

cuidado por nuestros vecinos es un amor que viene por la elección de 

hacer lo que sabemos que es justo y no necesariamente por nuestro 

propio deseo. Jesús, últimamente, nos ha dado el mejor ejemplo, como 

Él voluntariamente renunció a su divinidad y vino a la tierra con el fin 

de servir y amar a aquellos por su alrededor que a veces lo amaban en 

turno, pero más a menudo lo odiaban y al fin deseaban entregarle a la 

muerte. Por lo tanto, cuando tratamos de cuidar por nuestros 

semejantes, nosotros, como cristianos debemos mirar primero al 

modelo de Cristo y su amor. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que nuestro amor por los demás debe 

venir de la fuente de amor que el Señor ha prodigado sobre 

nosotros. Darnos cuenta de que el amor es una elección y una 

decisión para poner en práctica en nuestra vida cotidiana. 

 Actitud – Tener el deseo de buscar a los que están en necesidad del 

amor de Cristo y su compasión. Desarrollar una mentalidad de 

considerar a los demás mejor que a nosotros mismos.  

 Acciones – Amar y cuidar a otros, no importa su edad, raza, 

apariencia, o sus antecedentes. Mostrar el amor desinteresado al 

tratar de imitar a Cristo a los que nos rodean.  

 

Versículos para Memorizar:  
1 Juan 4:7-9 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 

Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que 

no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró 

el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Mateo 25:35-40; Romanos 5:6-8; 1 Corintios 13:4-8; Filipenses 2:1-11; 

1 Juan 4:7-19 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Por qué vino el experto de la ley a Jesús? (Lucas 10:25. Se 

puso de pie para poner a prueba a Jesús.)  

2. ¿Qué le preguntó el experto de la ley a Jesús? (Lucas 10:25. 

"¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?")  

3. ¿Qué pregunta hizo Jesús al experto a fin de ponerlo a prueba 

a cambio? (Lucas 10:26. "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo 

lees?" Estas preguntas probaron el verdadero conocimiento del 

hombre de la ley.)  

4. ¿A dónde le dirigió Jesús al experto de la ley para encontrar la 

respuesta a su pregunta? (Lucas 10:26. Jesús le pregunta al 

hombre: "¿Qué está escrito en la ley?", que le dirigió de nuevo 

a la Palabra de Dios para su respuesta.)  

5. ¿Cuál fue el concepto principal de la respuesta del experto? 

(Lucas 10:27. El experto expresó la necesidad, como se ve en 

las Escrituras, de amar a Dios con todo su ser y de amar a su 

prójimo como a si mismo.)  

6. ¿Cómo juzga Jesús la respuesta del experto en la ley? (Lucas 

10:28. Jesús le dice que él había respondido correctamente.)  

7. ¿Qué dijo Jesús que ocurriría si el experto de la ley hiciera lo 

que dijo? (Lucas 10:28. Jesús le dijo que si él hiciera lo que 

dijo, que iba a vivir.)  

8. ¿Por qué preguntó el experto a Jesús quién era su prójimo? 

(Lucas 10:29. Él quería justificarse a sí mismo.)  

9. ¿Qué pasó con el viajero en la historia cuando se fue de 

Jerusalén a Jericó? (Lucas 10:30. Cayó en manos de ladrones, 

quienes procedieron a despojarlo de su ropa, y dejarlo 

golpeado y medio muerto.)  

10. ¿Quiénes eran los dos hombres que pasaron por el hombre 

medio muerto?¿Qué importancia tenían estos hombres? 

(Lucas 10:31-32. Un sacerdote y un levita pasaron por el 

hombre medio muerto. Ambos eran hombres religiosos de 

gran prestigio en la sociedad.)  

11. ¿De qué manera pasaron por el hombre herido?¿Qué se mostró 

esto? (Lucas 10:31-32. Le pasaron por el otro lado de la 

carretera, que mostró una separación con el hombre herido y 

un espíritu indiferente.)  

12. ¿Cuál fue la respuesta emocional del Samaritano cuando llegó 

al lugar donde estaba el herido? (Lucas 10:33. Él se apiadó de 

él.)  

13. ¿Cuál fue la respuesta física que el Samaritano tuvo para el 

herido? ¿Cómo cuidó el Samaritano del herido como él se 

hubiera preocupado por sí mismo? (Lucas 10:34. Él se le 
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acercó, vendó sus heridas y las trataba. El Samaritano también 

puso al hombre sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una 

posada y cuidó de él.)  

14. ¿Qué le dio el Samaritano al posadero y qué promesa le dio? 

(Lucas 10:35. El Samaritano le dio al posadero dos monedas 

de plata para atender al herido y le prometió dar más si lo 

necesitaba a su regreso.)  

15. Cuál fue el mandato de Jesús cuando el experto en la ley 

respondió que el "vecino" al hombre herido fue el Samaritano 

que tuvo misericordia de él? (Lucas 10:37. Jesús le dijo al 

hombre que vaya y haga lo mismo.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. Al igual que el experto de la ley, ¿cómo vemos el deseo de 

"hacer cosas" para heredar la vida eterna en nuestras vidas?  

2. ¿Por qué debemos amar a nuestro prójimo? [Debemos amar a 

nuestros vecinos, no porque nos da un mejor puesto en el 

cielo, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha amado 

primero.]  

3. Siendo cristianos, ¿a dónde tenemos que seguir mirando para 

hallar nuestro ejemplo de amor?¿Por qué? (Lucas 10:26) 

[Tenemos que seguir regresando a la Palabra de Dios que nos 

provee el ejemplo de amor porque da testimonio del amor de 

Dios que es fiel y no cambia.]  

4. ¿Cómo se puede tomar la iniciativa para mostrar el amor a las 

personas en su ámbito de influencia?  

5. ¿Qué significa el mandato de "amar a nuestro prójimo?" 

¿Quién es nuestro prójimo? Lucas 10:27, 37) [Hemos de 

mostrar misericordia al prójimo. Nuestro prójimo es todo 

hombre, mujer o niño con quien tenemos contacto, nuestro 

prójimo es todo ser humano].  

6. ¿De qué manera se refleja el amor de Dios cuando mostramos 

a los demás el amor? [Cuando mostramos amor hacia aquellos 

a quienes Dios ha puesto en nuestros corazones les damos una 

idea del amor completo que podrían experimentar en Cristo.]  

7. ¿Quiénes son algunas de las personas en su vida que "pasa por 

el otro lado"?  

8. ¿Cómo puede estar ocupados ser una vía para perder 

oportunidades para atender a los necesitados? [Muchas veces 

estamos tanto de apuro por seguir nuestra propia agenda del 

día que perdimos la necesidad de cuidar a los que nos rodean 

por todas partes.]  
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9. ¿Cómo afecta a veces nuestra "posición" en escoger a los que 

ayudamos y con quien nos relacionamos? [Podemos ver la 

posición y la popularidad que tenemos y sentimos que se nos 

degradan a bajarnos y ayudar a alguien. Pensamos de nosotros 

mismos más de lo que debemos pensar.]  

10. ¿Cómo debemos responder cuando vemos a alguien sufriendo 

o con dolor? (Lucas 10:33) [Debemos tener compasión de 

ellos y atender a sus necesidades, tratándolos como lo 

haríamos a nosotros mismos.] 
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77.  El Cuidado de la Iglesia 
La Iglesia Primitiva 

Hechos 2:42-47 & Hechos 18:1-11 

 

Hechos 2 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino 

temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por 

los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 

común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 

repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando 

unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo 

favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 

habían de ser salvos.  

 

Hechos 18 
1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y 

halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de 

Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que 

todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 3 y como era del mismo 

oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos 

era hacer tiendas. 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y 

persuadía a judíos y a griegos.  

 
5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba 

entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los 

judíos que Jesús era el Cristo. 6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, 

les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra 

propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.  

 
7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de 

Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. 8 Y Crispo, el principal de la 

sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, 

oyendo, creían y eran bautizados.  

 
9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino 

habla, y no calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti 

la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta 

ciudad. 11 Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra 

de Dios.  
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Preguntas de Estudio: El Cuidado de la Iglesia 
Hechos 2:42-47 & Hechos 18:1-11 

 

Introducción: 

Dios nos ha instruido a los creyentes a cuidar de nuestros hermanos y 

hermanas como el cuerpo de Cristo (Juan 13:34-35). A través del 

cumplimiento de este mandato, de hecho mostramos un reflejo del 

amor que Cristo nos ha mostrado. Nosotros, como una unidad, 

debemos operar de un acuerdo, reconociendo cada parte del cuerpo a 

ser eficaz y productivo con el todo. En este compañerismo compuesto 

por diferentes personas y funciones, debemos mirarnos a nosotros 

mismos como parte de un todo, no sólo en la participación, sino 

también en relación con el apoyo y aliento. Como miembro del cuerpo 

de Cristo, es nuestra responsabilidad de ayudar, fortalecer, alentar, 

apoyar, orar, y edificar a nuestros hermanos y hermanas en la Palabra 

del Señor. Por lo tanto, como cristianos, debemos cuidarnos los unos a 

los otros igual como Dios nos cuida.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender nuestra posición en relación con el 

cuerpo de Cristo. Darnos cuenta de la importancia de apoyar las 

necesidades espirituales y físicas de las personas en nuestro 

compañerismo. Ver a la iglesia como nuestra familia, con Dios 

como nuestro Padre Celestial. 

 Actitud – Tener un corazón que se deleita en la comunión con los 

creyentes de todo el mundo. 

 Acciones – Buscar el compañerismo con otros cristianos, centrado 

en la Palabra de Dios. Cuidar los unos a los otros. Adorar al Señor 

Jesucristo como una comunidad de creyentes. 

 

Versículos para Memorizar:  
Juan 13:34-35 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En 

esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros.” 

1 Juan 3:17-18 “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 

hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 

amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y en verdad.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Juan 13:34-35; Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12; Hebreos 10:23-25;     

1 Juan 3:11-20; 4:7-21 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿De quién fue la enseñanza que la primera iglesia se dedicaba? 

(Hechos 2:42. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles.)  

2. ¿A qué más se dedicaba la primera iglesia? (Hechos 2:42. 

Ellos se dedicaron al compañerismo, al partimiento del pan y a 

la oración.)  

3. ¿Qué hicieron los apóstoles durante ese tiempo que trajo temor 

a mucha gente? (Hechos 2:43. Los apóstoles hicieron muchas 

maravillas y señales milagrosas.)  

4. ¿Qué compartieron los creyentes y cuál era su situación en 

relación con los demás? (Hechos 2:44. Todos estaban juntos y 

tenían todo en común.)  

5. ¿Cómo llegaron al punto donde todos eran iguales y que había 

ningún necesidad entre los creyentes? (Hechos 2:45. Los 

creyentes vendieron sus propiedades y sus bienes a fin de 

proveer para los demás creyentes.)  

6. ¿Con qué frecuencia se reunían los creyentes para estar con 

los demás? (Hechos 2:46. Los creyentes se reunían todos los 

días.)  

7. ¿En dónde se reunían? (Hechos 2:46. Ellos se reunían en los 

patios del templo.)  

8. ¿Cuál fue la actitud de los corazones de los miembros de las 

iglesias en partir el pan y comer juntos? (Hechos 2:46. Los 

creyentes se reunieron y compartieron su comida con 

corazones alegres y sinceros, alabando a Dios y disfrutando 

del favor de toda gente.)  

9. ¿Con qué frecuencia se añadieron nuevos creyentes a la iglesia 

primitiva? (Hechos 2:47. Nuevas personas se añadían todos 

los días.)  

10. ¿Quién fue el que añadía diariamente al número de los 

creyentes? (Hechos 2:47. El Señor fue quien añadía al número 

de los creyentes.)  

11. ¿A quién encontró Pablo al llegar a Corinto? (Hechos 18:1-2. 

Pablo encontró a un Judío llamado Aquila y su esposa 

Priscila.)  

12. ¿Por qué estaban Aquila y Priscila en Corinto? (Hechos 18:2 

Claudio ordenó a todos los Judíos que salgan de Roma.)  

13. ¿Cómo procedió Pablo en su amistad con Aquila y Priscila? 

(Hechos 18:3-4. Pablo fue a verlos, y porque era un fabricante 

de tiendas como ellos, se quedó con ellos a trabajar con ellos.)  

14. ¿Qué hizo Pablo cada día de reposo? (Hechos 18:4. Pablo se 

encontró en la sinagoga, tratando de persuadir a los Judíos y 

Griegos acerca de la salvación que era suya en Cristo Jesús.)  
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15. ¿Qué cambio ocurrió cuando Silas y Timoteo llegaron de 

Macedonia en Corinto? (Hechos 18:5. Pablo se dedicó 

exclusivamente a la predicación y en testificar acerca de 

Cristo.)  

16. ¿A qué medida fueron los Judíos opuestos a Pablo y su 

mensaje entre ellos? (Hechos 18:6. Los Judíos se oponían a 

Pablo a la medida que eran abusivos.)  

17. ¿Qué efecto tuvo la resistencia de los Judíos sobre la actitud 

de Pablo a pesar del ministerio entre ellos? (Hechos 18:6. 

Pablo decidió dejarles para llevar el mensaje en vez a los 

gentiles.)  

18. ¿De qué vino a hablar el Señor con Pablo en una visión? 

(Hechos 18:9. El Señor vino y le dijo a Pablo que no tenga 

miedo, sino más bien siga hablando y no calle. El Señor 

prometió a Pablo que Él estaría con él y que nadie atacaría ni 

le haría daño por los muchos creyentes que el Señor tenía en la 

ciudad.)  

19. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo en la ciudad para cuidar de la 

iglesia y enseñarles la Palabra de Dios? (Hechos 18:11. Pablo 

se quedó por un año y medio en Corinto, enseñando la Palabra 

del Señor a la gente de allí.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. Como la Iglesia cristiana, ¿qué es lo que principalmente 

debemos dedicarnos en nuestras vidas? (Hechos 2:42) [Como 

la Iglesia, tenemos que principalmente dedicarnos a la Palabra 

de Dios y tenerla central en nuestras vidas.]  

2. ¿Cuál es el resultado cuando perdemos nuestro enfoque en la 

Palabra de Dios en la compañerismo que compartimos como 

la Iglesia? [Cuando perdemos nuestro enfoque en la Palabra de 

Dios, nos transformamos en un mero club social que se reúne 

para reuniones y el compañerismo. Así, con este resultado 

final en mente, es esencial para nosotros de mantener el 

compañerismo, pero sobre todo de mantener nuestro enfoque 

en la Palabra de Dios.]  

3. ¿Cómo puede mostrar el amor a los con quien está 

directamente involucrado en su iglesia local, pero también a 

aquellos que están en la iglesia en el extranjero?  

4. ¿Por qué es necesario asistir a una iglesia para el creyente? 

[Mientras que asistiendo a una iglesia no hace un cristiano, al 

igual que poniendo una silla en un garaje no lo hace un coche, 

no es menos esencial para la vida de un creyente en pensar de 

la necesidad de compañerismo, aliento y responsabilidad.]  
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5. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que puede ser una 

ayuda a su iglesia local?  

6. ¿Cuáles son algunos de los resultados naturales del cuerpo de 

Cristo reuniéndose para el compañerismo en la Palabra de 

Dios? (Hechos 2:46-47) [Algunos de los resultados del cuerpo 

de Cristo reuniéndose en armonía deben ser corazones alegres 

y sinceros, el deseo de alabar y adorar a Dios, y la atracción de 

otros en el mundo hacia la participación en el compañerismo.]  

7. ¿A quién debemos estar mirando como el que dirige la obra de 

la iglesia y nos da la fuerza para seguir adelante en el 

ministerio?¿Cuál debe ser nuestro enfoque al ministerio en 

esta realización? (Hechos 2:47, Hechos 18:10) [El Señor es el 

que dirige el trabajo que hacemos. Por lo tanto debemos 

mantenerlo en el centro de todo lo que hacemos y  volver 

siempre a él en vez de a los individuos. Él nos protege y nos 

da la fuerza para seguir adelante incluso en nuestros 

momentos más difíciles.]  

8. ¿Por qué es beneficioso ponerse al lado y ayudar a quienes que 

están en el ministerio de la proclamación de la Palabra del 

Señor? (Hechos 18:5) [Cuando nos ponemos al lado de los que 

están sirviendo en la proclamación de la Palabra del Señor, les 

permitimos concentrarse más en la predicación de la Palabra 

del Señor y menos en los detalles más pequeños que los 

rodean.]  

9. ¿Cómo puede ayudar y apoyar a quienes que están 

involucrados en el ministerio?  

10. ¿Por qué es el ministerio y el cuidado de la iglesia a veces 

difícil? (Hechos 18:6) [El cuidado de la iglesia a veces puede 

ser una lucha y es muy difícil, ya que hay los que directamente 

se oponen al ministerio, hasta el punto de abuso. Satanás 

también tratará de arruinar los intentos de promover la 

voluntad de Dios en la congregación.]  

11. A pesar de que es fácil darse por vencido y dejar del 

ministerio frente a la oposición,  ¿qué debería ser nuestra 

respuesta en el cuidado de la iglesia en medio de dificultades y 

el abuso? (Hechos 18:9-10) [Debemos recordar que el Señor 

está con nosotros y que hay personas que necesitan ayuda 

continuamente.] 
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78.  Unidad en la Iglesia 
Divisiones en La Iglesia 

 1 Corintios 3:1-11 & Hechos 15:1-12 

 

1 Corintios 3 
1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 

sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y 

no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 

porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 

contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4 

Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy 

de Apolos, ¿no sois carnales?  

 
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 

cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.  
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así 

que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 

crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 

aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9 Porque 

nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de 

Dios, edificio de Dios.  

 
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno 

mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento 

que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

 

Hechos 15 
1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si 

no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.         
2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no 

pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a 

Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, 

para tratar esta cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por 

la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los 

gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4 Y llegados a 

Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, 

y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5 Pero 

algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron 

diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley 

de Moisés.  
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6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este 

asunto. 7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: 

Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que 

Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del 

evangelio y creyesen.8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio 

testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; 9 y 

ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 

corazones. 10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la 

cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 

hemos podido llevar? 11 Antes creemos que por la gracia del Señor 

Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.  

 
12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que 

contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por 

medio de ellos entre los gentiles. 
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Preguntas de Estudio: Unidad en la Iglesia 
1 Corintios 3:1-11 & Hechos 15:1-12 

 

Introducción: 

La unidad es esencial en el cuerpo de Cristo, porque sin ella la iglesia 

se destruiría de disputas, riñas y discusiones. Al igual que una familia, 

es muy fácil y factible para la familia de la iglesia de tener problemas 

como una unidad. La verdadera unidad no es la ausencia de problemas, 

pero la decisión de enfrentar y trabajar a través de todos los problemas. 

Con esto en mente, es esencial para nosotros de no correr a partir de los 

conflictos, sino que buscamos una manera de resolverlos. Primero, 

debemos llevarlos al Señor. La gracia de Dios y  su fuerza y paz 

continua nos ayudarán en nuestra labor para el objetivo de la 

unidad.¿Sigamos mirando al Señor mientras trabajamos con los demás 

en el ministerio, juntos deseando servir a nuestro Señor.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que en la unión con el cuerpo de 

Cristo y en el trabajo juntos somos más fuertes y más eficaces. 

Darnos cuenta de la inmensidad de la iglesia en general y ver 

nuestro papel en ella.  

 Actitud – Apreciar las diferentes funciones y partes cada miembro 

tiene en el cuerpo de Cristo, cada uno para una función diferente, 

pero llamado por Dios.  

 Acciones – Tratar de alentar y apoyar a los hermanos y hermanas 

en el cuerpo de Cristo. No instigar división o conflicto en el cuerpo 

de Cristo, sino unir y animar a los que nos rodean en su deseo de 

servir al Señor. 

 

Versículo para Memorizar:  
1 Pedro 3:8 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 

amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Salmos 133; Juan 13:34-35; Romanos 12:3-8; 1 Corintios 6:5-8, 12; 

Efesios 4:1-7; Hebreos 10:23-25; 1 Pedro 3:8-11; 1 Juan 3:11-20; 4:7-

21 
 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Cómo dijo Pablo que veía la iglesia de Corinto en examinar 

su carácter? (1 Corintios 3:1. Les dijo que él los veía como 

sólo niños en Cristo.)  
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2. ¿Cómo dijo Pablo que tendría que llamar la iglesia debido a su 

carácter? (1 Corintios 3:1. Pablo escribe que no podía llamar 

la iglesia como espiritual, sino más bien como carnal.)  

3. ¿Cuál fue el problema que la iglesia de Corinto estaba tratando 

en el momento en que Pablo escribió a los que llamó 

"carnales?" (1 Corintios 3:3-4. Habían celos y peleas entre la 

iglesia por discutir sobre a quién seguir, sea Pablo o Apolos.)  

4. ¿Qué título da Pablo tanto a él como a Apolos? Cuál era su 

función? (1 Corintios 3:5-6. Pablo describió a Apolos y a sí 

mismo como meros sirvientes a través del cual la gente llegó a 

creer. Simplemente sembraron y regaron la semilla de la 

Palabra de Dios en la vida de la gente.)  

5. ¿Quién era el que estaba verdaderamente obrando detrás de la 

salvación de las almas y obrando en los corazones y la vida de 

la iglesia? (1 Corintios 3:5-6. El Señor Dios designó el trabajo 

e hizo la semilla sembrada a crecer.)  

6. ¿Quién es el único que es digno de recibir la gloria y tener 

toda la atención? (1 Corintios 3:7. Sólo Dios es digno de la 

gloria porque Él es el único que hace algo.)  

7. ¿Cuál es el único propósito de los hombres que siembran y 

riegan el campo de Dios? (1 Corintios 3:8. Los hombres que 

siembran y riegan el agua tienen un solo propósito, que es 

sembrar y regar solamente.)  

8. ¿Cómo se describe la iglesia de Dios y a qué es descrito 

semejante? (1 Corintios 3:9. La iglesia de Dios es el campo de 

Dios y se describe también como su edificio.)  

9. ¿Cuál es el fundamento para la construcción de nuestra vida 

en Dios? (1 Corintios 3:11. El único fundamento es 

Jesucristo.)  

10. Como dijo Pablo que vino a poner el fundamento de 

Jesucristo? (1 Corintios 3:10-11. Pablo dijo que vino a poner 

el fundamento de Jesucristo por la gracia dada a él por Dios.)  

11. ¿Qué precaución da Pablo sobre el edificio encima de el 

fundamento de Cristo?  (1 Corintios 3:10. Que cada uno tenga 

cuidado de cómo se construye.)  

12. ¿Qué trajeron los hombres de Judea con ellos cuando vinieron 

a Antioquía? (Hechos 15:1. Los hombres de Judea trajeron la 

enseñanza de que "A menos que esté circuncidado según la 

costumbre de Moisés, no puede ser salvo.")  

13. ¿Qué reacción trajo esto entre la iglesia de Antioquía? 

(Hechos 15:2. Esta enseñanza de los hombres de Judea 

provocó un fuerte debate y controversia en la iglesia porque 

Pablo y Bernabé se opusieron a este requisito.)  
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14. ¿Cómo respondió la iglesia en Antioquía al debate que surgió 

en su iglesia? (Hechos 15:2-3. La iglesia nombró a Pablo y 

Bernabé, junto con algunos otros creyentes, para subir a 

Jerusalén para ver a los apóstoles y ancianos para tratar esta 

cuestión - acerca de la necesidad de la circuncisión para los 

nuevos creyentes)  

15. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo y Bernabé compartieron en su 

viaje a Jerusalén y luego también compartieron con la iglesia? 

(Hechos 15:3-4. Pablo y Bernabé dijeron todo lo que Dios 

había hecho a través de ellos y cómo los gentiles se habían 

convertido.)  

16. ¿Cómo respondieron los apóstoles y ancianos a la pregunta 

planteada por los creyentes que pertenecían al partido de los 

fariseos respecto a la circuncisión de los gentiles? (Hechos 

15:6-11. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para 

considerar la cuestión. Después de mucha discusión, Pedro se 

levantó y explicó que Dios había aceptado a los gentiles por 

darles el Espíritu Santo y no ha hecho distinción entre ellos y 

los Judíos. Pedro explicó entonces que era mejor no imponer 

el requisito de la circuncisión a los creyentes gentiles, ya que 

es sólo a través de la gracia del Señor Jesús que hay la 

salvación.)  

17. ¿Cuál fue la respuesta de la asamblea después de que Pedro les 

habló sobre la aceptación de los gentiles sin las restricciones 

de la ley? (Hechos 15:12. Toda la asamblea guardó silencio y 

escuchó a Bernabé y Pablo hablando de las señales y 

maravillas milagrosas que Dios había hecho por medio de 

ellos entre los gentiles.)  

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cómo se parece la iglesia al mundo afuera cuando hay 

luchas, peleas, y disputas? (1 Corintios 3:1-4) [Cuando la 

iglesia está llena de discordia y conflictos, el mundo piensa en 

ella como ser no diferente de sí mismo, si no peor, porque 

tiene el estilo de vida hipócrita de la promoción de amor y paz, 

pero vive con iras y disensión.]  

2. ¿Cómo debemos responder cuando surgen los argumentos y 

debates en la iglesia? (Hechos 15:1-6) [Cuando tenemos 

argumentos que se presentan en la iglesia, debemos tomar el 

problema ante el liderazgo de la iglesia para obtener sabiduría 

y conocimiento a fin de lograr la serenidad y la solución a la 

situación. Los que están en el papel de líderes de la iglesia 

deben tener un extenso debate, el testimonio público, y la 
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discusión razonada basados en la experiencia y la defensa de 

las Escrituras.]  

3. ¿Cuál es el problema cuando sólo seguimos el liderazgo del 

hombre? (1 Corintios 3:3-4) [Cuando miramos al hombre 

como jefe, en vez de Dios, nos agitamos con envidia y celos, 

comparando uno contra otro, competiendo por la atención.]  

4. ¿Cómo debemos ver nuestra posición en trabajar en el 

ministerio de Dios? (1 Corintios 3:5-6) [Debemos vernos 

como meros sirvientes del Señor Jesucristo, designados para 

hacer lo que Él nos ha de hacer.]  

5. ¿En qué manera puede usted servir a su iglesia?  

6. ¿Cómo debemos proteger nuestras vidas al involucrarnos en el 

liderazgo del ministerio? [Debemos tener cuidado de no ser 

orgulloso en lo que estamos logrando, dándonos cuenta que es 

obra de Dios. También podemos distribuir el trabajo entre los 

varios miembros, utilizando sus dones, por lo tanto, más 

personas están involucradas para llevar a cabo más para Dios].  

7. Para permanecer unidos en el ministerio,¿qué debemos 

comunicar a nuestros hermanos cristianos y mantener nuestro 

enfoque en? (Hechos 15:3-4, 11-12) [¡No sólo debemos 

concentrarnos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús, 

sino también en el trabajo que el Señor está haciendo 

activamente entre y a través de nosotros!]  

8. ¿Cuáles son algunas maneras que usted ha visto al Señor 

obrando activamente en su congregación?  

9. ¿Por qué necesita ir todo el honor y la alabanza al Señor si 

algo bueno sale de nuestro ministerio? (1 Corintios 3:7) [Sólo 

Dios debe recibir toda la gloria de nuestras vidas, porque Él es 

el único que hace el fruto y el crecimiento en el ministerio.]  

10. ¿Qué hacemos en la iglesia cuando no sabemos o no 

entendemos lo que es nuestro ministerio? (1 Corintios 3:5-8) 

[Debemos buscar a Dios, como Él al fin es quien nombra y 

determina el trabajo que tenemos que hacer y obra a través de 

nosotros. Otros cristianos pueden ayudarnos a ver cómo Dios 

nos ha bendecido o nos guía.]  

11. ¿En qué fundación debe ser basado nuestro ministerio y vida? 

¿Por qué? (1 Corintios 3:10-11, Hechos 15:11) [Nuestras vidas 

y ministerios deben ser edificados sobre el fundamento de 

Cristo, como Él debe ser el centro de todo y cualquier cosa 

que haríamos. Sólo por la gracia de Dios somos salvos. Cristo 

es nuestra roca firme de la fe, por quien tenemos la redención, 

y por el cual podemos entrar en una relación con Dios. Por 

eso, cualquier otro fundamento es arena movediza.] 
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79.   Orando por la Sanidad 
Jesús Sana al Siervo del Centurión y el Hijo de Naín 

Lucas 7:1-22 
 

Lucas 7 
1 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, 

entró en Capernaum. 2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería 

mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3 Cuando el centurión oyó 

hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que 

viniese y sanase a su siervo. 4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con 

solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto; 5 porque ama a 

nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. 6 Y Jesús fue con ellos.  

 

Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos 

amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que 

entres bajo mi techo; 7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; 

pero dí la palabra, y mi siervo será sano. 8 Porque también yo soy 

hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y 

digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y 

lo hace.  

 
9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que 

le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 10 Y al 

regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo 

que había estado enfermo.  

     
11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban 

con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. 12 Cuando llegó 

cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un 

difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 

mucha gente de la ciudad. 13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció 

de ella, y le dijo: No llores.  

 
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y 

dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el que había 

muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre.  

 
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 

profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 
17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de 

alrededor. 18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas 

cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, 19 y los envió a Jesús, para 

preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?               
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20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos 

ha enviado a ti, para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o 

esperaremos a otro?  

 
21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de 

espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. 22 Y respondiendo 

Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los 

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 

oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el 

evangelio. 
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Preguntas de Estudio: Orando Por la Sanidad 
Lucas 7:1-22 

 

Introducción: 

Vivimos en un mundo herido, donde encontramos a menudo la 

enfermedad y la muerte. Como repercusión natural de la entrada de 

pecado en el mundo, nuestros cuerpos funcionan en un nivel 

imperfecto. Sin embargo, sabemos que el Señor Dios Todopoderoso no 

se limita a las cosas naturales que nos rodean. Más bien, Dios obra en 

el reino de lo sobrenatural y puede desalojar lo que somos capaces de 

hacer y comprender en esta tierra. Nosotros cristianos no beneficiamos 

sólo en tener un Dios que es todopoderoso, sino también un Dios 

personal que desea profundamente que le conozcamos y le clamemos a 

él. Así podemos clamar a Dios en oración y pedir lo que en nuestras 

mentes finitas puede ser imposible, sabiendo que con él no lo es. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Darnos cuenta de que cualquier poder sobrenatural 

para sanar viene de Dios. Entender que cuando oramos, Dios no 

siempre nos responde de la manera que deseamos, pero Él siempre 

nos da una respuesta. 

 Actitud – Tener un corazón de compasión por los que nos rodean 

que están enfermos y heridos y desear llevarlos ante el Señor en la 

oración de intercesión. 

 Acciones – Orar por las necesidades que tenemos en nuestras vidas 

y tener la confianza que el Señor puede hacer más de lo que 

podríamos pedir o pensar. Andar por fe y no por vista. 

 

Versículos para Memorizar:  
Santiago 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 

por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho.” 

1 Juan 5:14-15 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 

que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 

las peticiones que le hayamos hecho.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
1 Reyes 17:7-24; Mateo 15:22-28; Marcos 5:25-34; Lucas 18:1-5; 

Hechos 28:27-28; Hebreos 11:6; Santiago 5:14-20; 1 Juan 5:14-15 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué había en Capernaum esperando a Jesús al entrar en la 

ciudad? (Lucas 7:1-2. En Capernaum había un siervo del 

centurión, que estaba enfermo y al punto de morir.)  

2. ¿Cuál fue la respuesta del centurión al oír de Jesús? (Lucas 

7:3. El centurión envió a unos ancianos de los Judíos para 

pedirle a Jesús que venga a sanar a su siervo de gran valor.)  

3. ¿De qué manera se rogaron los ancianos de los Judíos a Jesús? 

(Lucas 7:4. Vinieron a Jesús y le rogaron en serio.)  

4. ¿Cuál fue la opinión de los ancianos de los Judíos sobre el 

centurión? (Lucas 7:4-5. Pensaron muy bien del centurión y 

creían que él merecía tener su solicitud aceptada.)  

5. ¿Qué hizo el centurión cuando Jesús no estaba lejos de su 

casa? (Lucas 7:6. El centurión envió a unos amigos a decirle a 

Jesús que no se preocupe, porque no se consideraba digno de 

tener Jesús bajo su techo.)  

6. ¿Por qué no vino el centurión mismo a Jesús? (Lucas 7:7. El 

centurión ni se consideraba a sí mismo digno de venir a Jesús.)  

7. ¿Qué dijo el centurión que demostró su fe en el poder de 

Jesús? (Lucas 7:7. El centurión mostró la fe al creer que si 

Jesús sólo digiera la palabra su siervo sería sanado.)  

8. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando oyó la respuesta del 

centurión y qué anotó Él acerca de la fe del centurión? (Lucas 

7:9. Jesús fue sorprendido por el centurión, y dijo a la multitud 

siguiéndole, que no había encontrado una fe tan grande, aún 

en Israel.)  

9. ¿Qué encontraron los hombres a su regreso a la casa del 

centurión? (Lucas 7:10. Cuando los hombres regresaron a la 

casa, encontraron al siervo del centurión sano.)  

10. ¿Qué estaba pasando cuando Jesús se acercó a la ciudad 

llamada Naín? (Lucas 7:11-12. Al acercarse a la puerta de la 

ciudad, llevaban a enterrar a un difunto.)  

11. ¿Quién era el muerto que llevaban? (Lucas 7:12. El difunto era 

el único hijo de su madre, que era viuda.)  

12. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando vio a la madre viuda? 

(Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y 

le dijo, "No llores".)  

13. ¿Qué dijo Jesús cuando Él se acercó y tocó el féretro del hijo 

muerto? (Lucas 7:14.Jesús dijo:"Joven, yo te digo, levántate!")  

14. ¿Qué pasó con el muerto después de que Jesús le dijo que se 

levantara? (Lucas 7:15. El muerto se incorporó y comenzó a 

hablar.)  
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15. ¿A quién alabó y dio crédito el pueblo por lo que Jesús había 

hecho? (Lucas 7:16. La gente en la multitud alabó a Dios, 

diciendo que Él había venido para ayudar a su pueblo.)  

16. ¿Cuál fue la pregunta que Juan envió a Jesús por medio de sus 

discípulos? (Lucas 7:19. "¿Eres tú el que había de venir, o 

debemos esperar a otro?")  

17. ¿Qué respuesta dio Jesús a los discípulos de Juan? (Lucas 

7:22. "Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 

curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y el evangelio 

es predicado a los pobres.”) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuáles son las cosas en su vida que usted necesita traer a 

Jesús?  

2. Como cristianos, ¿de qué manera debemos venir ante el Señor 

en la oración? (Lucas 7:7) [Debemos reconocer que en y de 

nosotros mismos, somos indignos de presentarnos ante el 

Señor y es sólo a través de su gracia y misericordia que nos 

acercamos a Él].  

3. Al ver al centurión, ¿qué de bueno hace nuestras "buenas 

obras" para nosotros en venir ante el Señor? (Lucas 7:4-7) 

[Aún cuando creemos que quizás "merezcamos" algo de Dios, 

por lo que hemos hecho, realmente no somos dignos de la obra 

del Señor en nuestras vidas. Es sólo por su gracia en nuestras 

vidas que él decide obrar.]  

4. Al igual que el centurión, ¿qué es lo importante para nosotros 

tener en nuestras vidas cuando llamamos al Señor en la 

oración? (Lucas 7:7) [Debemos tener fe en que el Señor 

escucha nuestras oraciones y que Él puede hacer lo que 

pedimos de él.]  

5. Aunque debemos tener fe en el poder del Señor, ¿puede el 

Señor trabajar en nuestras vidas a pesar de nuestra falta de fe o 

falta de pedirle?¿Por qué o por qué no? (Lucas 7:13-15) [Si 

tenemos fe o no, el Todopoderoso Dios ciertamente puede 

trabajar en nuestras vidas para que pueda recibir la gloria de la 

situación. Sin embargo, el Señor nos llama a tener fe para que 

podamos dirigir a otros hacia Él, mientras le esperamos para 

trabajar.]  

6. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios cuando miramos el 

corazón de Jesús para los enfermos y heridos, mientras vivió 

en la tierra? (Lucas 7:13) [Como Jesús tenía un corazón que 

salió a los que estaban enfermos o con dolor, así que el 
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corazón de Dios está lleno de amor y compasión a aquellos 

que están sufriendo.]  

7. ¿Qué tipo de corazón tiene usted para aquellos que están 

sufriendo o con dolor por su alrededor?¿Cuál es su respuesta a 

ellos?  

8. Cuando vemos a Dios haciendo una obra milagrosa por 

nuestro alrededor, ¿qué debe ser nuestra respuesta? (Lucas 

7:16) [Debemos tener la respuesta de alabanza y adoración por 

la misericordia de Dios, también un espíritu de gratitud por su 

ayuda.]  

9. Si Jesús puede curar a los ciegos, leprosos, cojos, sordos, y los 

muertos, ¿qué obra puede hacer en su vida?  
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80.   Testificando 
Pedro y Juan Ante los Líderes Religiosos 

Hechos 4:1-21 

 

Hechos 4 

 1 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el 

jefe de la guardia del templo, y los saduceos, 2 resentidos de que 

enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los 

muertos. 3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día 

siguiente, porque era ya tarde. 4 Pero muchos de los que habían oído la 

palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.  

 
5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los 

gobernantes, los ancianos y los escribas, 6 y el sumo sacerdote Anás, y 

Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes; 7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué 

potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?  

 
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del 

pueblo, y ancianos de Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca 

del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya 

sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 

Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 

está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por 

vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.12 Y 

en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  

 
13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran 

hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 

habían estado con Jesús. 14 Y viendo al hombre que había sido sanado, 

que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. 15 Entonces 

les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí,          
16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal 

manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en 

Jerusalén, y no lo podemos negar. 17 Sin embargo, para que no se 

divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de 

aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.  

 
18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni 

enseñasen en el nombre de Jesús. 19 Mas Pedro y Juan respondieron 

diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 
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antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos 

visto y oído.  

 
21 Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún 

modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a 

Dios por lo que se había hecho. 
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Preguntas de Estudio: Testificando 
Hechos 4:1-21 

 

Introducción: 

Para nosotros cristianos, siempre debemos estar buscando una vía para 

dar a conocer el poder de Jesucristo al mundo que nos rodea. Sea por 

pruebas o momentos de alabanza, toda y cada circunstancia se puede 

transmitir a los presentes la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. 

Nuestro propósito en esta tierra no es sólo para asegurarnos de que 

estamos en una relación correcta con el Señor Jesucristo, sino para 

afectar a los que nos rodean en nuestra vida diaria con el fin de que 

puedan conocerlo a él. En Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan recién 

habían sanado a un hombre lisiado fuera de la puerta del templo y ahora 

estaban usando la oportunidad de testificar a las multitudes que se 

habían reunido. Estaban simplemente aprovechándose de una situación 

que Dios había puesto delante de ellos para dirigir a otros a él. Al ver 

esta historia, vamos a pensar en cómo podemos estar buscando la 

oportunidad de testificar en donde Dios nos ha puesto!  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Saber y creer que Dios quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Saber 

que Él desea usarnos como sus recipientes para lograr esa obra en 

el mundo. 

 Actitud – Tener el corazón de Dios para ver a todos salvos y el 

deseo de salir de nuestra zona de comodidad para ser portavoces 

valientes de Jesucristo. 

 Acciones – Buscar oportunidades que el Espíritu de Dios nos da 

para proclamar la verdad del Evangelio. Brillar esa verdad en la 

oscuridad del mundo que nos rodea, que se pierde sin el Señor en 

su vida. 

 

Versículos para Memorizar:  
Mateo 10:19-20 “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo 

o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de 

hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre que habla en vosotros.” 

1 Pedro 3:15-16 “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, 

y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 

en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran 

de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 

calumnian vuestra buena conducta en Cristo.” 
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Escrituras para Su Estudio:  
Mateo 10:19-20; 28:18-20; Hechos 1:8; 2:22-38; 14:1-7; Romanos 

1:16; 1 Corintios 15:1-6; 1 Pedro 3:15-16 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué están haciendo Pedro y Juan al comienzo de la historia? 

(Hechos 4:1. Estaban hablando con la gente.)  

2. ¿Quién se acercó a Pedro y Juan, mientras que 

hablaban?¿Cuál fue la importancia que tenían ellos en la 

cultura de ese día? (Hechos 4:1. Los sacerdotes, el jefe de la 

guardia del templo y los saduceos todos se acercaron a Pedro y 

Juan, todos los cuales fueron grupos o personas autorizados e 

influyentes en su cultura.)  

3. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres a la enseñanza y la 

predicación de Pedro y Juan? (Hechos 4:2. Ellos se molestaron 

mucho en la enseñanza y la predicación de los apóstoles.)  

4. ¿Qué fue lo que Pedro y Juan enseñaban y anunciaban a la 

gente? (Hechos 4:2. Se proclamaban en la persona de Jesús la 

resurrección de los muertos.)  

5. ¿Qué hicieron los en el liderazgo en respuesta a la predicación 

y la proclamación de Jesucristo por Pedro y Juan? (Hechos 

4:3. Agarraron a Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel.)  

6. ¿Cuál fue la respuesta de los de la multitud que habían oído el 

mensaje y la proclamación de la Buenas Nuevas de Jesucristo? 

(Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído el mensaje 

creyeron y se agregó a los que ya eran de la fe.)  

7. ¿Qué hicieron los gobernantes, los ancianos y maestros de la 

ley con Pedro y Juan, el día siguiente, cuando se reunieron en 

Jerusalén? (Hechos 4:5-7. Trajeron a Pedro y Juan ante ellos y 

comenzaron a preguntarles.)  

8. ¿Qué pregunta presentaron el gobernante, los ancianos y 

maestros de la ley ante Pedro y Juan? (Hechos 4:7. Los 

gobernantes le preguntó: "¿Con qué poder o en qué nombre 

habéis hecho vosotros esto?")  

9. ¿Cuál fue el hecho de que los líderes se referían cuando le 

preguntaron acerca de la fuente de poder? (Hechos 4:9. Los 

líderes estaban cuestionando el hecho de sanar al cojo.)  

10. En qué poder respondió Pedro? (Hechos 4:8. Pedro estaba 

lleno del Espíritu Santo cuando respondió a los líderes.)  

11. ¿A quién dirigió Pedro la atención y la gloria por la curación 

del cojo? (Hechos 4:10. Pedro dirigió la atención y la gloria al 

poder y al nombre de Jesucristo de Nazaret.)  
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12. ¿Cómo describió Pedro a Jesucristo a los que estaban 

presentes y escuchando? (Hechos 4:10-11. Jesús fue descrito 

como crucificado por la mano del hombre, pero resucitado de 

entre los muertos por el poder de Dios, rechazado por los 

hombres, pero hecho el centro de todas las cosas.)  

13. ¿En quién dice Pedro que nuestra salvación se encuentra?¿Por 

qué? (Hechos 4:12. La salvación se encuentra en ningún otro 

sino Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos.)  

14. Cuáles fueron las cosas que llamaron la atención de los líderes 

sobre Pedro y Juan? (Hechos 4:13. Se dieron cuenta de que 

eran hombres sin letra y del vulgo, sin embargo, estaban llenos 

de valor y que habían estado con Jesús.)  

15. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes a la valentía que Pedro y 

Juan mostraron en medio de su estado ordinario? (Hechos 

4:13. Estaban asombrados.)  

16. ¿Qué podían decir los líderes en respuesta a lo que Pedro y 

Juan habían hecho en sanar al cojo?¿Por qué? (Hechos 4:14. 

No había nada que pudieran decir porque pudieron ver al 

hombre de pie con ellos.)  

17. ¿Por qué no pudieron los líderes negar el milagro que Pedro y 

Juan habían hecho? (Hechos 4:16. Los líderes judíos no 

pudieron negar el gran milagro que se había realizado, ya que 

tanto ellos como todos los demás viviendo en Jerusalén sabían 

del milagro.)  

18. ¿Cuál fue la solución de los líderes para detener a Pedro y a 

Juan de hablar en el nombre del Señor Jesucristo? (Hechos 

4:17. Los líderes simplemente decidieron que avisarían a 

Pedro y a Juan de ya no hablar a nadie en ese nombre.)  

19. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan a los líderes religiosos 

en la solicitud de dejar de enseñar en el nombre de Jesús? 

(Hechos 4:19-20. Dijeron a los líderes que juzgaren si o no era 

mejor escuchar a ellos en lugar de Dios. Y en cuanto a su 

mensaje, que no podían dejar de contar lo que habían visto y 

oído.)  

20. ¿Por qué no podían los líderes religiosos decidir bien cómo 

castigar a Pedro y Juan? (Hechos 4:21. Los líderes no podían 

decidir la manera de castigarles, porque toda la gente estaba 

alabando a Dios por lo que había pasado.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que proclamar al mundo que 

nos rodea? (Hechos 4:2, 12) [El mensaje que los cristianos 
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tienen que anunciar al mundo es que en Jesús hay la 

resurrección de los muertos, y la salvación se encuentra en 

nadie más que él.]  

2. ¿Qué situaciones se encuentra usted en donde se puede 

compartir a Jesucristo con los que le rodean?¿Cuál es su 

respuesta a las oportunidades que encuentra?  

3. ¿Qué podemos saber que será la respuesta del mundo 

alrededor de nosotros cuando estamos compartiendo el 

Evangelio del Señor Jesucristo? (Hechos 4:1-4) [La respuesta 

del mundo puede variar mucho cuando los cristianos 

comenzamos a compartir el mensaje del Señor Jesucristo con 

ellos. Porque de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha estado 

trabajando en sus vidas, muchos vendrán a la salvación y se 

maravillarán en el amor y la gracia de Jesucristo. Sin embargo, 

para aquellos que se resisten  la obra del Espíritu Santo, serán 

molestados por el Evangelio y responderán negativo hacia el 

mensaje de la salvación.]  

4. ¿Por qué no tenemos ninguna razón para temer cuando nos 

interrogan o nos tratan mal por nuestra fe en Jesucristo? 

(Hechos 4:8) [Tenemos ninguna razón para temer porque 

tenemos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, 

que nos dará las palabras para decir en la hora justa en 

respuesta a las preguntas que recibimos y nos dará la fuerza 

para pasar por cualquier mal contra nosotros.]  

5. ¿Cómo podemos ser testigos de Jesús cuando se nos pregunta 

acerca de nuestras vidas y lo que estamos haciendo? (Hechos 

4:10-11) [Podemos servir como un testigo de Jesucristo, aún 

en tiempos de interrogación y condiciones difíciles, dirigiendo 

a la gente a Jesucristo y dándole la gloria de nuestras vidas.]  

6. ¿Por qué usa Dios a menudo a los hombres sencillos y 

ordinarios para mostrar su gloria? (Hechos 4:13) [Dios a 

menudo usa a los hombres simples para hacer su trabajo para 

que sea obvio que no es por el hombre que las cosas se llevan 

a cabo, sino por el Dios Todopoderoso Señor solo.]  

7. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos cuando el 

Señor nos ha dicho que haga algo que el mundo se opone? 

(Hechos 4:19-20) [Como cristianos, debemos optar por 

escuchar la Palabra del Señor sobre las palabras del hombre 

como Dios al fin es quien tiene el control no sólo de la vida 

presente, sino también de la vida venidera.]  

8. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el Señor ha estado 

diciéndole que haga?¿Cuál ha sido su respuesta? 
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81.  Evangelismo 
Pablo Ante Rey Agripa 

Hechos 26:1-29 

 

Hechos 26 
1 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. 

Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 2 Me 

tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy 

delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.          
3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que 

hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.  

 
4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en 

mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5 los cuales 

también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, 

conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 6 Y 

ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres 

soy llamado a juicio; 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de 

alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y 

de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los 

judíos. 8 !!Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios 

resucite a los muertos?  

 
9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el 

nombre de Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo 

encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes 

de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11 Y 

muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a 

blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en 

las ciudades extranjeras.  

 
12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los 

principales sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el 

camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la 

cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 Y habiendo caído 

todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 

hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces 

contra el aguijón.  

 
15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor?  

 

Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate, y 

ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte 
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por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que 

me apareceré a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 

ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 

por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 

santificados.  

 
19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20 sino 

que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y 

por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 

convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21 Por 

causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron 

matarme. 22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el 

día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada 

fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 

suceder: 23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la 

resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 

gentiles. 

 
24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás 

loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No estoy 

loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de 

cordura. 26 Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo 

con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no 

se ha hecho esto en algún rincón. 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los 

profetas? Yo sé que crees.  

   
28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.  

 
29 Y Pablo dijo: !!Quisiera Dios que por poco o por mucho, no 

solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos 

tales cual yo soy, excepto estas cadenas!  
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Preguntas de Estudio: Evangelismo 
    Hechos 26:1-29 

 

Introducción: 

Evangelismo es tomar la iniciativa de compartir a Jesús Cristo, en el 

poder del Espíritu Santo, y dejando los resultados a Dios. Muchos 

cristianos, sin embargo, no toman ni siquiera el primer paso en tomar la 

iniciativa. Ellos a menudo tienen muchas razones porque "no es para 

ellos". El temor de rechazo, temor de la persecución o el temor de no 

saber las palabras correctas para decir son muchas veces las razones 

más comunes por qué los creyentes no comparten su fe, pero en 

realidad todo se reduce a tener un temor de algún tipo. Aunque los 

temores son reales y es verdad que las cosas en este mundo pueden dar 

miedo, es importante para nosotros como cristianos a recordar que 

mayor es el que está con nosotros y en nosotros, que cualquier cosa o 

temor que nos enfrentamos en este mundo. Por lo tanto, sigamos 

adelante con valentía y confianza en compartir nuestra fe, con la 

confianza en Aquel que ha vencido al mundo.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender la necesidad de decir a todo el mundo 

de la relación que pueden tener con nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. 

 Actitud – Creer en nuestros corazones la importancia de que todas 

las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que 

nuestros corazones se quemarían en agonía por los que están 

condenados al infierno y se regocijarían a causa de la salvación de 

un alma perdida. 

 Acciones – Entrar en el mundo, proclamando la resurrección de los 

muertos por Cristo Jesús. Orar para que el Señor de la mies envíe a 

obreros a su campo para que todos puedan ser salvos.  

 

Versículos para Memorizar:  
Mateo 9:37-38 “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 

mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 

envíe obreros a su mies.’” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Mateo 9:36-38; Marcos 16:15-18; Lucas 15:7; Hechos 1:8; 1 Corintios 

15:1-7; 1 Timoteo 2:4; Filemón 1:6; 1 Pedro 3:15-16; 1 Juan 4:4 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué dijo Pablo al rey Agripa cuando comenzó su defensa 

contra las acusaciones de los Judíos? (Hechos 26:2-3. Pablo 

dijo que él se consideraba afortunado de estar ante el rey 

Agripa para hacer su defensa, sobre todo porque el rey estaba 

muy familiarizado con todas las costumbres judías y 

controversias.)  

2. ¿Qué rogó Pablo a rey Agripa que haga? (Hechos 26:3. Pablo 

suplicó el rey Agripa a escucharlo con paciencia.)  

3. ¿Qué tipo de fondo en la religión tenía Pablo? (Hechos 26:5. 

Pablo pertenecía a la secta más estricta de la religión judía – 

los fariseos.)  

4. ¿Por qué declara Pablo que estaba juzgado ante el rey Agripa? 

(Hechos 26:6. Pablo declara que él estaba juzgado por la 

esperanza que tenía en lo que Dios ha prometido a sus padres.)  

5. ¿De qué manera se relaciona Pablo al rey Agripa al decir en 

donde estaba antes de que Cristo entró en su vida? (Hechos 

26:9. Pablo explica que él también estaba convencido de que 

era necesario hacer todo lo posible para oponerse al nombre de 

Jesús de Nazaret.)  

6. ¿Qué hizo Pablo para oponerse al nombre de Jesús de 

Nazaret? (Hechos 26:10-11. Bajo la autoridad de los sumos 

sacerdotes, Pablo había puesto a muchos de los santos en la 

cárcel y cuando fueron condenados a muerte, dio su voto en 

contra de ellos, yendo de ciudad en ciudad para castigarles y 

tratar de obligarlos a blasfemar. Se fue aún a ciudades 

extranjeras para oponerlos.)  

7. ¿Qué encontró Pablo cuando estaba en el camino a Damasco 

bajo la autoridad y la comisión de los sumos sacerdotes? 

(Hechos 26:12-13. Pablo se encontró con una luz del cielo, 

más brillante que el sol, que resplandecía a su y sus 

compañeros alrededor.)  

8. ¿A quién reconoció Pablo [anteriormente Saulo] que estaba 

llamándole en el camino de Damasco? (Hechos 26:14-15. Se 

puede ver por la pregunta de Pablo: "¿Quién eres, Señor?", 

que Pablo ya sabía que era Jesús que le aparecía. Esta 

pregunta se hace segura por la respuesta de Jesús a Pablo 

porque Cristo claramente se identifica.)  

9. ¿Qué comisión dio Jesús a Pablo? (Hechos 26:16-18. Jesús 

comisionó a Pablo a ser un siervo y testigo de lo que había 

visto y lo que se mostrará. Pablo fue enviado no sólo a su 

propio pueblo (los Judíos), sino también a los gentiles para 

que sus ojos se abran y que se conviertan de las tinieblas a la 
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luz, recibiendo el perdón de los pecados, junto con la 

santificación por fe en Cristo.)  

10. ¿Qué dijo Pablo al rey Agripa acerca de su respuesta a la 

visión? (Hechos 26:19-20. Pablo le dice al rey que él no fue 

desobediente a la visión, pero se fue a los en Jerusalén, en toda 

Judea, y a los gentiles, para predicar un mensaje que se 

arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, demostrando su 

arrepentimiento por sus hechos.)  

11. ¿Qué dice Pablo en que se basa su mensaje? (Hechos 26:22. 

Pablo mira a la Palabra de Dios, específicamente a Moisés y a 

los profetas, como la base de su mensaje.)  

12. ¿Cuál fue la respuesta que Pablo recibió por su testimonio de 

Jesucristo? (Hechos 26:24. Festo interrumpió a Pablo y le dijo 

que él estaba fuera de su mente y que él estaba loco.)  

13. ¿Cómo respondió Pablo a tal crítica? (Hechos 26:25. Pablo no 

devuelve el ataque, sino más bien responde con una defensa 

muy humilde, pero con certeza.)  

14. ¿Qué sabía Pablo sobre el rey Agripa y su entendimiento de lo 

que se presentaba? (Hechos 26:26-27. Pablo era consciente de 

que el rey Agripa estaba muy familiarizado con las Escrituras 

y que creía en los profetas.) 

15. ¿Cómo fue el corazón de Pablo para el rey Agripa y los que 

estaban escuchando? (Hechos 26:28-29. Pablo tenía el deseo 

de que el rey Agripa y todos los demás que sean salvos, si 

después de un largo o corto tiempo.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, cuando 

tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio? Hechos 

26:2-3) [Debemos considerarlo una oportunidad dichosa en 

compartir a Cristo con cualquier audiencia que el Señor nos 

permite a tener.]  

2. ¿Cómo responde usted cuando alguien le pide que les diga lo 

que usted cree?  

3. ¿Cómo podemos usar nuestra vida anterior como testimonio 

para compartir y alcanzar a otros para Jesucristo? (Hechos 

26:5-11) [Por explicar a la gente lo que hemos sido y 

diciéndoles cómo Cristo nos ha cambiado, estamos mostrando 

de manera eficaz el poder de Cristo en las circunstancias 

individuales de transformar a alguien con un pasado 

pecaminoso a un seguidor de Dios .]  

4. ¿Quiénes son algunos de los que le rodean que puede usted 

alcanzar para Jesucristo?  
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5. ¿Cómo muestra la transformación de Pablo la fidelidad de 

Dios a los que perecen en el mundo? (Hechos 26:12-14) 

[Vemos que a pesar de que Paul estaba viviendo una vida 

opuesta a Jesucristo, el Señor se reveló personalmente a Pablo 

con el fin de salvarlo. En igual manera, el Señor desea 

revelarse personalmente a todos y a cada uno en el mundo, 

para que sean salvos, porque Él es el Señor que ha venido a 

buscar y a salvar a los perdidos (Lucas 19:10).]  

6. ¿Cómo ha visto la fidelidad del Señor en su vida y cómo 

puede usar eso como un testimonio para compartir con otros? 

7. Igual como Pablo, ¿qué tenemos que asegurar de que nuestro 

mensaje se basa? (Hechos 26:22) [Tenemos que asegurar de 

que cuando estamos compartiendo nuestro testimonio, que se 

base en la Palabra de Dios.]  

8. ¿Quién nos ha comisionado para seguir adelante en compartir 

el Evangelio? (Hechos 26:16-18) [Jesucristo es el que ha dado 

a cada uno de nosotros la comisión de seguir adelante para 

llevar luz a los que están en la oscuridad.]  

9. Como cristianos, ¿cómo debemos responder cuando la gente 

se burla de nosotros y nos habla mal por lo que creemos?¿Por 

qué? (Hechos 26:24-25) [Tenemos que responder con 

humildad pero sin concesiones en nuestra respuesta. No 

debemos tener una actitud contenciosa, porque queremos 

imitar a Cristo que nos dio el ejemplo de humildad en medio 

de la adversidad. Esta actitud ayudará a atraer a otros a Dios.]  

10. ¿Cuál es el corazón que un cristiano debe tener para aquellos 

que están perdidos y sin Cristo como el Señor de sus vidas? 

(Hechos 26:28-29) [Nuestro corazón debe ser para ver a los 

perdidos salvos y hacer todo lo posible para que eso suceda.] 
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82.  La Llamada de Dios 
La Llamada de Dios a Jeremías 

Jeremías 1:4-10 & Jonás 1-4 

 

Jeremías 1 
4 Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, 

varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga 

como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de 

vuestras obras.  
5 Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad trompeta 

en la tierra; pregonad, juntaos, y decid: Reuníos, y entrémonos en las 

ciudades fortificadas.  
6 Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir 

mal del norte, y quebrantamiento grande.  
7 El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en 

marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación; tus 

ciudades quedarán asoladas y sin morador. 8 Por esto vestíos de cilicio, 

endechad y aullad; porque la ira de Jehová no se ha apartado de 

nosotros.  
9 En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón 

de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los 

profetas.  
10 Y dije: !!Ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has 

engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: Paz tendréis; pues la 

espada ha venido hasta el alma.  

 

Jonás 1 
1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: 2 Levántate 

y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha 

subido su maldad delante de mí.  

 
3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y 

descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su 

pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de 

Jehová.  

 
4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar 

una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 5 Y los 

marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y echaron al 

mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero 

Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir.    
6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? 
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Levántate, y clama a tu Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y 

no pereceremos.  

 
7 Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para 

que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron 

suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. 8 Entonces le dijeron ellos: 

Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y 

de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? 9 Y él les 

respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el 

mar y la tierra.  

 
10 Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has 

hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, 

pues él se lo había declarado. 11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo 

para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo 

más y más. 12 El les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar 

se os aquietará; porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran 

tempestad sobre vosotros.  

 
13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; mas 

no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra 

ellos. 14 Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, 

Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni 

pongas sobre nosotros la sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho 

como has querido. 15 Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar 

se aquietó de su furor. 16 Y temieron aquellos hombres a Jehová con 

gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos.  

 
17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y 

estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. 

 

Jonás 2 
1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, 2 y dijo:  

Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol 

clamé, Y mi voz oíste. 10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en 

tierra.  

 

Jonás 3 
1 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:                         
2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el 

mensaje que yo te diré. 3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a 

la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres 

días de camino. 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un 
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día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será 

destruida. 5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron 

ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 
6 Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se 

despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.  
10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y 

se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

 

Jonás 4 
1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. 2 Y oró a Jehová y 

dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi 

tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres 

Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y 

que te arrepientes del mal. 3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me 

quites la vida; porque mejor me es la muerte que la vida.  

 
4 Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto?  

 
5 Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y 

se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta 

ver qué acontecería en la ciudad. 6 Y preparó Jehová Dios una 

calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su 

cabeza, y le librase de su malestar; y Jonás se alegró grandemente por 

la calabacera. 7 Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un 

gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. 8 Y aconteció que al salir 

el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la 

cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería 

para mí la muerte que la vida.  

 
9 Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él 

respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. 10 Y dijo Jehová: Tuviste 

tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste 

crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche 

pereció. 11 ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad 

donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir 

entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? 
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Preguntas de Estudio: La Llamada de Dios 
Jeremías 1:4-10 & Jonás 1-4 

 

Introducción: 

A veces la llamada de Dios es difícil de comprender o entender como 

las tareas que el Señor está escogiendo que hagamos parecen estar tan 

lejos de nuestro alcance o deseo.¡Qué poco nos damos cuenta de la 

verdad de esa actualización! Los planes que Dios tiene para nosotros 

son realmente imposible para nosotros determinar en nuestra propia 

capacidad y fuerza, pero sólo puede lograrse por la obra de su Espíritu 

en nuestras vidas. Por lo tanto, aún en nuestra debilidad y nuestra 

vanidad, el Señor puede usarnos para su gloria, ya que no somos 

nosotros haciendo algo menos que voluntariamente permitiendo que el 

Señor sea Señor de nuestras vidas. Al mirar la vida de Jeremías y Jonás, 

vemos al Señor planeando los acontecimientos, y prometiendo de estar 

con nosotros cuando seguimos en sus planes. También vemos que 

cuando el Señor nos llama a hacer algo, es importante para nosotros ir y 

hacerlo. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que Dios tiene un plan para nuestras 

vidas, aunque a veces no sabemos qué es o a dónde nos llevará. 

Darnos cuenta de que tenemos que seguir la voluntad de Dios, aún 

si Él sólo nos muestra el siguiente paso. Entender que no podemos 

escapar del Señor, quien está dondequiera que estemos, incluso en 

nuestros momentos más difíciles. 

 Actitud – Desear en nuestros corazones servir al Señor de todo 

corazón y estar dispuestos a hacer todo lo que pondría delante de 

nosotros como sus siervos humildes. 

 Acciones – Buscar la llamada del Señor en nuestras vidas y esperar 

pacientemente esa llamada. Obedecer la llamada que el Señor ha 

puesto en nuestras vidas cuando la recibimos. Amar al Señor y al 

prójimo cuando compartimos el Evangelio de la resurrección en 

Cristo Jesús. 

 

Versículos para Memorizar:  
Éxodo 4:11-12 “Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? 

¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo 

Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que 

hayas de hablar.’” 
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Escrituras para Su Estudio:  
Génesis 6:12-22; Éxodo 4:1-12; 1 Samuel 16:7-13; Isaías 6:8; Lucas 

10:1-11, 17-21; Juan 1:35-51; Hechos 26:12-18 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué fue lo primero que vino a Jeremías? (Jeremías 1:4. La 

palabra del Señor vino a Jeremías.)  

2. ¿Qué reveló el Señor acerca de su conocimiento personal de 

Jeremías? (Jeremías 1:5. El Señor le dijo a Jeremías que antes 

de que se formó en el vientre de su madre, él lo conocía.)  

3. ¿Cómo muestra Dios su selección personal de Jeremías como 

el hombre para hacer su trabajo? (Jeremías 1:5. Dios le dijo a 

Jeremías que antes de que él naciera, él le había separado y lo 

dio por profeta a las naciones.)  

4. ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías a la llamada y la selección 

personal de Dios? (Jeremías 1:6. Jeremías respondió que no 

sabía cómo hablar porque él era sólo un joven.)  

5. ¿Cómo respondió Dios a la excusa que Jeremías hizo de no 

saber cómo hablar y de ser un joven? (Jeremías 1:7. Dios le 

mandó a no hacer edad una excusa, sino más bien para ir a 

todos que Él le enviaría para decir lo que él quería que diga.)  

6. ¿Qué razón dio el Señor a Jeremías de no tener miedo de 

aquellos a quienes se enviaría? (Jeremías 1:8. El Señor le dice 

a Jeremías que Él estaría con él para rescatarlo.)  

7. ¿Qué dio el Señor a Jeremías? (Jeremías 1:9. El Señor 

extendió la mano y le dio su palabra para decir a la gente.)  

8. ¿Qué significa que Dios "nombró" a Jeremías para ser su 

profeta? (Jeremías 1:5, 10. A "nombrar" significa elegir y 

seleccionar, que es lo que Dios hizo en dar a Jeremías el papel 

del profeta de Israel.)  

9. ¿Qué fue lo que el Señor había llamado a Jonás a hacer? 

(Jonás 1:2. Llamó a Jonás para ir a predicar a la gran ciudad 

de Nínive, porque su maldad había subido delante de Jehová.)  

10. ¿Cómo reaccionó Jonás en respuesta a la llamada del Señor? 

(Jonás 1:3. Jonás respondió por ir en la dirección totalmente 

opuesta de Nínive, en vez se fue a Tarsis.)  

11. ¿Qué pasó con Jonás mientras estaba en su camino a Tarsis? 

(Jonás 1:4. El Señor envió un gran viento en el mar y una 

tormenta tan violenta que la nave estaba para romperse.)  

12. ¿Quién se encontró a ser la causa de la tormenta? (Jonás 1:7-

12. Jonás se encontró a ser responsable, porque había 

desobedecido la llamada de Dios y había hecho exactamente 

lo contrario.)  
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13. ¿Qué propone Jonás a los marineros para calmar el mar? 

(Jonás 1:12. Jonás propone a los marineros que lo lleven y lo 

tiren por la borda para calmar la tormenta.)  

14. ¿Qué pasó con Jonás después de ser arrojado al agua? (Jonás 

1:15-17. El mar bravo se calmó y el Señor proveyó un gran 

pez para tragar a Jonás. Jonás estuvo en el interior del pez tres 

días y tres noches.)  

15. ¿Cómo pasó el tiempo Jonás mientras que él estaba en el 

vientre del pez? (Jonás 2:2-9. Jonás pasó su tiempo en oración 

y en clamar al Señor. Se confirmó el conocimiento de que la 

salvación pertenece a Jehová.)  

16. ¿Qué mandó Jehová al pez que haga al final de los tres días 

que Jonás vivió en el pez? (Jonás 2:10. El Señor mandó al pez 

que vomite a Jonás en tierra seca.)  

17. ¿Qué vino a Jonás después de haber sido vomitado del vientre 

del pez? (Jonás 3:1. La palabra del Señor vino a Jonás.)  

18. ¿Cuántas veces ya había dado el Señor a Jonás el mensaje para 

ir al pueblo de Nínive? (Jonás 3:1-2. Después de estar en el 

vientre del pez, este fue la segunda vez de Jonás para oír la 

llamada del Señor para ir al pueblo de Nínive.)  

19. ¿Cómo reaccionó Jonás diferente la segunda vez que la 

palabra del Señor vino a él? (Jonás 3:3. Esta vez Jonás 

obedeció la palabra del Señor y se fue a Nínive.)  

20. ¿Cuál fue la respuesta de la gente y los líderes de Nínive al 

mensaje que Jonás dio sobre la ira de Dios que iba a venir 

sobre ellos? (Jonás 3:4-5. Los ninivitas creyeron el mensaje de 

Dios; declararon un ayuno y se vistieron de cilicio. Incluso el 

rey de Nínive se cubrió de cilicio y fue a sentarse en el polvo.)  

21. ¿Cuál fue la reacción de Dios a ver el arrepentimiento de la 

gente y dejando el mal? (Jonás 3:10. Cuando Dios vio lo que 

hicieron y cómo se convirtieron de su mal camino, tuvo 

compasión y no trajo la destrucción sobre ellos.)  

22. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás al arrepentimiento de los 

ninivitas? (Jonás 4:1. Jonás se indignó, y se enojó con la 

reacción de la gente y la gracia de Dios sobre sus vidas.)  

23. ¿Cómo describió Jonás el carácter de Dios basado en ver su 

compasión por Nínive? (Jonás 4:2. Jonás describió a Dios 

como clemente y piadoso, tardo a la ira y lleno de amor, un 

Dios que se arrepiente de castigar.)  

24. Incluso en medio de la ira y la frustración de Jonás, ¿qué 

proveyó el Señor para Jonás? (Jonás 4:6. El Señor proveyó 

una vid y la hizo crecer sobre Jonás para dar sombra a su 

cabeza y aliviar su malestar.)  
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25. ¿Qué pregunta hizo el Señor varias veces a Jonás en respuesta 

a su ira? (Jonás 4:4, 9. El Señor le preguntó a Jonás: "¿Tienes 

derecho a estar enojado?")  

26. ¿Cuán grande era la ciudad de Nínive, al cual el Señor se 

preocupaba? (Jonás 4:11. El Señor estaba preocupado por las 

almas de los habitantes de Nínive, un número que fue más de 

120.000.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. Cuando recibimos la llamada de Dios en nuestras vidas, ¿con 

que debe siempre estar de acuerdo?¿Por qué? (Jeremías 1:4) 

[La llamada de Dios siempre debe estar de acuerdo con el 

deseo de Su Palabra, como Dios es un Dios consistente y no 

contradictorio. Por lo tanto, cualquier cosa que Él nos diría, 

estaría de acuerdo con Su Palabra.]  

2. ¿Qué siente usted que el Señor esté llamándole para hacer en 

su vida?  

3. ¿Por qué los cristianos tenemos la paz con respecto a lo que el 

Señor nos llama? (Jeremías 1:5, 8) [Podemos tener la paz en 

saber que el Señor ya sabe de antemano lo que sucederá, 

promete estar con nosotros, y nos rescatará de todo lo que 

encontramos.]  

4. ¿Qué tipo de personas puede Dios usar?¿Cómo nos animará 

esto? (Jeremías 1:6-7) [Dios puede usar a todos, jóvenes o 

viejos, grandes o pequeños. Esto nos anima porque muchas 

veces cuando miramos nuestras vidas, nos sentimos 

inadecuados para el trabajo que Dios ha puesto por delante de 

nosotros.]  

5. ¿Qué clase de fe se nos muestra que tenemos en Dios cuando 

miramos nuestras debilidades y nuestros problemas? (Jeremías 

1:6-7) [Cuando miramos a nuestras debilidades y problemas, 

nos fijamos en nosotros mismos y pensamos en lo que 

tendríamos que hacer o no, para alcanzar los planes que Dios 

tiene para nosotros, por lo tanto, nuestra fe no es, en esencia, 

en Dios sino en nosotros mismos.]  

6. En vez de mirar nuestra apariencia física y exterior, o 

deficiencias, ¿en qué debemos fijarnos? (Jeremías 16-7) 

[Debemos estar mirando el poder del Señor y su poder 

obrando a través de nuestros deficiencias, lo que sean.]  

7. ¿Nos llama el Señor siempre a hacer las cosas fáciles que nos 

gustaría hacer? (Jonás 1:1-2) [No, el Señor, a veces nos llama 

a hacer cosas que parecen duras, difíciles y adversas.]  
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8. ¿Podemos realmente "huir" de la llamada del Señor?¿Por qué 

o por qué no? (Jonás 1:3) [No podemos escapar la llamada del 

Señor porque vemos que adonde quiera que vayamos, el Señor 

está allí, continuamente usando las circunstancias que nos 

rodean para llevarnos de nuevo a Él.]  

9. ¿Qué es lo que vemos sobre el carácter de Dios, cuando 

clamamos a Dios por el perdón y la restauración? (Jonás 3:01 

[Vemos que Dios es un Dios que nos da una segunda chance. 

Incluso cuando fallamos y seguimos nuestro propio camino, el 

Señor sigue dispuesto a usarnos en resolverse las cosas para 

Su gloria.]  

10. ¿Cuándo has visto al Señor dándole una segunda chance?  

11. ¿Qué puede hacer el Señor a través de Su Palabra, cuando 

somos predicadores fieles de ella? (Jonás 3:4-5) [El Señor 

puede usar su Palabra en la vida de los que escuchan para 

llevarlos al arrepentimiento y la fe.]  

12. ¿Qué importancia hay de que el carácter de Dios es uno de 

bondad y compasión? (Jonás 3:10, 4:2) [Sin la gracia y la 

compasión del Señor en nuestras vidas, cuando nos volvemos 

a Él en arrepentimiento, ninguno de nosotros podríamos ser 

salvos de la ira del Señor que merecemos a causa de nuestros 

pecados.]  

13. ¿Cómo ha visto la compasión del Señor en su propia vida?  

14. ¿Cómo ha mostrado Dios su compasión a toda la humanidad a 

través de Jesucristo? (Romanos 5:8) ["Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros."]  

15. ¿Cómo debe esto animarnos cuando tenemos una mala actitud 

hacia el ministerio a la cual Dios nos ha llamado? (Jonás 4:6) 

[En proveer la vid para Jonás, vemos a Dios proveyendo la 

sombra y el descanso que necesitaba Jonás. Dios muestra su 

misericordia y fidelidad, aún cuando la tarea es difícil. Así, 

podemos seguir adelante en el ministerio con confianza, 

sabiendo que el Señor estará con nosotros.] 
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83. El Sufrimiento por el Evangelio 
El Naufragio de Pablo 

Hechos 27:27-28:10 

 

Hechos 27 
27 Venida la decimacuarta noche, y siendo llevados a través del mar 

Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban 

cerca de tierra; 28 y echando la sonda, hallaron veinte brazas; y pasando 

un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince 

brazas. 29 Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la 

popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30 Entonces los marineros 

procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban 

como que querían largar las anclas de proa. 31 Pero Pablo dijo al 

centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, vosotros 

no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del 

esquife y lo dejaron perderse.  

 
33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, 

diciendo: Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en 

ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra 

salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros 

perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en 

presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. 36 Entonces todos, 

teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 37 Y éramos todas las 

personas en la nave doscientas setenta y seis. 38 Y ya satisfechos, 

aligeraron la nave, echando el trigo al mar.  
 

39 Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una 

ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la 

nave. 40 Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando 

también las amarras del timón; e izada al viento la vela de proa, 

enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar de dos aguas, 

hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa 

se abría con la violencia del mar.  

 
42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que 

ninguno se fugase nadando. 43 Pero el centurión, queriendo salvar a 

Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se 

echasen los primeros, y saliesen a tierra; 44 y los demás, parte en tablas, 

parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron 

saliendo a tierra.  
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Hechos 28 
1 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. 2 Y los 

naturales nos trataron con no poca humanidad; porque encendiendo un 

fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío.          
3 Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al 

fuego; y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.           
4 Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían 

unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado 

del mar, la justicia no deja vivir. 5 Pero él, sacudiendo la víbora en el 

fuego, ningún daño padeció. 6 Ellos estaban esperando que él se 

hinchase, o cayese muerto de repente; mas habiendo esperado mucho, y 

viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era 

un dios.  

 
7 En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, 

llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. 8 Y 

aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y 

de disentería; y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le 

impuso las manos, y le sanó. 9 Hecho esto, también los otros que en la 

isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados; 10 los cuales también 

nos honraron con muchas atenciones; y cuando zarpamos, nos cargaron 

de las cosas necesarias. 
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Preguntas de Estudio: El Sufrimiento por el Evangelio 
Hechos 27:27-28:10 

 

Introducción: 

Muchas veces en medio de nuestro ministerio podemos estar cargados 

y reprimidos por los acontecimientos que nos vienen. Estos pueden ser 

obra de Satanás, del mundo que nos rodea, o de incrédulos que están 

tratando de perseguir a los cristianos y hacerles daño. Satanás quiere 

nada menos que la oportunidad de derribarnos o desanimarnos de 

compartir el Evangelio. En hablar con sus discípulos, Jesús trató esto y 

les prometió que en este mundo habría sufrimiento (Juan 16:33). Sin 

embargo, Jesús les dice a sus discípulos que tengan ánimo, porque Él 

ha vencido al mundo y promete estar con ellos, hasta el final del 

mundo. (Mateo 28:20). Estas mismas promesas se aplican a nosotros 

hoy, si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, a 

pesar de que podríamos tener que sufrir por un tiempo aquí en esta 

tierra, podemos regocijarnos al saber que Dios tiene un plan y un 

propósito de recibir la gloria de esa situación y lo usará para atraer a 

otros a Él! 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Llegar a entender que a veces el Señor elige a usar 

nuestro sufrimiento para traer gloria a Su nombre. Llegar a darnos 

cuenta de que los dolores que experimentamos pueden ser pruebas 

de nuestro carácter y perseverancia en la carrera de la fe. Recordar 

que no importa cuán grande el sufrimiento parece en el momento, 

el Señor promete estar con nosotros y sostenernos a través de él. 

 Actitud – No tener un espíritu de timidez, sino tener el espíritu que 

Dios desea darnos - uno de poder, amor, y dominio propio (2 

Timoteo 1:7). 

 Acciones – Seguir adelante con confianza, quedándonos en la 

voluntad de Dios, sabiendo que Él ya sabe lo que está por venir y 

nos protegerá. 

 

Versículo para Memorizar:  
1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano, no se averg:uence, 

sino glorifique a Dios por ello.” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Mateo 5:10-12; Juan 15:18-20; 16:33; Hechos 14:21-22; Romanos 

8:35-39; 1 Corintios 4:11-13; 2 Corintios 4:7-12; 11:24-33; 2 Timoteo 

3:12; 1 Pedro 4:12-14, 16; Santiago 1:2-3; Apocalipsis 6:9-11 
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿En qué situación lo encontramos a Pablo en su viaje a través 

del Mar Adriático? (Hechos 27:27. Pablo había estado en 

medio de una gran tormenta por un período de catorce días.)  

2. ¿De qué tenían miedo los marineros que estaban con Pablo? 

¿Por qué? (Hechos 27:27-29. Los marineros temían que se 

estaban acercando a la tierra y se estrellarían contra las rocas. 

Su sondeo se había cambiado de 37 metros de profundidad a 

sólo 27 metros.)  

3. ¿Qué intentaron los marineros para salvar sus vidas? (Hechos 

27:29-30. Los marineros bajaron cuatro anclas desde la popa, 

oraron por la luz del día, y bajaron el bote salvavidas en un 

intento de escapar de la nave.)  

4. ¿Qué dijo Pablo al centurión y los soldados en respecta a los 

marineros que estaban tratando de escapar?¿Cuál fue la 

respuesta del centurión y los soldados? (Hechos 27:31-32. 

Pablo dijo al centurión y los soldados que a menos que los 

marineros se quedaron con la nave, no se salvarían. El 

centurión y los soldados escucharon a Pablo y cortaron el bote 

salvavidas libre de la nave.)  

5. ¿Por qué animó Pablo a todos a comer? Cuánto tiempo había 

pasado desde que comieron? (Hechos 27:33-34. Hacía catorce 

días ya que los demás en la nave no habían comido. Pablo 

explicó que necesitaban comida para sobrevivir y les animó a 

comer.)  

6. ¿Qué hizo Pablo en frente a los otros después de animarlos a 

comer? (Hechos 27:35. En su presencia él tomó pan y dio 

gracias a Dios.)  

7. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres a la amonestación de 

Pablo de hacer tiempo para comer para sobrevivir la tormenta? 

(Hechos 27:36. Todos se animaron y comieron un poco de 

comida.)  

8. ¿Cuántos estaban a bordo de la nave junto con Paul? (Hechos 

27:37. En total habían 276 personas a bordo.)  

9. ¿Qué vieron los marineros cuando se amaneció? (Hechos 

27:39. Los marineros vieron una bahía con playa de arena, sin 

embargo, no reconocieron la tierra.)  

10. ¿Qué decidieron hacer los marineros para continuar? (Hechos 

27:39-40. Los marineros decidieron ejecutar la varada de la 

nave, si es posible. Cortaron las anclas y las cuerdas alrededor 

del timón, izaron la vela de proa al viento, y se dirigió a la 

playa.)  
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11. ¿Qué contratiempo se pasó a los marineros en su ambición de 

llegar a la orilla? (Hechos 27:41. La nave chocó contra un 

banco de arena y se encalló. La proa hincada quedó inmóvil y 

la popa se abrió por los golpes de las olas.)  

12. ¿Cómo se salvó la vida de Pablo de los soldados que querían 

matar a los presos? (Hechos 27:42-43. El centurión quería 

salvar la vida de Pablo, y por eso detuvo a los soldados de 

llevar a cabo su plan.)  

13. Por nadar o por llegar a la orilla por tablas u otras piezas de la 

nave, ¿cuántos llegaron a la tierra? (Hechos 27:44. Todos 

llegaron a la tierra seguros de esas maneras.) 

14. ¿Qué tal el tiempo al llegar a la isla de Malta? (Hechos 28:1-2. 

Al llegar, estaba lluvioso y frío.)  

15. ¿Cómo había un trocito de bendiciones en medio de las 

dificultades de las condiciones climáticas? (Hechos 28:2. Los 

isleños que vivían en Malta, dieron la bienvenida a los de la 

nave con amabilidad rara y construyeron una fogata.)  

16. ¿Qué condición peligrosa se encontró Pablo cuando fue a 

recoger leña para el fuego? (Hechos 28:3. Al poner Pablo la 

leña que se había recogido en el fuego, una víbora se huyó por 

el calor y se prendió en la mano de Pablo.)  

17. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo?¿Qué efectos se encontraban? 

(Hechos 28:5. Pablo sacudió la víbora en el fuego y no sufrió 

ningún daño.)  

18. ¿Qué otra bendición recibieron Pablo y sus compañeros en la 

isla de Malta? (Hechos 28:7. Hubo una finca cercana que 

pertenecía al jefe principal de la isla que les dio la bienvenida 

a su casa para tres días.)  

19. ¿Qué oportunidad fue dado a Pablo durante este tiempo con el 

jefe principal y otros? (Hechos 28:8-9. Pablo pudo orar y traer 

sanidad al padre del jefe que estaba en cama enfermo, así 

como a los isleños, que lo buscaban para sanarlos.)  

20. En medio de la pena de naufragar en la isla, ¿cómo proveyó 

Dios para Pablo y sus compañeros? (Hechos 28:10. Dios 

proveyó para Pablo y sus compañeros por poner en el corazón 

de los isleños el deseo de equiparlos con lo necesario para su 

viaje.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuáles son algunas situaciones, duras y difíciles, en su vida 

por las cuales ha tenido que pasar por causa del 

Evangelio?¿Cuáles son algunas dificultades actuales?  
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2. ¿Por qué se encuentran los creyentes en situaciones difíciles y 

en el sufrimiento? [Nos encontramos en situaciones difíciles 

en fin, porque Dios las permite en nuestras vidas para probar 

nuestra fe y atraernos más a sí mismo. Él no es la causa del 

dolor y el sufrimiento, pero elige a usar el dolor y el 

sufrimiento que nos encontramos, como cristianos (del Diablo 

y los que nos persiguen) para cumplir su plan perfecto y 

voluntad para nuestras vidas.]  

3. ¿Cuáles son las diferentes respuestas que los cristianos 

podemos tener cuando nos encontramos con circunstancias 

difíciles en nuestras vidas? [Se puede decidir a responder con 

miedo, perder el ánimo y la esperanza en la situación, o 

podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el 

Señor sabiendo que El tiene todo en su control.]  

4. ¿De qué tenían miedo los marineros que Pablo no tenía 

miedo? ¿Por qué? (Hechos 27:27-29) [Los marineros tenían 

miedo de morir, al cual Pablo no tenía miedo, porque él sabía 

que al estar ausentes del cuerpo es estar presente con el 

Señor.]  

5. En medio de una situación difícil, ¿qué ejemplo dio Pablo para 

el resto de los que estaban en la nave antes de comer? (Hechos 

27:35) [Pablo dio gracias a Dios por la comida que iban a 

comer, reconociéndolo como el que velaba por ellos.]  

6. ¿De qué manera puede usted ser un ejemplo para otras 

personas cuando se enfrenta a los sufrimientos y dolores?  

7. ¿Cómo podemos ver la ayuda del Señor y la protección de 

Pablo y sus compañeros de viaje durante estas dificultades? 

[Pablo y sus compañeros llegaron seguros en la playa, Pablo y 

los otros prisioneros no fueron ejecutados por los soldados en 

la nave, la dotación pudo abrigarse del clima frío por la fogata; 

Pablo se salvó de la picadura de una víbora , y los isleños 

mostraron compasión rara a los marineros a su llegada, 

incluyendo las provisiones para la continuación de su viaje].  

8. ¿Qué ánimo podemos tener sabiendo que el Señor es el Dios 

que nos guarda y nos protege?  

9. ¿Cómo usó Pablo la circunstancia negativa de naufragar en 

una isla para atender a la gente de allí? (Hechos 28:8-9) [Pablo 

oró por el padre del jefe principal para ser sanado, así como 

por otros isleños que necesitaban ser curados.]  

10. ¿Cómo puede hacer las situaciones negativas a oportunidades 

para el ministerio? 
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84.  Misiones Cruz-Culturales  
Cornelio Cree 

 Hechos 10:1-8, 17-48 

 

Hechos 10 
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la 

compañía llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su 

casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.   
3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que 

un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, 

mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: 

Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 
5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene 

por sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, 

que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas.  

 
7 Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus 

criados, y a un devoto soldado de los que le asistían; 8 a los cuales 

envió a Jope, después de haberles contado todo. 

 
17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que 

significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían 

sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de 

Simón, llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba allí 

un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro 

pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te 

buscan. 20 Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, 

porque yo los he enviado. 21 Entonces Pedro, descendiendo a donde 

estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He 

aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido?  

 
22 Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, 

y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido 

instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus 

palabras. 23 Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó.  

 

Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron 

algunos de los hermanos de Jope. 24 Al otro día entraron en Cesarea. Y 

Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y 

amigos más íntimos. 25 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, 

y postrándose a sus pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: 

Levántate, pues yo mismo también soy hombre.  
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27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido.    
28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío 

juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios 

que a ningún hombre llame común o inmundo; 29 por lo cual, al ser 

llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis 

hecho venir?  

 
30 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en 

ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso 

delante de mí un varón con vestido resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, 

tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de 

Dios. 32 Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por 

sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto 

al mar; y cuando llegue, él te hablará. 33 Así que luego envié por ti; y tú 

has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la 

presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado.  

 
34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 

Dios no hace acepción de personas,35 sino que en toda nación se agrada 

del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió mensaje a los hijos de 

Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste 

es Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 

comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan:            
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 

Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  

 
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la 

tierra de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un 

madero. 40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; 
41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de 

antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que 

resucitó de los muertos. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y 

testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y 

muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que 

en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.  

 
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó 

sobre todos los que oían el discurso.  

 
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 

quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el 

don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y 
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que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso 

alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han 

recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó 

bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 

quedase por algunos días.  
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Preguntas de Estudio: Misiones Cruz-Culturales  
Hechos 10:1-8, 17-48 

 
Introducción: 

A menudo, en la cristiandad, estamos tan cómodos diciendo el mensaje 

del Evangelio únicamente a aquellos en nuestra congregación local o de 

nuestra propia cultura. Este es un gran error y problema de la iglesia 

porque el corazón de Dios es llegar a todas las personas - de toda 

nación, tribu, y lengua, para que ellos lleguen a conocer y confesar a 

Jesucristo como Señor. Así que en vez de mirar a las personas que sólo 

están en nuestra esfera de influencia directa, tenemos que ver como se 

puede cerrar la brecha y llegar a las personas que son de diferentes 

orígenes y culturas, porque Dios también se preocupa por su salvación.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender la salvación que Dios desea para toda la 

gente y nos manda a ser sus manos y pies para entregar el mensaje 

del Evangelio. Darnos cuenta de que Cristo ha hecho la obra de 

salvación por la muerte en sacrificio por todos y que estamos para 

proclamar lo que hizo.  

 Actitud – No excluir a nadie del Evangelio, pero tener el corazón 

de Dios para los perdidos que se arrepientan. 

 Acciones – Proclamar el amor de Dios y la salvación que tenemos 

en Cristo a todos, enfrentándonos con las diferencias de sexo, raza, 

edad, y cultura.  

 

Versículos para Memorizar:  
Romanos 10:12-14 “Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues 

el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le 

invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien les predique?” 

 

Escrituras para Su Estudio:  
Mateo 9:36-38; 28:18-20; Marcos 16:15-16; Hechos 1:8; 8:26-40; 

Romanos 10:8-17; Gálatas 2:11-16; 1 Timoteo 2:4 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Quién fue Cornelio y cuál era su fondo espiritual? (Hechos 

10:1-2. Cornelio era un centurión de la compañía Italiana y él 

y su familia eran devotos y temerosos de Dios. Le dio 

generosamente a los necesitados y oraba a Dios regularmente.)  
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2. ¿Qué vio Cornelio en la visión que recibió del Señor? (Hechos 

10:3. Cornelio claramente vio a un ángel de Dios, que vino a 

él y lo llamó por su nombre.)  

3. ¿Cuál fue la reacción de Cornelio al ver al ángel? (Hechos 

10:4. Al ver al ángel, Cornelio le miró con miedo 

preguntando, '¿Qué es, Señor? ")  

4. ¿Qué mandó el ángel a Cornelio hacer? (Hechos 10:5-6. El 

ángel le mandó Cornelio a traer a Simón, llamado Pedro, que 

vivía en Jope con Simón el curtidor.)  

5. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Cornelio al mensaje del 

ángel? (Hechos 10:7-8. En obediencia, Cornelio llamó a dos 

siervos y a un soldado devoto y los envió a Jope para traer a 

Pedro.)  

6. ¿Qué dijo el Espíritu de Dios a Pedro sobre los tres hombres 

que habían venido a buscarlo? (Hechos 10:19-20. El Espíritu 

de Dios vino a Pedro y le dijo que no dude en ir con los tres 

hombres porque fueron enviados por el Espíritu.)  

7. ¿Qué razón dieron los tres hombres a Pedro por venir? 

(Hechos 10:21-22. Los hombres le dijeron a Pedro que habían 

llegado de Cornelio, que había visto a un santo ángel que le 

dio instrucciones para que Pedro fuera a su casa y para que 

escuchara lo que Pedro tenía que decir.)  

8. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a Cornelio postrándose a sus 

pies en reverencia? (Hechos 10:25-26. Pedro le hizo levantarse 

y le dijo a Cornelio que él mismo era sólo un hombre, por 

tanto, no debe ser venerado.)  

9. ¿Qué reveló Dios a Pedro sobre el valor de un hombre? 

(Hechos 10:28. Pedro se dio cuenta por la gracia del Señor que 

no debe llamar a cualquier hombre impuro o inmundo.)  

10. ¿Qué actitud tuvo Pedro cuando se fue a donde los hombres (y 

en verdad, Dios) lo llevaban? (Hechos 10:29. A pesar de que 

no sabía por qué estaba enviado a donde estaba, se fue sin 

hacer objeciones.)  

11. ¿Por qué acepta Dios a los hombres de todas las naciones que 

le temen y hacen lo que es justo? (Hechos 10:34-35. Dios 

acepta a gente de todas las naciones porque no tiene 

favoritismos. Él está interesado en estar de nuestros corazones 

[si tenemos miedo, amor, y le obedecemos] y no el estar físico 

de cuerpo nuestro.)  

12. Con la audiencia que Cornelio había reunido, ¿qué comenzó 

Pedro a hacer? (Hechos 10:36-43. Pedro comenzó a decirle a 

la gente la buenas nuevas de la paz y el perdón de los pecados 

por medio de Jesucristo.)  
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13. ¿Qué pasó con la gente que estaba escuchando a Pedro cuando 

él hablaba con ellos? (Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba 

todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos 

ellos que habían escuchado el mensaje.)  

14. ¿Qué ordenó Pedro que se realizara después de que se 

manifestó que habían recibido el Espíritu Santo? (Hechos 

10:47-48. Ordenó Pedro que sean bautizados en el nombre de 

Jesucristo.) 

 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Por qué no podemos decidir quién puede acercarnos al Señor 

y quién no? (Hechos 10:1-6) Nosotros los cristianos no 

podemos ser selectivos sobre quién creemos que puede venir 

al Señor con fe, ya que es imposible saber con certeza qué tipo 

de obra del Espíritu Santo pueda hacer en su vidas.]  

2. ¿A quién se hace difícil mostrar el amor de Cristo?¿Cómo se 

puede llegar a ellos y mostrar el amor de Cristo?  

3. ¿Cuál es nuestra motivación para demostrar amor a los que se 

pierden? (1 Juan 4:19) [Debemos amar a los que nos rodean, 

como también Cristo nos amó primero.]  

4. ¿Qué es lo que trae a una persona a la fe en Jesucristo?¿Cómo 

debe esto servir como un estímulo para nosotros? (Hechos 

10:44) [Reconocemos que es sólo el Espíritu Santo y la 

Palabra de Dios que tocan los corazones y vidas. Esto nos 

debe animar porque la tarea de traer a las personas a la 

salvación no es un papel que tenemos que tratar de cumplir, ya 

que está perfectamente cumplido por el Señor.]  

5. Cuál debe ser nuestra respuesta cuando sabemos que es el 

Espíritu Santo que está trabajando para ordenar situaciones 

para que la gente venga a la fe, tanto dirigiendo sus caminos 

como las nuestras? (Hechos 10:19-20) [Al darnos cuenta de 

que es el Espíritu Santo que está en el trabajo de traer personas 

a la salvación, debemos orar para que Dios abra nuestros ojos 

y fortalezca nuestra determinación de compartir nuestra fe en 

las oportunidades que Él ordena para nosotros.]  

6. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando el Señor nos llama a ir 

a alguna parte o hacer algo para él? (Hechos 10:29) [Siempre 

cuando el Señor nos manda a hacer algo, debemos hacerlo de 

muy buena gana, confiando en Dios y los planes que Él tiene 

para nosotros.]  

7. ¿Cuál ha estado llamando el Señor a usted que haga?¿Cuál ha 

sido su respuesta?  
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8. ¿Qué significa que Dios no es un Dios que muestra 

favoritismo? (Hechos 10:34-35) [Que Dios no está 

seleccionando a una cierta persona sobre otra basado en 

diferencias externas o cualidades, sino que todas las personas 

son iguales ante los ojos del Señor. Lo que realmente importa 

no es lo que una persona tiene, pero en quien ha puesto su 

confianza.]  

9. ¿Estaría usted dispuesto a pasar un espacio cultural o una 

barrera de idioma con el fin de dar a conocer el misterio del 

Evangelio?¿Cómo puede estar llegando para Cristo a los que 

no han oído?  

10. ¿Cuál es el mensaje sencillo que tenemos que anunciar a 

todos? (Hechos 10:36-43) [El mensaje sencillo que tenemos 

que proclamar y que el mundo tiene que recibir es que Cristo 

murió por el perdón de nuestros pecados, para que podamos 

tener vida eterna en su nombre y por la gracia de Dios.] 


