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la pregunta universal
Introducción  Lección 1

El video, La ESPERANZA, comienza con las siguientes palabras… A través del tiempo la gente ha considerado 
el mundo en el que vivimos; la complejidad y la hermosura de la naturaleza, el misterio de la vida y de la muerte, la 
profundidad del gozo y del dolor humano… y se ha preguntado, ‘¿De dónde surgió todo esto?’ ¿Existe este mundo por 
casualidad, o por designio? ¿Hay algo, o alguien, detrás de todo esto? Y, si este Ser existe, ¿cómo será? ¿Tendrá un 
propósito para este mundo? ¿Tendrá un propósito para mí en este mundo? ¿Tendrá un propósito para mí más allá de 
este mundo?

       
— Introducción de La ESPERANZA

observe & consider

Estas preguntas al principio de La ESPERANZA, no 
son nuevas. La gente se ha preguntado el significado 
y propósito de sus vidas, y ha cuestionado la 
presencia de un creador divino. Para muchos, 
preguntas sobre el propósito y la existencia de Dios 
son inseparables. Aun el prominente ateo del siglo 
20, Bertrand Russell dijo una vez: “A menos que 
usted asuma un Dios, la pregunta del propósito de la 
vida es insignificante”.1

¿Por qué haría tal declaración un ateo declarado? 
Porque propósito significa intención, y la intención 
implica diseño. Si hay diseño en este mundo, 
entonces debe haber un diseñador. Tal vez entonces, 
hay preguntas aún más fundamentales que la del 
propósito de la vida.

¿Hay un Diseñador… y podemos conocer a este 
Diseñador?

Por favor comprenda que no es la intención de  
La ESPERANZA comprobar la existencia de Dios… 
sino revelarlo. Como dice el narrador al principio 
del video, “para aquéllos que buscan respuestas, para 
aquéllos que escuchan, existe una voz”.

Y usted, ¿qué tal? ¿Está escuchando? Tal vez usted 
haya determinado que Dios no existe, o tal vez cree 
que hay un Dios, pero no está seguro de cómo es. 
Para el propósito de nuestro estudio, tal vez usted 
debería preguntarse antes de continuar, “¿Estoy 
realmente escuchando?

¿Es posible que haya algo acerca de Dios que no 
haya escuchado o entendido?”

En la Biblia hay un versículo que nos dice que Dios 
ha estado hablando, pero muchas veces el hombre 
no le ha escuchado o no ha recibido Su mensaje.

“Porque desde la creación del mundo, sus atributos 
invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con 
toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado 
de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían 
a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, 
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su 
necio corazón fue entenebrecido.” (Romanos 1:20-21)

Dios no guarda silencio. Desde un principio, Él ha 
hablado a través de Su creación. Desde entonces, en 
vez de simplemente recibir esta revelación y honrar 
a Dios, la gente ha determinado por sí mismos como 
ellos creen que Dios es. Como podemos ver en el 
versículo de Romanos 1, los resultados de dicha 
especulación son fútiles. Si leemos más adelante en 
Romanos 1, podremos ver que dicha especulación 
es finalmente desastrosa.

Durante el curso de nuestro estudio, ¿consideraría 
usted a Dios (o determinaría descubrir más 
acerca de Él) conforme Él se revelara a Sí mismo? 
¿Escucharía, en vez de aferrarse a sus propias ideas 
o especulaciones acerca de Dios? Si así lo hará, esta 
guía de estudio se convertirá en una experiencia de fe.
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Pregúntese y Reflexione

•	 Algunas personas escuchan sólo lo que 
quieren (o necesitan) oír… y otras no quieren 
oír nada. Considere algunas de las cosas 
que podrían obstaculizar a alguien escuchar, 
y realmente oír de Dios:

El orgullo – la necesidad de estar en control 
El estilo de vida – comportamiento que 
sabemos intuitivamente que no es aceptable 
a Dios, pero no queremos cambiar 
Estar herido – experiencias dolorosas en 
nuestro pasado que nos impiden confiar en 
otros ¿Qué más puede privar a una persona 
a oír y, realmente escuchar, la verdad acerca 
de Dios?

•	 Cómo respondería usted la pregunta, 
“¿Cuál es el propósito de la vida?” O más 
específicamente, “¿Cuál es el propósito de 
su vida?”

Propóngase y Actúe

Otro versículo Bíblico en el libro de Jeremías dice: 
“Me buscaréis y me encontraréis, porque me busquéis de 
todo corazón.” (Jeremías 29:13). Sin tener en cuenta 
en dónde se encuentre usted en su caminar con 
Dios, este versículo es para usted. Tal vez tenga 
preguntas acerca de la existencia de Dios, o tal vez 
se considere ya un creyente, pero quiere conocer 
a Dios más íntimamente. Él promete ser encontrado 
cuando lo buscamos de todo corazón.

Mientras usted empieza este estudio, prepárese 
para permitir que Dios le muestre quién es Él, y a 
descubrir nuevas cosas acerca de Dios y de usted. 
Propóngase que va a “buscarlo con todo su corazón”, 
y escriba una declaración acerca de eso:

Conforme comienzo este estudio de La ESPERANZA, 
me propongo…
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la necesidad de un punto  
de referencia
Introducción  Lección 2

observe y considere

En la Lección 1, consideramos la pregunta del 
significado y propósito de la vida. También 
recordamos esta línea de La ESPERANZA: 
“Para aquéllos que buscan respuestas, para aquéllos 
que escuchan, existe una voz”. (Introducción,  
La ESPERANZA). Y finalmente concluimos con la 
pregunta, “¿Estoy escuchando?”

Tal vez usted está esperando respuestas a preguntas 
sobre la vida y su significado. El problema es que 
hay muchas voces compitiendo. Más allá de las 
mayores religiones del mundo (ej. Budismo, Islam, 
Judaísmo, Hinduismo y Cristianismo), hay cientos 
de religiones y cosmovisiones. Todas recomiendan 
un modo particular de enfocar la vida. En muchos 
casos, cada una de ellas declara ser el camino para 
encontrar a Dios. Sin embargo, ninguna de ellas está 
de acuerdo (sino más bien se oponen radicalmente) 
acerca de la naturaleza de Dios y cómo puede 
ser encontrado. Con tantas enseñanzas opuestas, 
¿cómo se puede saber cuál camino es el correcto? 
Ayudaría tener un punto de referencia.

Todo viajero necesita ayuda para encontrar su 
camino a través de una tierra desconocida. Algunos 
dependen de una guía de confianza, alguien 
que haya completado el viaje exitosamente y sea 
capaz de ayudar a otros a hacer lo mismo. Algunos 
dependen de un mapa o de las instrucciones de 
alguien que sepa el camino. Otros han dependido 
de un punto de referencia geográfico o una estrella 
por la cual puedan saber su posición y medir  
su progreso.

Como un viajero en el extranjero, nosotros también 
necesitamos ayuda para encontrar nuestro camino 
en este trayecto llamado vida. Necesitamos una 
fuente de ayuda que haya sido evaluada por otros 
y haya comprobado ser de confianza. Necesitamos 
un punto de referencia, algo constante y verdadero 
por el cual podamos marcar nuestro trayecto. Sin tal 

punto de referencia, seríamos como personas en un 
bote pequeño, en una neblina densa, en el infinito 
mar, perdidas, a la deriva… y sin dirección.

Pregúntese y Reflexione

Imagínese que tiene los ojos vendados y está parado 
en la línea de la portería en un campo de fútbol. 
Ahora imagínese que alguien le señala hacia el lado 
opuesto del campo y le pide que camine en línea 
recta hasta que llegue al otro extremo. Cualquier 
persona en estas circunstancias se desviaría para 
un lado del campo u el otro, antes de llegar a la 
mitad del campo.

Esto sucede porque todos tenemos una pierna 
más dominante que la otra, con la que tomamos 
pasos más largos, haciendo que nos desviemos 
en una dirección.1 En otras palabras, todos somos 
físicamente “parciales” a nuestro lado dominante. 
(Ésta es también la razón por la cual las personas 
perdidas en el desierto, o en una jungla, usualmente 
terminan en caminar en círculos).

El principio básico de esta ilustración puede ser 
también aplicado a asuntos del alma. Cuando viene a 
ser cómo vemos el mundo, a nuestro rededor, somos 
todos parciales de una forma u otra por nuestra sola 
disposición emocional, mental y espiritual. Muchas 
personas caminan por la vida inconscientes del 
grado al que su parcialidad afecta su curso.

Para complicar aún más las cosas, imagínese que 
mientras camina con los ojos vendados en un campo 
de fútbol, voces a los lados le llaman para atraerle 
de un lado al otro. Las religiones y cosmovisiones 
de nuestros días son como esas voces a los lados, 
incitándonos a seguirles. Su intento de caminar el 
campo, no será sólo influenciado por su parcialidad 
personal, sino también por la influencia de los que 
están a su alrededor.
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1 Robert Schleip, The Dominant Leg (http://www.somatics.de/DominantLeg.htm). Retrieved October 2, 2006. Robert Schleip summarizes 
an article by Simone Kosog from the science section of  the ‘Süddeutsche Zeitung Magazin’ 1999.

Pero, ¿qué si alguien le quitara la venda y usted 
pudiera ver claramente la portería al otro lado del 
campo? Esa meta serviría como punto de referencia 
al cual usted podría marcar su curso.Podría caminar 
en línea recta y no ser engañado por las voces a 
su alrededor. Muchos han establecido el curso de 
su vida hacia una meta sin llegar a alcanzarla; o 
luego de alcanzarla, han descubierto que no era 
lo que pensaban. Como un extranjero en tierra 
desconocida, en el curso de la vida necesitamos 
un punto de referencia confiable y comprobado por 
muchos otros, uno que no nos decepcione.

•	 En su vida, ¿tiene un punto de referencia 
confiable para su alma? Uno en el cual pueda 
establecer el curso de su vida, y corregir su 
dirección si fuera necesario.

•	 Si es así, ¿cuál es el punto de referencia?

•	 ¿Cuáles son las principales influencias 
(voces) que han moldeado su perspectiva 
acerca de Dios, por ejemplo voces en  
su niñez, familia, maestros, amigos, mentores 
o héroes?

Propóngase y Actúe

En la Biblia encontramos un versículo en el libro 
de Proverbios que dice, “Hay camino que al hombre 
le parece derecho, pero al final es camino de muerte.” 
(Proverbios 14:12).

Haga un inventario esta semana de las voces que le 
han atraído en su vida. ¿Eran confiables y seguras 
de seguir? Si no es así, ¿por qué las siguió? Tómese 
su tiempo para procesar en dónde su perspectiva 
acerca de Dios ha sido moldeada y por quién.

La lección de hoy sobre la importancia de un punto 
de referencia, no es solamente un ejercicio abstracto. 
Es muy cierto que su percepción determina su 
camino y su camino determina su destino. Tome 
cuidado al elegir el camino a tomar. Su decisión 
tendrá consecuencias significantes y eternas.

Hay otro versículo que refiere a la Palabra de Dios 
(la Biblia) y dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
luz para mi camino.” (Salmo 119:105). Las lecciones 
que siguen para esta semana le ofrecerán razones 
para que la Biblia sea su punto de referencia 
conforme usted viaje por la vida. Decida no correr 
en estas secciones. Haga el tiempo necesario para 
considerar cuidadosamente lo que va a leer; estará 
satisfecho de haberlo hecho.
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la Biblia es única – Parte 1
Introducción  Lección 3

observe y considere

La Biblia es el libro más citado, de mayor traducción y 
de mayor publicación en la historia de la humanidad,1 
absolutamente única en su creación, contenido y 
veracidad. Y aunque la individualidad de la Biblia no 
comprueba irrefutablemente que es la revelación de 
Dios, cuando uno considera realmente la naturaleza 
de este libro, se necesita más fe para creer que fue 
escrito y compilado por humanos, que creer que fue 
una obra de Dios. Pensemos en esto.

la Biblia es única por su diversidad y armonía.

Escrita por más de cuarenta personas de diversas 
ocupaciones que vivieron durante un período de 
más de 1600 años, durante cuarenta generaciones, 
en tres continentes (Asia, África y Europa) y en tres 
lenguajes (hebreo, arameo y griego); la Biblia no es 
como ningún otro libro en el mundo. Incluye historia, 
poesía, profecía, leyes, parábolas y sermones y cubre 
una amplia variedad de temas (incluyendo cientos 
de temas controversiales) desde la naturaleza de 
Dios hasta el origen del hombre.2

Considerando esta diversidad, podríamos esperar 
por lo menos algún conflicto o algunas inconsistencias 
en el contenido y los temas presentados en la Biblia, 
sin embargo…

•	 La Biblia torna alrededor de una historia 
temática completa, protagonizando un 
extraordinario actor principal.

•	 La Biblia presenta numerosos temas a través 
del texto con increíble armonía y resolución. 
(Por ejemplo, el paraíso perdido del primer 
libro de la Biblia viene a ser el paraíso 
recobrado en su último libro. El acceso al 
árbol de la vida, el cual fue cerrado en el 
primer libro de la Biblia, es abierto para 
siempre en el último libro).

Como instrumentos en una sinfonía, cada autor de la 
Biblia es completamente diferente del otro. Cuando 
usted escucha una orquesta tocar armonías fluidas, 
usted asume naturalmente que está dirigida por 
un director hábil. ¿Por qué pensaríamos diferente 
acerca de la Biblia, la cual es aún más compleja en 
contenido y alcance que cualquier sinfonía?

La Biblia es única por su confiabilidad textual.

Debido a que los manuscritos originales raramente 
existen para las obras literarias más antiguas, 
debería hacerse esta pregunta acerca de cualquier 
libro antiguo, “¿Realmente comunican las copias 
más antiguas que existen el contenido del 
documento original?” Los estudiosos consideran 
varios factores cuando determinan lo que se conoce 
como confiabilidad textual. Esto incluye:

•	 El método con el que se hicieron las copias

•	 El tiempo transcurrido entre la primera copia 
conocida y el manuscrito original

•	 El número de copias antiguas en existencia

•	 La consistencia comparativa de las copias 
antiguas

Medido por estos estándares, no hay ningún otro 
libro en el mundo que llegue ni siquiera cerca de 
la confiabilidad textual del Nuevo Testamento de la 
Biblia.3 Note en la tabla siguiente4 que aquéllos que 
hicieron las primeras copias del Nuevo Testamento 
fueron contemporáneos, o sólo pocas generaciones 
después de los autores originales. Note también el 
número de copias hechas durante ese período de 
tiempo. La diferencia entre el Nuevo Testamento de 
la Biblia y otras obras antiguas es asombrosa.



14

A diferencia del Nuevo Testamento, no hay 
abundancia de copias antiguas del Antiguo 
Testamento de la Biblia. Así que, cuando uno 
considera la confiabilidad del Antiguo Testamento, 
es importante entender el método en el que estos 
manuscritos fueron copiados.

El proceso de copiarlos5 en sí, era reservado 
para un grupo especial de personas en la cultura 
judía, conocidos como escribas. Los escribas eran 
calígrafos profesionales que copiaban manuscritos 
usando un estricto proceso sistemático para alcanzar 
la mayor exactitud posible. Por ejemplo:

•	 No se les permitía a los escribas copiar 
oración por oración, ni aun palabra por 
palabra. Copiaban letra por letra.

•	 Un escriba tenía que copiar la página original 
para que el número exacto de palabras en 
la página permaneciera igual. Si una página 
original tenía 296 palabras, entonces la 
página que se estaba copiando debía tener 
las mismas 296 palabras.

•	 Cada línea en una nueva página debía ser 
del largo exacto como la página antigua. Si la 
primera línea en la página original tenía nueve 
palabras, la primera línea en la copia debía 
tener nueve palabras.

•	 Luego de que cada página era copiada y 
chequeada por otro, aún una tercera persona 
la chequeaba para verificar que la letra de en 
medio de la copia, era la misma que la letra 
de en medio en el original.

•	 Si se hacía un solo error, la copia era 
destruida.

Estos pasos aseguraban que los manuscritosdel 
Antiguo Testamento llevaban con exactitud el 
contenido de los originales. Como es el caso del 
Nuevo Testamento, no hay otro manuscrito antiguo 
en el mundo que sobrepase la exactitud textual del 
Antiguo Testamento.

Pregúntese y Reflexione

•	 La información que ha estudiado hoy ¿le hace 
que cambie de opinión acerca de la Biblia?

•	 Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿por qué no?

•	 ¿Qué necesita para que usted vea la Biblia de 
diferente forma, o tal vez a ver algo que usted 
aún no ve? (Esta pregunta es para aquéllos 
que ya están familiarizados con la Biblia, 
tanto como aquéllos que no lo están).

Propóngase y Actúe

La lección de hoy fue un poco más larga que la 
mayoría de lecciones en este estudio. Si no le fue 
posible asimilar toda esta información, aparte tiempo 
para regresar a esta lección.

Para Profundizar Más

•	 Josh McDowell, (1972) Evidencia que 
demanda un veredicto, San Bernardino, 
California: Tomás Nelson, Aquí está la Vida.
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tabla 1 – la Biblia es única

Autor escrita en Primera 
edición

tiempo de 
duración no. de copias

César (Guerras Gálicas) 100–44 A.C. 900 D.C. 1,000 años 10

Platón (Tetralogías) 427–347 A.C. 900 D.C. 1,200 años 7

Tácito (Ané) 100 D.C. 1100 D.C. 1,000 años 20

Plinio el Jóven (Historia) 61–113 D.C. 850 D.C. 750 años 7

Tucídides (Historia) 460–400 A.C. 900 D.C. 1,300 años 8

Suetonius (De Vita Caesarum) 75–160 D.C. 950 D.C. 800 años 8

Heródoto (Historia) 480–425 A.C. 900 D.C. 1,390 años 8

Sófocles 496–406 A.C. 1000 D.C. 1,400 años 193

Catulus 54 A.C. 1550 D.C. 1,600 años 3

Eurípides 480–406 B.C. 1100 D.C. 1,500 años 9

Demóstenes 383–322 A.C. 1100 D.C. 1,300 años 200

Aristóteles 384–322 A.C. 1100 D.C. 1,400 años 49

Aristófanes 450-385 A.C. 900 D.C. 1,200 años 10

Homero (Ilíada) 900 A.C. 400 A.C. 500 años 643

nuevo testamento 40–100 d.c. 125 d.c. 25 años

Más de 24,000  
(5,300 antiguo Griego, 
10,000 vulgo latín,  
más de 9,300 en otros)

 1Libros De Mayor Venta Y Autores De Todos Los Tiempos. (All-Time Best Selling Books and Authors. Biblioteca Pública de Internet, 
©1995-2006 Los rectores de la Universidad de Michigan). (http://www.ipl.org/div/farq/bestsellerFARQ.html). Recuperado el 13 de 
noviembre de 2006.
2 Josh McDowell (1972, 1979). Evidencia Que Demanda Un Veredicto, Evidencias Históricas Para La Fe Cristiana, Edición Revisada. 
(Capítulo 1, pág. 15-24). San Bernardino, California: Aquí está la Vida. 
3Ibid, pág.39-65.
4Ibid, pág. 42.
5Ibid, pág.53-56.
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la Biblia es única – Parte 2 
Introducción  Lección 4

observe y considere

En la Lección 3, consideramos la diversidad, la 
armonía y la exactitud textual de la Biblia — atributos 
que la hacen única entre todos los libros del mundo. 
Hoy vamos a considerar dos cosas más que 
realmente apartan a la Biblia de cualquier otro libro 
y la da credibilidad como el punto de referencia más 
confiable que uno pueda tener en el transcurso de 
la vida.

La Biblia es única en su exactitud histórica.

La exactitud histórica es aún otro factor a considerar 
en determinar la confiabilidad de un texto antiguo. 
En otras palabras, “¿Hay evidencia arqueológica 
que sustente lo que está grabado en el texto?” En el 
caso de la Biblia, la respuesta es clara.

•	 “…puede ser establecido categóricamente 
que no hay descubrimiento arqueológico 
que haya contradicho una referencia Bíblica. 
Numerosos descubrimientos arqueológicos se 
han encontrado que confirman detalladamente 
las declaraciones históricas en la Biblia. Y de 
la misma manera, la evaluación acertada de 
las descripciones en la Biblia ha llevado a 
menudo a descubrimientos asombrosos”.

– Dr. Nelson Glueck
(Ríos en el desierto, pág.31)

•	 “…arqueológicamente se han confirmado 
numerosos pasajes los cuales han sido 
rechazados por críticos de no ser históricos o 
de ser contradictorios a hechos conocidos… 
aún así, descubrimientos arqueológicos han 
demostrado que estos criticismos…están 
equivocados y que la Biblia es confiable 
en las mismas declaraciones que han sido 
rechazadas como increíbles…No sabemos 
de ningún caso en el que la Biblia haya sido 
comprobado equivocada”.

– Dr. José P. Free
(Arqueología e Historia Bíblica, págs. 1,2, 134)

la Biblia es única en su récord profético.

Antes de considerar el récord profético de la Biblia, 
es importante entender lo que distingue a los profetas 
de la Biblia con otros llamados profetas. De acuerdo 
al libro de Deuteronomio en la Biblia, la prueba de 
un verdadero profeta de Dios era exactitud 100%. 
Si alguien se hacía llamar profeta pero no pasaba 
la prueba, la pena era la muerte.1 ¡Ésa es suficiente 
motivación para representar a Dios con exactitud!

Es asombroso descubrir que hay más de 1,800 
profecías en la Biblia.2 Muchas de estas profecías 
fueron cumplidas cuando el profeta que las dio 
aún vivía. Aún muchas otras han únicamente ocho 
de estas profecías. sido cumplidas desde que se 
escribió la Biblia. Muchas profecías todavía están 
por cumplirse. ¡Hasta hoy, ninguna profecía Bíblica 
se ha comprobado falsa!

En el Antiguo Testamento de la Biblia, existen más de 
300 profecías que fueron específicamente cumplidas 
por Jesucristo, tal como fueron grabadas en el Nuevo 
Testamento.3 En su libro Ciencia Habla, el matemático 
Peter Stoner calculó la probabilidad matemática de 
que una persona cumpliera únicamente ocho de 
estas profecías. El resultado fue 1 en 10 elevado a la 
17º potencia, o 1 en 100,000,000,000,000,000.4

Stoner ilustra este número así. Supongamos que 
“tomamos 1017 monedas de plata y las ponemos 
sobre la faz de Tejas. Cubrirían todo el estado hasta 
dos pies de profundidad. Ahora, marcando uno de 
estas monedas y revolviendo toda la masa en el 
estado, cúbrale los ojos a un hombre y dígale que 
viaje tanto como guste y que recoja una moneda de 
plata. ¿Qué probabilidad tiene de recoger la moneda 
marcada? La misma que tendrían los profetas a 
escribir estas ocho profecías y que todas llegaran a 
ser verdad en un solo hombre”.5
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1Deut. 18:20.
2J. Barton Payne, Enciclopedia de Profecía Bíblica, (©Nueva York: Harper y Row, 1973) lista 1,239 profecías en el Antiguo Testamento y 
578 profecías en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 1,817. Éstas incluyen 8,352 versículos.
3Josh McDowell, Evidencia Que Demanda Un Veredicto, Evidencias Históricas Para La Fe Cristiana, Edición Revisada. (©Campus 
Crusade for Christ, Inc. Publicaciones “Here’s Life”, San Bernardino, Ca. 1972, pág. 144.
4Peter Stoner, La Ciencia Habla (1963). Chicago: Moody Press. [Este libro está fuera de impresión. (http://www.amazon.com/exec/
obidos/ASIN/0802476309/abundanlifeher0c)]. Referencia en Evidencia que demanda un veredicto, por Josh McDowell, edición 1979, 
pág. 166-167.166,167. 
5Ibid.
6Ibid.

Cuando Stoner calculó la probabilidad de que un 
solo hombre pudiera satisfacer 48 profecías, el 
resultado era 1 en 10157. ¡Eso es 10 seguido por 
156 ceros!6 Imagínese la improbabilidad de que un 
hombre cumpliera más de 300 profecías, como las 
cumplió Jesús. No habrían suficientes páginas en 
esta guía de estudio para contener los ceros en el 
factor de probabilidad. En realidad, sin intervención 
divina, sería imposible que un hombre cumpliera 
todas estas profecías en base a la probabilidad.

Pregúntese y Reflexione

•	 La declaración fue hecha previamente: que 
cuando uno considera realmente la naturaleza 
de la Biblia, se necesita más fe para creer 
que fue simplemente escrita y compilada por 
humanos, que creer que es una obra de Dios.

¿Está usted de acuerdo con esta declaración? 
Si no es así, ¿por qué no? Y ¿cómo se explica 
las profecías cumplidas de la Biblia?

•	 En la Lección 1 tratamos la pregunta del 
propósito de la vida. En la Lección 2 tratamos 
la necesidad de un punto de referencia para 
encontrar nuestro camino en el transcurso 
de la vida. En las Lecciones 3 y 4, hemos 
considerado varias razones por las que la 
Biblia es un confiable punto de referencia 
para nuestra vida como ningún otro.

Si su punto de referencia es otro que no sea 
la Biblia, ¿cómo se compara con la Biblia?

Propóngase y Actúe

Recuerde la declaración en la Lección 2 que dice 
que su percepción determina su camino, y su camino 
determina su destino. En lo que usted decida confiar 
como su punto de referencia en su vida, es crítico.

Salmo 119:105 dice que la Palabra de Dios es 
“lámpara a mis pies y luz para mi camino”. Si usted 
todavía tiene preguntas sin respuesta acerca de si 
puede confiar o no en la Biblia como su punto de 
referencia en la vida (la lámpara que alumbra su 
camino y le guía), entonces decida hoy hacer lo que 
sea necesario para resolver esas preguntas con 
que está tratando. Haga una lista de sus preguntas 
y luego haga una cita con su pastor o maestro de 
Biblia para explorarlas más a fondo.

Para Profundizar Más

•	 Josh McDowell, Evidencia Que Demanda 
Un Veredicto, Evidencias Históricas Para La 
Fe Cristiana, Edición Revisada. (©Campus 
Crusade for Christ, Inc. Publicaciones 
“Here’s Life, Inc.”, San Bernardino, Ca. 1972)

•	 Ron Ritchie, (1993) Las Profecías Mesiánicas 
(Compañía Publicaciones Descubrimiento 
(Discovery Publishing Company), Palo Alto, 
Ca. (http://www.pbc.org/library/series/8205). 
Recuperado el 5 de octubre, 2006.
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la mejor historia que haya  
sido relatada
Introducción  Lección 5

observe y considere

Somos natos narradores de historias. La mayoría de 
nosotros hemos estado en situaciones en las que 
se ha relatado una historia, y luego otra persona 
responde contando otra relacionada con ésta, la 
cual provoca una respuesta similar en otra persona, 
y continúa igual. Todos somos atraídos por el 
poder de una gran historia, y aún más, deseamos 
identificarnos con y ser parte de una historia más 
grande que la nuestra.

De hecho, algunos sociólogos dicen que la 
búsqueda esencial de la humanidad puede ser 
comprendida como una búsqueda de “meta 
narrativa”.1 Este término se refiere a una grandiosa hi 
storia o arquetipo o ideología en el que otras historias 
encuentran su significado. Sin importar su cultura, 
rango, estado u ocupación, el hombre naturalmente 
busca alguna historia en la que todas las demás 
historias encuentran su significado…una historia en 
la que nosotros encontramos nuestro significado.

A través del tiempo, la gente ha buscado el significado 
y propósito de historias relatadas a través de cultura 
y religión. Pero a fines del siglo 19 emergió una 
cosmovisión llamada modernismo2, proclamando 
que estas clases de “meta narraciones” tradicionales 
no son relevantes a nuestro mundo moderno. El 
modernismo buscó reemplazar los valores religiosos 
“antiguos” e historias, con los argumentos de razón 
o los descubrimientos de la ciencia. Esto, dicen los 
modernistas, definiría para nosotros el significado y 
propósito de nuestras vidas, creando así una nueva 
“meta narrativa”.

Sin embargo, el modernismo ha fallado en otorgar 
una grandiosa historia razonable o científica y ahora 
vivimos en un mundo llamado a menudo “post-
modernista,”3 ¡un mundo que niega la existencia de 
una grandiosa historia por completo!

Aún así, en nuestro mundo post-modernista, la gente 
es atraída a la historia que da significado a la vida. 
Habiendo creído la mentira del post-modernismo 
de que no hay una grandiosa historia, mucha gente 
se conforma en vez, con historias inferiores. Estas 
historias inferiores y personalizadas llevan títulos 
como, “El mundo de acuerdo a mí,” o “Lo que necesito 
para vivir feliz para toda la vida”. Se centran en la 
familia del individuo o en la carrera y cómo estas 
áreas de la vida deberían ser vividas. En nuestro 
mundo, hay tantas historias inferiores como hay 
diferentes clases de personas. Esta fragmentación 
interminable contribuye a lo que llamamos el 
“relativismo,”4 la idea que la verdad es simplemente 
lo que es verdad para usted.

Muchas personas ven la Biblia simplemente como 
66 libros separados que contienen escrituras 
sabias y buenas historias (conectadas vagamente), 
que podría o no revelar algo acerca de Dios y Su 
involucramiento en los asuntos del hombre. Pero 
la Biblia es mucho más que eso. Es de hecho, la 
grandiosa historia por la cual todas otras historias 
son definidas. No sólo es la historia en la que la 
humanidad encuentra su significado y propósito, es 
la historia en la que usted y yo podemos encontrar 
nuestro significado y propósito.

Pregúntese y Reflexione

Piense en su historia – la que usted desea para sí mismo.

•	 ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué 
ocurre? ¿Cuál es el punto de la historia?

•	 Sea que estemos concientes o no, todos 
habitamos en una historia. Es por eso que 
nos levantamos todos los días y hacemos 
lo que hacemos. Tal vez usted se imagina la 
historia que se lleva a cabo a través del resto 
de su vida. Tal vez usted pueda imaginarse 
sólo lo que ocurre este día.
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1Wikipedia®, (1996-2006). Meta Narrativa. (http://en.wikipedia.org/wiki/Metanarrative). Recuperado el 14 de noviembre, 2006.
2Todd Kappelman, El Breakdown Del Conocimiento Religioso.©Ministerios Probe, (http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/breakdwn.
html). Recuperado el 14 de noviembre, 2006. “¿Qué constituye la verdad? La forma en la que respondemos esa pregunta ha cambiado 
grandemente desde la Edad Media. Este ensayo provee un resumen de tres áreas de pensamiento filosófico, con el impacto en la 
cultura del Oeste; pre-modernismo (la creencia de que la verdad corresponde a la realidad), modernismo (la creencia de que la razón 
humana es el único camino para obtener la verdad), y post-modernismo (la creencia de que no hay tal cosa como verdad objetiva).”
3Wikipedia®, (2006). Post-modernismo. (http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism). Recuperado el 14 de noviembre del 2006.
4Wikipedia®, (2006) Relativismo. (http://en.wikipedia.org/wiki/Relativism). Recuperado el 14 de noviembre del 2006.
5Diccionario Griego Strong, Theopneustos. (http://strongsnumbers.com/greek/2315.htm). Recuperado el 14 de noviembre de 2006.

•	 ¿Cuál es la historia que se imagina para usted 
mismo a fin de ser satisfecha en la vida? ¿Es 
su historia parte de una grandiosa historia?

•	 ¿Cómo describiría la grandiosa historia? 
¿Cuánto control tiene sobre el resultado de 
la historia?

Propóngase y Actúe

Supongamos que dos personas observan una 
hermosa escultura en un museo de arte, y ambas 
estudian la escultura de diferente ángulo. Si 
describieran lo que vieron, sus relatos serían 
naturalmente diferentes, aunque estaban observando 
la misma escultura.

En los últimos días, hemos visto la Biblia desde varios 
ángulos diferentes. La hemos visto como un libro 
como ningún otro, en términos de su composición e 
impacto público. La hemos visto como un libro que 
puede, sin duda, ser confiado como nuestro punto 
de referencia. Hemos considerado la Biblia como 
la grandiosa historia en la cual usted y yo podemos 
encontrar nuestro significado y propósito.

Hay aún otro ángulo por el cual se puede observar 
la Biblia.

El libro Bíblico de Segunda de Timoteo dice que 
la Biblia entera “es inspirada por Dios” (2 Timoteo 
3:16). La palabra “inspirada” es traducida del griego 
“theopneustos”5 en los manuscritos antiguos. Esta 
palabra significa literalmente que “Dios les sopló, 
o les espiró” las palabras de las Escrituras a los 
autores originales. De acuerdo a este versículo, la 
Biblia no es sólo un libro acerca de Dios; es la misma 
palabra de Dios. Afirma ser Dios mismo quien está 
hablándole…a usted y a mí.

A raíz de esta afirmación y todo lo que hemos 
considerado acerca de la Biblia hasta ahora, 
pregúntese a usted mismo, “¿Qué si Dios se me 
apareciera y me hablara esta noche? ¿Por qué se 
tomaría siquiera el tiempo para hacerlo? ¿Cómo 
respondería? ¿Qué sería inspirado a hacer o ser?”

Dios le está hablando, a través de la Biblia. ¿Cómo 
le va a responder?

Para Profundizar Más

•	 Art Lindsley (2002). C.S. Lewis sobre 
Post-modernismo. Este artículo apareció 
originalmente en el volumen de Primavera 
de Conociendo a Dios. Instituto de C.S. 
Lewis. (http://www.cslewisinstitute.org/pages/
resources/publications/knowingDoing/2002/
LewisPostmodernism.pdf). Recuperado el 14 
de noviembre del 2006.

•	 Stan Wallace (1995-2006). El Verdadero 
Problema:	Discerniendo	Y	Definiendo	Lo	
Esencial Del Post-Modernismo. (http://www.
leaderu.com/real/ri9802/Wallace.html). Este 
artículo aborda las propiedades esenciales 
de la forma post-modernista de pensar.
Recuperado el 14 de noviembre del 2006.

•	 Bob Hostetler (2006). ¿Quién cambió el 
canal cultural? Periódico de Discipulado, 
Los Navegantes. (http://www.navpress.
com/Epubs/DisplayArticle/1/1.129.3html). 
Recuperado el 14 de noviembre del 2006.

•	 Donald Macloud (2006). La Inspiración de 
las Escrituras. Fraternidad de la Universidad 
Reformada. (http://wwwouruf.org/d/cvt 
inspiration.pdf). Recuperado el 14 de 
noviembre del 2006.
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los atributos de dios
Capítulo 1  Lección 6

Antes que existiera la nada; antes que el tiempo, el espacio, o la materia física, existía Dios… Un ser que sobrepasa 
nuestra habilidad de comprensión o descripción. A través de Su historia, encontramos que Dios es espíritu sin 
principio ni fin. Está completo en Sí mismo y no le falta nada. Conoce todo y es todo sabio. Es perfecto en todo sentido. 
No tiene limitación alguna.

       
— La ESPERANZA, Capítulo 1

observe y considere

La Biblia revela la verdad acerca de Dios en 
dos formas. Una manera es por demostración: 
grabando la acción e interacción de Dios con el 
mundo y la humanidad. Otra forma es por medio 
de la declaración: haciendo declaraciones o 
proclamaciones directas acerca de la naturaleza y 
el carácter de Dios.

Considere los siguientes versículos Bíblicos  
que soportan el extracto que La ESPERANZA ha 
citado arriba:

•	 Antes que existiera la nada, existía Dios

“ Porque en El fueron creadas todas las cosas, 
tanto en los cielos como en la tierra, visibles 
e invisibles; ya sean tronos, o dominios, o 
poderes, o autoridades; todo ha sido creado por 
medio de El y para El. Y El es antes de todas 
las cosas, y en El todas las cosas permanecen” 
(Colosenses 1:16-17)

•	 Dios sobrepasa nuestra habilidad de 
comprensión

“Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado 
en gran manera; y su grandeza es inescrutable”. 
(Salmo 145:3)

“¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría 
y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!” 
(Romanos 11:33)

•	 Dios es Espíritu

“Dios es espíritu…” (Juan 4:24)

•	 Dios es eterno – no tiene principio ni fin

“Antes que los montes fueran engendrados, y 
nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad 
y hasta la eternidad, tú eres Dios”. (Salmo 90:2)

“Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin”. 
(Salmo 102:27)

“Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, 
único Dios, a El sea honor y gloria por los siglos 
de los siglos.Amén”. (1 Timoteo 1:17)

•	 Dios está completo en Sí mismo, no le falta nada

“El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, 
puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora 
en templos hechos por manos de hombres, ni es 
servido por manos humanas, como si necesitara 
de algo; puesto que El da a todos vida y aliento y 
todas las cosas”. (Hechos 17:24-25)

•	 Dios conoce todo y es todo sabio

“…su entendimiento es infinito”. (Salmo 147:5)

“…porque el SEÑOR escudriña todos los corazones 
de todos, y entiende todo intento de los pensamientos”. 
(1 Crónicas 28:9)

“¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? 
El Dios eterno, el SEÑOR, el creador de los 
confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su 
entendimiento es inescrutable”. (Isaías 40:28)
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•	 Dios Es Perfecto – Él Es Santo

En Mateo 5:48 Dios es descrito como 
“perfecto”. Este atributo de Dios se relaciona 
bastante a otro de sus atributos: Él es santo. 
Los creadores del video La ESPERANZA han 
decidido usar la palabra perfecto en vez de 
santo porque es un término comúnmente 
conocido. Sin embargo, al comprender la 
palabra santo, somos capaces de entender 
qué tan perfecto es Dios. 

La palabra santo literalmente significa ser 
apartado, o como ningún otro.1 No sólo es 
perfecto, sino que en Su perfección Dios es 
incomparable con ningún otro.

“¿Quién como tú entre los dioses, oh SEÑOR? 
¿Quién como tú, majestuoso en santidad…?” 
(Éxodo 15:11)

“No hay santo como el SEÑOR; en verdad no hay 
otro fuera de ti…” (I Samuel 2:2)

“… pues no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti…” 
(2 Samuel 7:22)

“Oh SEÑOR, no hay nadie como tú, ni hay Dios 
fuera de ti…” (I Crónicas 17:20)

“…Pues sólo tú eres santo…” (Apocalipsis 15:4)

•	 Dios No Tiene Limitación Alguna

Él Es Más Poderoso Que Nadie

“…tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran 
poder, y con tu brazo extendido, nada es imposible 
para ti”. (Jeremías 32:17)

“Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas…”  
(Job 42:2)

“…pero para Dios todo es posible”. (Mateo 19:26)

Él No Está Limitado Por Tiempo  Espacio

Algunas veces se propone la pregunta, 
“¿Cómo, o cuándo, comenzó Dios?” Puede 
ser difícil pensar en un ser que trasciende 
el tiempo y el espacio; pero eso es Dios.  
El tiempo y el espacio son cosas creadas. 
Dios está en todas partes al mismo tiempo 
para siempre.

“¿Soy yo un Dios de cerca—declara el SEÑOR—y 
no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en 
escondites de modo que yo no lo vea?—declara 
el SEÑOR ¿No lleno yo los cielos y la tierra?” 
(Jeremías 23:23,24)

“Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; y si en el 
Seol preparo mi lecho, allí estás tú”. (Salmo 139:8)

“… para el Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día”. (2 Pedro 3:8)

Él Está En Completo Control.

“Todo cuanto el SEÑOR quiere, lo hace, en los 
cielos y en la tierra”. (Salmo 135:6)

“… porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas”.  
(Apocalipsis 4:11)

“El hace lo que le place”. (Salmo 115:3)

“…según el propósito de aquel que obra todas 
las cosas conforme al consejo de su voluntad”. 
(Efesios 1:11)

“…El actúa conforme a su voluntad en el ejército del 
cielo y entre los habitantes de la tierra; nadie puede 
detener su mano, ni decirle: ‘¿Qué has hecho?’ ” 
(Daniel 4:35)



23

1Diccionario de Patrimonio Americano® (2004) Santo. Diccionario.com. Diccionario de la Lengua en Inglés, Cuarta edición. Compañía 
Houghton Mifflin (http://www.dictionary.reference.com/browse/holy). Recuperado el 15 de noviembre del 2006.

Pregúntese y Reflexione

•	 Estos versículos Bíblicos apenas tocan la 
superficie conforme intentamos comprender 
algo acerca del carácter de Dios 
Considerando Sus atributos como fueron 
enumerados anteriormente, ¿qué le ha sido 
confirmado a usted acerca de Dios? ¿Qué 
descubrió que sea nuevo?

•	 Manejando hacia una gran ciudad, 
usualmente podemos ver los edificios 
más altos primero. A una distancia se ven 
pequeños, pero cuando manejamos en 
frente de ellos son como gigantes altísimos a 
nuestro lado. Esto es asunto de perspectiva. 
Mientras más cerca estamos de algo, parece 
más grande. ¿Qué tan cerca está usted de 
Dios? ¿Qué tan grande le parece?

Propóngase y Actúe

El libro de Santiago en la Biblia dice, “Acercaos a Dios, 
y El se acercará a vosotros.” (Santiago 4:8). Acercarnos 
a Dios es una decisión que debemos tomar. Si éste 
es su deseo, ¿cómo se ha propuesto hacerlo? (Vea 
la sección Conociendo a Dios al final de esta Guía 
de Estudio).

Para Profundizar Más

•	 John Piper (2006) Santo, Santo, Santo 
Es El Señor Todopoderoso. (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1984/419_Holy_Holy_Holy_Is_the_
Lord_of_Hosts/). Recuperado el 15 de 
noviembre del 2006.





25

la creación – Parte 1
Capítulo 1  Lección 7

observe y considere

En nuestra previa lección, examinamos algunos 
de los muchos atributos de Dios, cada uno en 
referencia a uno o más versículos Bíblicos. Conforme 
continuamos nuestro estudio, vamos a considerar 
lo que la Biblia tiene que decir acerca de Dios y 
de Su creación. Pero antes de hacer esto, veamos 
brevemente una página de la historia.

En 1794 el teólogo británico y filósofo William 
Paley publicó un libro titulado Una opinión sobre la 
evidencia del Cristianismo (A View of the Evidence 
of Christianity). Este libro fue un requerimiento de 
lectura en la Universidad de Cambridge por más 
de 100 años. Pero en 1802, Paley publicó otro 
libro a través del cual se hizo aún más famoso. 
Fue titulado, Teología Natural: O Evidencias de La 
Existencia y Atributos de Una Deidad, Obtenidas 
de Las Apariencias de La Naturaleza. En este libro, 
Paley argumentó que un Dios sobrenatural podría 
ser mejor comprendido examinando la evidencia 
del mundo natural. Su imagen del relojero se ha 
convertido en una de las más famosas metáforas en 
la filosofía científica. Aunque fue escrita más de 200 
años atrás, merece la pena mencionarla de nuevo. 
(Usted podrá encontrar el lenguaje un poco forzado, 
pero tenga paciencia).

Cruzando un campo, imaginemos que me golpeo el pie contra 
una roca, y alguien me pregunta de dónde vino esa roca; 
podría responderme, que, aunque supiera lo contrario, 
que había estado allí por siempre… Pero supongamos que 
encuentro un reloj en el suelo…Yo difícilmente pensaría 
en la respuesta que di anteriormente, que, aunque yo 
sepa, el reloj pudo haber estado allí siempre. Aun así, 
¿por qué esta respuesta no funcionaría para el reloj como 
para la piedra?… Por esta razón…que, cuando venimos 
a inspeccionar el reloj, percibimos (lo que no podríamos 
descubrir en la piedra) que sus muchas piezas han sido 
armadas a propósito, ejemplo de que son formadas y 
ajustadas para producir movimiento, y ese movimiento 
es regulado para marcar la hora del día, [etc.]… Este 

mecanismo siendo observado… la inferencia, creemos,  
es inevitable, que el reloj tuvo que haber tenido  
un creador…

La idea de Paley de que la creación en sí señala a 
un creador, resuena en el siguiente versículo Bíblico:

Porque desde la creación del mundo, sus atributos 
invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto 
con toda claridad, siendo entendidos por medio 
de lo creado de manera que no tienen excusa. 
(Romanos 1:20)

Teniendo en mente la ilustración de Paley acerca del 
relojero y este versículo de Romanos, consideremos 
ahora estas líneas del video La ESPERANZA  
las cuales describen brevemente el mundo en el  
que vivimos:

El universo en el que vivimos está compuesto por miles 
de millones de enormes grupos de estrellas llamadas 
galaxias. Cada galaxia contiene millones, a veces 
miles de millones, de estrellas. Una de éstas es el astro 
resplandeciente al que llamamos sol. Alrededor del sol 
giran nueve planetas únicos, entre los cuales se encuentra 
la Tierra, el planeta que habitamos.

La Tierra es una asombrosa manifestación de hermosura 
y diversidad. Es un mundo ideal para el sustento de 
cientos de miles de variedades de plantas y animales. 
De lo microscópico a lo inmenso, cada elemento tiene su 
propio color, sonido, aroma y textura.

Cada uno tiene su lugar especial en el delicado balance 
de la vida en este planeta. Reflexionar sobre los detalles 
y la dimensión del mundo que nos rodea excede nuestra 
comprensión. ¡Todavía más asombroso es pensar que 
existe Alguien capaz de crear todo esto!

— La ESPERANZA, Capítulo 1
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1 J.I. Packer (1993). Conociendo a Dios, Intervarsity Press.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cree usted que la ilustración de Paley acerca 
del reloj y del relojero puede ser aplicada a  
la creación y a un Creador? ¿Por qué, o por 
qué no?

•	 A la luz del versículo de Romanos 1:20, ¿cuáles 
son algunos ejemplos en la naturaleza que le 
parece a usted que revelan los atributos, el 
poder y la naturaleza de Dios?

Propóngase y Actúe

Muchas personas han dicho que se sienten más 
cerca de Dios en medio de la naturaleza, en las 
montañas tal vez, o en la playa. Tristemente, esto es 
lo máximo que algunos lleguen a experimentar de 
Dios. Otros se pierden ver a Dios porque empiezan 
a alabar a la creación (las montañas, el océano, 
los cielos), ¡en vez de a su Creador! A pesar de 
que juzgar a Dios a través de la creación puede 
ser impresionante, aquellas experiencias efímeras 
palidecen comparadas con el gozo y satisfacción 
de conocer a Dios mismo de una manera personal.

Propóngase nunca conformarse con sólo reflexionar 
sobre Dios como si uno pudiera percibirlo en la 
naturaleza. No esté satisfecho con nada menos que 
el conocimiento personal e íntimo del Creador mismo. 
Como dice J.I. Packer, “un poco de conocimiento de 
Dios vale más que mucho conocimiento acerca de Él”.1
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la creación – Parte 2
Capítulo 1  Lección 8

Según Su historia, la creación entera existe porque Dios así lo ordenó. Él, por Su Palabra de la nada creó todo…
… Según Su historia, Dios creó los cielos, la tierra, y todos los seres vivientes en seis días.

— La ESPERANZA, Capítulo 1

observe y considere

Aun entre aquéllos que creen que el mundo fue 
creado por Dios, hay diferentes interpretaciones de 
la descripción Bíblica de la creación. Sin embargo, 
entre las perspectivas Bíblicas predominantes hay 
también acuerdo sobre conceptos claves. Luego de 
leer el extracto anterior del video La ESPERANZA, 
consideremos algunos de estos conceptos:

Primero, porque Dios es todopoderoso, ilimitado a 
nada, puede crear como desea, aun simplemente 
con hablar. Este concepto es claramente presentado 
en la Biblia:

“Y dijo Dios: ‘Sea la luz’. Y hubo luz”. (Génesis 1:3)

“…los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también 
la tierra… por la palabra de Dios”. (2 Pedro 3:5)

Segundo, Dios hizo todo de la nada. Piense en esto. 
Cuando nosotros los humanos creamos, tenemos 
que utilizar cosas que ya existen frente a nosotros. 
Cuando “creamos” estamos realmente “recreando”. 
Pero Dios, quien creó de la nada, es creativo en el 
último sentido. Es el Creador absoluto.

“…Dios, que da vida a los muertos, y llama las cosas que 
no son, como si fueran”. (Romanos 4:17)

Tercero, Dios creó el mundo entero en seis días. 
Encontramos este concepto claramente presentado 
en la Biblia:

“Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, 
el mar, y todo lo que en ellos hay…” (Éxodo 20:11)

Aunque los estudiosos de la Biblia han debatido por 
mucho tiempo el significado de los “seis días”, la 
certeza de que Dios hizo los cielos y la tierra y todo 
lo que está en ellos, claramente contradice la noción 
de que el mundo es simplemente el resultado de un 
proceso natural, evolutivo.

Los evolucionistas no están de acuerdo. Ellos 
argumentan que el mundo no fue creado por un 
diseñador, sino que evolucionó de su forma simple 
y orgánica del principio al sistema complejo de 
vida que conocemos hoy. Pero esta idea desafía 
una ley fundamental de la física: la Segunda Ley 
de Termodinámica, que declara que en un sistema 
cerrado todo tiende a la entropía (decaerse).1 Esta 
presunta declaración técnica dice básicamente que 
sin la intervención de una influencia o fuerza exterior, 
todo en el mundo natural no mejora con el tiempo, 
¡sino eventualmente se deteriora!

Para hacer esto aún más claro, visitemos nuevamente 
la ilustración de Paley acerca del relojero de la 
Lección 7.

Imagínese que usted va caminando en un campo 
y se encuentra un grupo de piezas de reloj. La 
evolución sugeriría que un día estas piezas al azar 
se juntarían ellas mismas para formar una pieza 
de tiempo refinada. O tal vez se convertirían en un 
automóvil. La metáfora del relojero sugeriría que sin 
la intervención de un diseñador esas piezas nunca 
se convertirían simplemente en un reloj funcional. 
De acuerdo a la Segunda Ley de Termodinámica, 
¡esperaríamos que esas piezas de reloj se oxiden 
eventualmente y se desintegren!
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1 Wikipedia®, Segunda Ley de Termodinámica. (http://en.wikipedia.org/wiki/Second_law_of_thermodynamics). Recuperado el 15 de 
noviembre del 2006.

Simplemente expuesto, la noción de que este 
mundo es el resultado de un proceso de evolución 
natural, nos pide que creamos que con el tiempo, 
las cosas simples se desarrollan de alguna manera 
en cosas aún más complejas. ¡La Segunda Ley de 
Termodinámica nos dice que esperemos lo opuesto!

Aún mejor, la Biblia nos dice que en realidad Dios 
sostiene el mundo entero. Encontramos esto en 
Colosenses 1:17: “Y El es antes de todas las cosas, y 
en El todas las cosas permanecen”. La ciencia nuclear 
ha determinado que las más pequeñas partículas de 
un átomo dan vuelta a velocidad incompresible, pero 
aún debe encontrar la explicación de lo que guarda 
al átomo de desligarse. En Colosenses 1:17, la Biblia 
declara que es Dios quien guarda todas las cosas 
unidas, aún los átomos más pequeños.

Pregúntese y Reflexione

•	 Considerando los atributos de Dios que 
hemos estudiado esta semana, ¿encuentra 
usted difícil creer que Dios pudo haber 
creado el mundo entero como lo describe la 
Biblia? ¿Por qué? O ¿por qué no?

•	 Se ha dicho que nuestra perspectiva sobre la 
creación de acuerdo a la Biblia determinará 
nuestra opinión acerca del resto de la Biblia. 
¿Cómo puede ser esto cierto? Si el relato de 
la creación Bíblica no es verdad, entonces 
¿qué diría esto acerca de Dios?

Propóngase y Actúe

Algunas personas tienen dificultad de aceptar el 
relato Bíblico sobre la creación. Después de todo, 
parece desafiar las leyes naturales y se necesita creer 
en un Ser Creador cuyas obras pueden verse, pero 
no se puede ver Su rostro. Dicha creencia requiere 
fe, pero no una fe ciega. Conforme avanzamos en 
esta Guía de Estudio, y consideramos y examinamos 
la Biblia, vamos a aprender que la fe Bíblica no es 
del todo irracional y que está lejos de ser ciega.

Hemos tomado una significante cantidad de tiempo 
en este estudio para entender por qué la Biblia es 
confiable. Establecer esto le da peso a lo que dice 
la Biblia acerca de los atributos de Dios. Y a través 
de lo que hemos aprendido acerca de los atributos 
de Dios, podemos entender mejor como Dios pudo 
crear el mundo y todo lo que en él existe, tal y como 
lo dice la Biblia. Este entendimiento acerca del 
carácter y deidad de Dios no elimina la necesidad 
de la fe, pero sí elimina la necesidad de una fe ciega.

Mucha gente rechaza las declaraciones de la Biblia 
porque las enfrentan fuera de contexto, sin tener 
un fundamento de fe. El propósito de esta Guía de 
Estudio es el de crear un contexto para entender las 
declaraciones de la Biblia, de formar un fundamento 
de fe, precepto sobre precepto. Si usted encuentra 
cosas en este estudio que son difíciles de entender 
o creer, no las ignore inmediatamente. Sino, pídale 
a Dios que le fortalezca el fundamento de fe y 
esfuércese para conocerlo tal como es revelado en 
su Palabra.
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la creación de Adán y eva –  
Parte 1
Capítulo 1  Lección 9

Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la 
tierra”. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

— Génesis 1:26-27

Y en el sexto día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. 
Entonces sopló aliento de vida en el hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo llamó Adán. Y de la 
misma carne del hombre, Dios creó a la primera mujer. Adán la llamó Eva. Y Adán y Eva eran distintos al resto de la 
creación, porque Dios los había creado en Su propia imagen.

— La ESPERANZA, Capítulo 1

observe y considere

Note en el extracto de La ESPERANZA y en el 
versículo Bíblico anterior que el hombre fue creado 
“en la imagen de Dios”. ¿Qué significa ser hecho en la 
imagen de Dios? Para responder esta pregunta las 
personas citan a menudo características humanas 
que son similares a las características que le 
atribuyen a Dios. Esto puede incluir la capacidad 
de ser creativo, de razonar, de tomar decisiones, 
comunicarse y de experimentar emociones complejas.

Algunos argumentarían que ciertos animales 
exponen (hasta cierto punto) muchas de las mismas 
características divinas. Ellos dirían (correcta o 
incorrectamente) que la primordial distinción 
entre humanos y animales no es una de esencia 
o de naturaleza, sino una de grado, y que los 
humanos son solamente más desarrollados (o 
evolucionados) que los animales. Aún así la Biblia 
dice que “Dios creó al hombre a su propia imagen”, una 
distinción que no se hizo con ninguna otra criatura. 
Génesis 2:7 ofrece alguna idea sobre este asunto:

“Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el 
hombre un ser viviente”.

Note en este versículo que después de formar 
físicamente al hombre del polvo del suelo, Dios 

“sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un 
ser viviente”. La palabra hebrea (nephesh) traducida 
aquí como “ser” puede ser también traducida como 
“alma”. La alma se refiere a la parte inmaterial o no 
física de una persona. Algunas personas creen que 
los animales también tienen “alma”. Esto no es el 
punto, aunque eso sea el caso. Lo que es significativo 
es que, de acuerdo a la Biblia, la forma en la que 
el hombre recibió su alma es enteramente única al 
hombre. ¡La recibió directamente de Dios mismo!

Dios habló el mundo a existencia. Formó la parte 
material del primer hombre del polvo. Pero el 
alma humana no fue tanto como creada como fue 
impartida. Del polvo del suelo, Dios diseñó el cuerpo 
físico de Adán, pero su alma fue soplada con aliento 
de Dios. Esta infusión divina es la fuente donde 
el hombre tiene la capacidad creativa, la razón,  
la habilidad de comunicar, de tomar decisiones y  
de experimentar emociones complejas en la imagen 
de Dios.

Cuando Dios sopló “el aliento de vida” dentro del 
hombre, ¡transfirió algo que causó que fuera hecho 
a la imagen misma de Dios! Este aliento divino es 
lo que separa a los humanos de todo el resto de la 
creación, y esto es lo que da valor increíble a cada 
hombre y a cada mujer.
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Pregúntese y Reflexione

Un billete de dinero no tiene valor en sí. Su valor es 
derivado del hecho que representa algo valioso, 
usualmente oro o plata la cual está guardada en una 
caja fuerte en el Ministerio de Hacienda. Un billete 
es, de una forma, la “imagen” impresa del oro o 
de la plata. De igual forma la gente, toda la gente, 
tiene valor porque fueron hechos en la imagen de 
Dios cuyo valor es tan grande que no puede ser 
medido. Mucha gente cree que su valor y precio es 
basado en cosas como desempeño, riquezas, fama, 
apariencia, etc. Pero de acuerdo a la Biblia, todos 
somos valiosos porque somos hechos en la imagen 
de Dios.

•	 ¿Hay algo más fuera de Dios que le hace sentir 
valioso? ¿Qué le pasaría a su autovaluación 
personal si ese objeto le fuera quitado?

•	 La historia humana está llena de ejemplos 
de la inhumanidad del hombre con el 
hombre: crímenes de guerra, el genocidio, el 
terrorismo, etc. ¿Qué diferencia haría si cada 
persona en la tierra creyera que toda persona 
en la tierra tuviera inmenso valor habiendo 
sido hecho a la imagen de Dios?

•	 ¿Cómo sería afectada la auto-imagen de la 
persona si de verdad creyera que fue hecha 
en la imagen de Dios?

•	 ¿Qué diferencia hace (o debería hacer) para 
usted saber que fue hecho a la imagen de Dios?

Propóngase y Actúe

Lea las siguientes palabras de Salmo 139:13-17.

“Porque tu formaste mis entrañas; 
Me hiciste en el seno de mi madre. 
Te alabaré, porque asombrosa y 
maravillosamente he sido hecho; 
Maravillosas son tus obras, 
Y mi alma lo sabe muy bien. 
No estaba oculto de ti mi cuerpo, 
Cuando en secreto fui formado, 
Y entretejido en las profundidades de la ti erra. 
Tus ojos vieron mi embrión, 
Y en tu libro se escribieron todos los días 
Que me fueron dados, 
Cuando no existía ni uno solo de ellos. 
¡Cuán preciosos también son para mí, 
oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán inmensa es la suma de ellos!”

A pesar de que la frase “auto-imagen” nunca aparece 
en la Biblia, la verdadera imagen (o entendimiento) 
que una persona tiene de Dios, entonces la más 
certera imagen que tendrá de sí mismo. Cuando 
comprendemos verdaderamente que Dios nos creó 
(como leímos en el Salmo 139) y que todo lo que Dios 
hace es perfecto (Deuteronomio 32:4), entonces 
ciertamente tendremos una auto-imagen positiva. 
El punto de partida para una buena autoimagen es 
una buena imagen de Dios. Propóngase aumentar 
el entendimiento de Él quien lo creó, y ¡al hacerlo 
entenderse mejor a sí mismo!
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la creación de Adán y eva –  
Parte 2
Capítulo 1  Lección 10

Él no los creó para ser dioses. Pero así como la luna refleja la luz del sol, así Adán y Eva fueron creados para reflejar 
la luz de Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 1

El principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre.

— Catequismo de Westminster, 
Versión corta, Escrito en los 1640s

observe y considere

En la lección anterior consideramos la verdad en 
que el hombre fue creado a imagen de Dios. En 
esta lección vamos a considerar el propósito de 
Dios al crearlo. Hay varios versículos en la Biblia 
que, si se estudian en su totalidad, nos ayudarían 
a comprender el propósito de Dios para crear al 
hombre. Sin embargo, no hay sólo un versículo que 
individualmente resuma este tema, por lo menos 
no en la forma que satisficiera a la mayoría de 
estudiosos de la Biblia.

Existe, sin embargo, un documento que contiene una 
declaración que intenta resumir lo que dice la Biblia 
acerca del propósito de Dios para crear al hombre. 
Este documento es conocido como el Catequismo de 
Westminster, y la declaración a la cual nos referimos 
aparece arriba. Esta declaración es ampliamente 
aceptada dentro de los estudiosos de la Biblia como 
exacta y provee un punto de referencia conforme 
consideramos lo que dice La ESPERANZA acerca 
del propósito de Dios para crear al hombre.

Sin duda, el objeto mas brillante y visible en el 
mundo es el sol. Es tan brillante que mirarlo fijamente 
puede causar daño irreparable a los ojos. Aún así el 
brillo de Dios es inmensamente más grande que el 
del sol. En 1 Juan 1:5 aprendemos que Dios es luz 
pura e inalterada. Y en Éxodo 33:20 nos es dicho 
que Su gloria es tan grandiosa que ¡ningún hombre 
puede ver directamente a Dios y vivir! Así que ¿cómo 

puede la gente contemplar la gloria de Dios si Él es 
tan intensamente brillante que nadie puede verlo 
directamente y vivir?

Recordemos que Romanos 1:20 enseña que 
podemos aprender de Dios por medio del mundo 
que ha creado. El extracto de La ESPERANZA arriba 
señala este principio Bíblico al comparar la relación 
del sol y la luna al de Dios y el hombre.

El video La ESPERANZA dice que Dios no creó al 
hombre y a la mujer para ser “dioses”, sino para 
reflejar la luz de Dios como la luna refleja la luz del 
sol. Cuando el hombre considera verdaderamente 
la luz que brilla de la luna, el debe finalmente 
considerar la fuente: el sol. De esta manera, la luna 
llama la atención al brillo del sol. Cuando reflejamos 
la luz de Dios en nuestras vidas, causamos que 
otros consideren Su gloria. En otras palabras, lo 
glorificamos, lo que nos trae de nuevo al propósito 
del hombre como fue declarado en el Catequismo 
Westminster (Mateo 5:16).

Para llevar este pensamiento más allá, consideremos 
que la luna “hace” lo que “hace” no por resultado 
de esfuerzo, sino por su relación única con el sol. 
Si la luna pudiera fabricar su propia luz, entonces le 
quitaría gloria al sol. Pero como la luna es incapaz de 
producir luz, el sol realmente merece la gloria.
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1 John Piper (1983) Alabanza: La Fiesta Del Hedonismo Cristiano. (http://www.desringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByTopic/85/406_Worship_The_Feast_of_Christian_Hedonism/) Recuperado el 14 de noviembre del 2006.

Algunas personas tratan de generar luz (gloria) para 
Dios, pero así como la luna no somos la fuente de 
luz. Por eso es que leemos en Juan 15:5, “separados 
de mí nada podéis hacer”. Sin embargo, tanto como 
la luna, nuestra capacidad de reflejar Su luz es el 
resultado directo de nuestra relación personal con 
Él. Traer gloria a Dios no es tanto un asunto de lo que 
nosotros hacemos por Él, sino lo que Él hace como 
resultado de nuestra relación con Él.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Tiene usted la clase de relación con Dios 
que le permite reflejar Su luz y glorificar a Él?

•	 ¿Está creciendo su relación con Él más y más 
íntimamente, de modo que sea más y más 
efectivo (y reflectivo) mostrando Su gloria al 
mundo a su alrededor?

Propóngase y Actúe

Si usted no pudo responder la primera pregunta 
positivamente, vaya a la sección de Conociendo a 
Dios de esta Guía de Estudio.

Lea y considere en oración los pasos explicados en 
esta sección, y luego sígalos sin demorar. Si no está 
listo para seguir adelante en su relación con Dios, 
entonces simplemente pídale que lo prepare.

Un estudioso de la Biblia moderno ha modificado la 
declaración del Catequismo de Westminster anterior 
al decir que el propósito del hombre es el de glorificar 
a Dios al (en vez de y) disfrutarlo para siempre.1 
¿Está disfrutando a Dios hoy? Si no es así, debería 
(de). Tal vez usted necesita parar por un momento y 
reenfocarse en lo que es realmente importante.

Para Profundizar Más

•	 John Piper, (2006) Dios nos creó para su 
gloria. (©Ministerios Deseando a Dios, 
recuperado de un sermón del 27 de julio 
de 1980) (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1980/238_
God_Created_Us_ for_His_Glory/) 
Recuperado el 15 de noviembre del 2006.
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dos árboles – dos caminos
Capítulo 2  Lección 11

Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer; asimismo, en medio del 
huerto, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal… Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día 
que de él comas, ciertamente morirás.

— Génesis 2: 9, 16-17 

En el medio del jardín había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, y el otro el árbol del conocimiento del bien y 
del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, pero que no debía comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. No debería comer, porque al hacerlo ciertamente moriría.

— La ESPERANZA, Capítulo 2

observe y considere

Hasta ahora en la historia de Dios, hemos presenciado 
mucho drama, pero no hemos visto conflicto. Dios 
creó a Adán y a Eva y los colocó en un hermoso 
jardín donde tenían todo lo que necesitaban. Pero 
había dos árboles en medio del jardín. Un árbol daba 
vida, el otro muerte; primero una muerte espiritual y 
después una muerte física.

Estudiosos de la Biblia a través de la historia han 
considerado el significado de estos dos árboles. 
Muchos están de acuerdo con que los árboles 
representan dos formas completamente diferentes 
de alcanzar a Dios.1 Se cree que el árbol del 
conocimiento del bien y del mal representa el 
esfuerzo del hombre para alcanzar y complacer 
a Dios a través de esfuerzo humano, usualmente 
adquiriendo conocimiento, o tratando de hacer lo 
correcto. La Biblia dice que el fin de este esfuerzo 
es la muerte.2

Sin embargo, el árbol de vida es, de acuerdo al 
teólogo John Calvin, un recordatorio al hombre de 
que “él vive no por su propio poder, sino por la bondad 
de Dios; y que la vida no es un bien intrínseco, sino 
que proviene de Dios”.3 El árbol de vida representa el 
favor de dar vida el cual fluye de Dios, un favor que no 
merecemos y que no podemos ganar, sino podemos 
solamente recibirlo con humildad y gratitud.

En la lección previa, consideramos que el propósito 
del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutarlo 
para siempre. Concluimos que nuestro cumplimiento 
de este propósito no es tanto cuestión de lo que 
nosotros hacemos para Él, sino más bien lo que Él 
hace como resultado de nuestra relación con Él. Si 
cree que el tema de esta lección es similar a aquélla, 
está en lo correcto. El contraste entre la dependencia 
de uno mismo y la dependencia en Dios es un tema 
que aparece con frecuencia a través de la historia.
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1 Watchman Nee (1961) La Vida Cristiana Normal. Kingsway Publications, England. (http://www.ccel.org/ccel/nee/normal.xi.iii.html). 
Recuperado el 4 de octubre del 2006.
2 Romanos 8:5-13
3 John Calvin, Institutos de la Religión Cristiana 1.1.2

Pregúntese y Reflexione

¿Por qué lucha la gente en su vida y en su relación 
con Dios? ¿Por qué escogen tantos el árbol del 
conocimiento del bien y del mal en vez del árbol 
de vida? Usualmente es porque nunca han oído la 
buenas noticias del favor de Dios que otorga vida 
como el que usted escucha ahora. O tal vez ellos 
han escuchado, y no están dispuestos o no pueden 
recibir de Dios. Aún aquéllos que realmente desean 
conocer y seguir a Dios pueden caer en la trampa de 
comer del árbol del conocimiento.

Conforme considera los dos árboles de la lección 
de hoy, pregúntese: ”¿De qué árbol he estado 
comiendo?”

Propóngase y Actúe

Comer del árbol de vida comienza con una relación 
personal con Dios. Si usted no tiene todavía la clase 
de relación íntima y personal con Dios la cual le 
permite confiar en su bondad hacia usted en esta 
vida y después, tome tiempo ahora para visitar la 
sección Conociendo a Dios en este estudio. Dios 
quiere que lo conozca, y ha hecho un camino para 
que eso ocurra.

Si usted ya tiene una relación personal con Dios, 
pero ha caído en la trampa de vivir su vida por su 
propio esfuerzo, entonces tome tiempo ahora para 
identificar esas cosas que le privan de confiar en 
Dios, esas áreas en las que está luchando con su 
propio esfuerzo. Vaya a la sección Creciendo en 
Dios para recibir ayuda adicional.
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dispuesto a estar disponible
Capítulo 2  Lección 12

A Adán se le dio la libertad de escoger, una libertad básica en el propósito de Dios. Porque el hombre fue creado para 
amar a Dios y ser amado por Dios. Y el amor no es verdaderamente amor si no podemos elegir el amar. Así que Adán 
pudo escoger si probaría la fruta o no; una decisión que traería consecuencias de vida o muerte.

— La ESPERANZA, Capítulo 2

observe y considere

Desde el momento que Dios le dijo a Adán que no 
probara del árbol del conocimiento del bien y del 
mal, Adán fue confrontado con opciones. Mucho se 
ha escrito sobre la tensión tan grande entre las ideas 
de la soberanía (o control) de Dios sobre este mundo 
y el libre albedrío del hombre para tomar decisiones.1

Algunos dicen que Dios determina el destino de 
cada persona; otros dicen que el hombre es un 
agente moralmente libre que por sus propias 
decisiones determina su destino. El hecho es de que 
ambas ideas parecen ser enseñadas en la Biblia. Por 
ejemplo, en Josué 24:15 Josué exhorta a la gente 
hebrea: “…escoged hoy a quién habéis de servir…pero 
yo y mi casa serviremos al SEÑOR”.

Y, en Juan 15:16, Jesús le dice a sus amigos y 
seguidores más cercanos, “Vosotros no me escogisteis 
a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para 
que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca…”

Esta guía de estudio no está diseñada para 
examinar exhaustivamente y resolver la tensión entre 
el control de Dios y el libre albedrío del hombre. 
Ese argumento teológico está más allá de nuestro 
alcance. Sin embargo, puede ser útil reflexionar 
sobre el siguiente pensamiento de quienes han 
preparado este material.

Pregúntese y Reflexione

Si le pregunta a cien personas que expliquen como 
llegaron a conocer a Dios, probablemente no muchos 
dirían que son tan inteligentes que ellos mismos 
encontraron el camino a Dios, sino al contrario, que 
Dios los encontró a ellos. Aún más, ¡algunas de estas 
mismas personas probablemente contarían historias 
dramáticas de cómo rechazaron a Dios al principio 
antes de llegar finalmente a conocerlo!

Preguntarle a un gran número de personas acerca 
de su travesía espiritual no podría llevarlo ni siquiera 
cerca de resolver la vieja tensión teológica entre 
el control de Dios y el libre albedrío del hombre. 
Pero podría llevarlo a una conclusión similar a 
ésta: Todos somos libres de rechazar a Dios, pero 
ninguno realmente llega a encontrarlo fuera de Su 
intervención divina en el curso de nuestras vidas.
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1 John Piper (1976) Una Respuesta A J.I. Packer Sobre La Llamada Antinomia Entre La Soberanía De Dios Y La Responsabilidad 
Humana. [en línea] Recuperado el 10 de noviembre del 2006, de http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Articles/
ByDate/1976/1581_A_Response_to_JI_Packer_on_the_SoCalled_Antinomy_Between_the_Sovereignty_of_God_and_Human_
Responsibility/Piper endorsa este asunto de la siguiente forma: “Así que, a manera de ver como la soberanía de Dios y la 
responsabilidad del hombre tienen coherencia, uno tiene sólo que realizar que la forma en que Dios trabaja en el mundo no es 
imponiendo necesidad natural en el hombre y luego hacerlo responsable por lo que no puede hacer aunque desea hacerlo. Sino 
que Dios dispone todas las cosas (Efesios 1:11) para que de acuerdo con la necesidad moral todo hombre tome esas decisiones 
ordenadas por Dios desde la eternidad. Una última guía para pensar acerca de la acción de Dios en vista de todo esto: Siempre tenga 
en mente que todo lo que Dios hace para con el hombre–sus mandamientos, su llamado, sus advertencias, sus promesas, su llanto 
sobre Jerusalén– todo es su forma de crear situaciones que funcionan para motivar y aclarar los hechos de voluntad los cuales él ha 
ordenado que sucedan. De esta forma, él ultimadamente determina todos los hechos de volición (aunque no todos de la misma

Propóngase y Actúe

Tal vez usted ha sentido el deseo de empezar una 
relación personal con Dios, pero hasta ahora ha 
estado renuente. O tal vez usted ya conoce a Dios, 
pero tiene conflicto, una situación en la cual puede 
escoger a Él, o no. Recuerde, decidir no tomar una 
decisión no es realmente una opción. Si su elección 
no es para con Dios, es contra Él.

No importa cual sea su situación, aún si siente que 
no puede elegir a Dios, puede por lo menos pedirle 
a Él que le ayude a tomar una decisión.

¿Está dispuesto a estar disponible? Si no lo está, 
pídale a Él que lo disponga.
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creado para amar a dios y  
ser amado por dios
Capítulo 2  Lección 13

Porque el hombre fue creado para amar a Dios y ser amado por Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 2

observe y considere

Cómo percibimos a una persona influye 
inevitablemente en la forma en que reaccionamos 
a esa persona. Por ejemplo, si un compañero de 
trabajo le hace saber que su supervisor estaba muy 
enojado con usted, ¿cómo cree usted que se sentiría 
al verlo (verla) si se aparece repentinamente a la 
puerta de su oficina?

O, si usted fuera manejando en la calle escuchando 
su música favorita y ve un automóvil de policía 
acercarse con la luces de la sirena intermitentes, 
¿vería usted su tacómetro para asegurarse de que 
no estaba violando la ley? Si usted es como la 
mayoría de personas, seguramente lo haría.

De la misma forma, su percepción de Dios determinaría 
seguramente su reacción inmediata hacia Él. Vimos la 
línea de La ESPERANZA arriba en una lección previa, 
pero no la analizamos. Pero debido a que esta simple 
declaración es tan significativa, observémosla de nuevo 
y escudriñemos lo que significa para nosotros. Si esta 
declaración es verdad, entonces se convierte en la 
base para cualquier otra verdad que consideraremos 
en nuestro estudio de la historia de Dios a través de  
La ESPERANZA. Si no es cierto, entonces usted  
no sería culpable de abandonar este esfuerzo  
ahora mismo.

La prueba de este pasaje de La ESPERANZA no 
puede ser efectivamente hecha con pocos versículos 
Bíblicos. Por eso es que fue creada La ESPERANZA, 
y por eso fue escrita esta guía de estudio. Sólo 
cuando una persona verdaderamente considera 
toda la historia de Dios como está grabada para 
nosotros en la Biblia, es posible empezar a entender 
la verdad de un versículo como el de 1 Juan 4:8, que 
simplemente declara, “Dios es amor”.

Piense en este versículo por un momento. No dice 
que Dios ama, sino que Dios es amor. Dios ama 
porque Él es amor. Dios no hace nada que de alguna 
forma excluya Su amor, porque amor es quién Él es.

Por supuesto, mientras que un estudio profundo 
de la historia de Dios podría ayudar a una persona 
a crecer en su entendimiento conceptual de Su 
amor, es sólo experimentando Su amor en las altas 
y bajas, dentro y por fuera de nuestra vida que se 
convierte realmente íntimo para nosotros. Cada uno 
de nosotros necesitamos esta verdad grabada en 
nuestra alma de cierta manera que borre cualquier 
imagen distorsionada que podamos tener de Dios, y 
la reemplace por una que sea correcta y verdadera. 
Hasta que lo conozcamos como Él realmente es, no 
vamos a responderle correctamente.
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Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cómo ve o percibe a Dios hoy? ¿Lo ve como 
un jefe enojado o como el oficial de policía 
que consideramos al principio de la lección? 
¿Lo ve como un padre amoroso o un amigo? 
¿Cómo percibe a Dios ahora mismo? Piense 
antes de responder.

•	 ¿De dónde vino su imagen de Dios? ¿Cómo 
va a afectar la forma en la que responda a 
Dios hoy?

•	 ¿Diría usted que está experimentando el amor 
de Dios en su vida en este momento? ¿Por 
qué o por qué no? ¿Qué experiencias en el 

pasado contribuyen a su experiencia actual?

Propóngase y Actúe

Las preguntas anteriores merecen más que unos 
minutos de consideración. Tal vez usted debe 
dedicar el tiempo necesario para reflexionar en estas 
preguntas y elaborar su respuesta. Quizás querría 
escribir en un diario sus pensamientos.

Pídale a Dios que le muestre cómo su imagen de  
Él podría estar distorsionada. Pídale que le pinte  
una imagen verdadera. Y recuerde, dicha obra 
maestra podría llevar una vida entera, ¡y sería un 
tiempo bien utilizado!
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nuestro infeliz adversario
Capítulo 2  Lección 14

Antes de que Adán respirara por primer vez, Dios ya había creado una multitud de seres espirituales llamados ángeles. 
Eran criaturas dotadas de gran poder e inteligencia para servir a Dios, en la tierra y en un lugar santo llamado Cielo. 
Uno de estos ángeles, hoy conocido como Satanás, recibió más poder que los demás. Este ángel no se conformó 
con cumplir el propósito para el cual había sido creado. Él quiso usurpar el lugar de Dios. Así que Satanás se hizo 
enemigo de Dios, y encabezó una rebelión de ángeles contra Dios. Así fue que Satanás fue expulsado de la posición de 
privilegio que gozaba con Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 2

observe y considere

La Biblia y La ESPERANZA nos cuentan que tenemos 
un adversario, un enemigo, un oponente en esta 
vida. Es conocido hoy como Satanás. No se le da 
mucha narrativa Bíblica a la historia de la creación y 
caída de Satanás. Sin embargo, existen suficientes 
pasajes para formarnos una idea de lo que Dios 
quiere que sepamos acerca del ángel caído que  
lo desafió.

Muchos estudiosos de la Biblia extraen de Isaías 
14:12-14 y de Ezequiel 28:12-18 para aprender de la 
caída de Satanás. A pesar de que estos dos pasajes 
son comúnmente entendidos como referencias de 
los reyes de Babilonia y Tiro, muchos creen que 
tienen doble sentido, refiriéndose también a Satanás, 
el poder espiritual detrás de esos reyes.1

Estos pasajes demuestran que Dios le dio bastante 
a Satanás, y aún así él no estaba contento de 
satisfacer su propósito para el cual fue creado. En 
su descontento, se rebeló, y cuando lo hizo, lo perdió 
todo. De hecho, Satanás se ha convertido en el ser 
más despreciado de toda la creación, y su fin, como 
podremos ver pronto, es trágico y certero. ¡Él eligió 
en contra de Dios!

Pregúntese y Reflexione

¿Entiende usted el propósito para el cual fue creado? 
Si es así, está contento de cumplirlo? Mucha gente 
no lo está. Considere los siguientes versículos 
acerca del propósito de su creación:

“Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi 
madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente 
he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo 
sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando 
en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades 
de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se 
escribieron todos días que me fueron dados, cuando no 
existía ni uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos también son 
para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la 
suma de ellos!” (Salmo 139:14-17)

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviéramos en ellas”. (Efesios 2:10)
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1 Charles C. Ryrie (1988) Teología Básica. Wheaton, Illinois: Libros Víctor, pp.141-143.

Podemos ver de estos versículos Bíblicos que Dios 
nos creó, y que nos creó con un propósito.

•	 ¿Puede pensar en algo más satisfactorio que 
el de cumplir el mero propósito para el cual 
fue creado?

•	 ¿Qué podemos aprender del ejemplo de 
Satanás? Él también fue creado por Dios por 
un propósito, pero se rebeló contra Dios y 
buscó seguir su propio plan.

•	 ¿Por qué le diría una persona a Dios, “Yo no 
quiero ser la persona que tú me has hecho 
para que sea?”

Propóngase y Actúe

Si usted ha estado luchando con el plan de Dios 
para su vida, entonces debe tener una transacción 
de negocios de corazón a corazón con su Creador. 
El plan de Dios para usted es siempre mejor  
que cualquier otro como afirma este versículo  
de Jeremías:

“Porque yo sé los planas que tengo para vosotros — declara 
el SEÑOR — planes de bienestar, y no de calamidad, para 
daros un futuro y una esperanza”. (Jeremías 29:11)

Si usted aún no tiene idea concerniente al propósito 
de su vida, entonces comience por preguntarse, 
“¿qué tan bien conozco a Dios?” Es necesario 
entender que conociendo el propósito de su vida 
comienza con conocer a Aquél que le da el propósito. 
Si usted nunca ha dado el paso para conocerlo 
personalmente, entonces tome un tiempo para leer 
o leer de nuevo el material escrito para usted en la 
sección Conociendo a Dios al final de este estudio.

Tal vez usted ya tenga una buena idea del propósito 
de Dios para su vida, pero no encuentra satisfacción 
en él. Tal vez está hasta huyendo del propósito por 
miedo u orgullo. No cometa el mismo error que 
cometió Satanás. Dios tiene algo que enseñarle. 
Busque crecer en su relación con Dios, y conforme 
se deleite en Él, “El te dará las peticiones de tu corazón. 
Encomienda al SEÑOR tu camino, confía en El, que El 
actuará”. (Salmo 37:4-5)



41

El certero final de la gran batalla
Capítulo 2  Lección 15

Nuestro adversario, Satanás, busca usurpar el poder de Dios y frustrar los propósitos de Dios en 
nuestras vidas. Pero la Biblia es clara, Satanás no va a ganar. La última palabra le pertenece a Dios y a Él 
únicamente. La ESPERANZA lo describe de esta manera:

Satanás no puede vencer a Dios, porque Dios es todopoderoso. Y llegará el día cuando Satanás y todos sus demonios 
serán echados al lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para ellos, un lugar llamado el lago de fuego. Pero 
hasta entonces, Satanás hará todo lo que él pueda para herir a Dios intentando destruir todo lo que Dios ama.

— La ESPERANZA, Capítulo 2

observe y considere

El último libro de la Biblia nos cuenta del día en que 
Satanás será echado al lago de fuego para siempre.1 
En el mismo libro aprendemos que luego de que 
Satanás es vencido, Dios “enjugará toda lágrima de 
sus ojos; y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas han pasado.” 
(Apocalipsis 21:4).

¡Qué día será aquél! ¿Espera usted con anticipación 
ese día? ¿Le parece posible que halla un mundo 
futuro sin sufrimiento o muerte? De acuerdo a Dios 
no sólo es posible, sino que es certero. Observando 
al mundo desde nuestra perspectiva, es difícil 
comprender un día sin muerte, sufrimiento, llanto o 
dolor. Pero hay otra perspectiva que considerar.

El bordado en cañamazo es un tipo de tejido 
usualmente hecho en una tela de manta o paspartú 
con puntadas precisas, que a menudo representa 
una linda imagen o escena. El diseño de la superficie 
frontal del bordado es bello, pero si le da vuelta al 
paspartú para ver la parte trasera, el bordado puede 
verse completamente caótico o aún hasta feo.

El mundo en el que vivimos puede a veces parecer 
la parte trasera del diseño de un bordado de 
cañamazo. Usualmente aparenta ser caótico, y 
cuando el dolor y sufrimiento dominan nuestra vista, 
este mundo puede ser feo y oscuro. Pero si usted 
pudiera ver la imagen final del otro lado del diseño 
de Dios, se daría cuenta de que el Creador tiene un 
plan, y ese plan resulta en algo hermoso.

El plan de Dios no está escondido. Nos ha dado Su 
plan en la Biblia. Es un plan bueno y perfecto, uno en 
el que podemos estar seguros.
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1 Apocalipsis 19:20
2 Efesios 2:10

Pregúntese y Reflexione

A través de la Biblia, Dios nos recuerda que Él no sólo 
tiene un plan para este mundo, pero que Él tiene un 
plan para cada persona en el mismo también. ¿Hay 
situaciones en su vida que aparentan ser la parte 
trasera de un bordado de cañamazo? A pesar de 
cómo aparenten ser las cosas de la parte “trasera”, 
Dios tiene un plan para su vida, y se ve enteramente 
diferente desde la perspectiva de Dios. Y ésa es la 
perspectiva que vemos cuando leemos la Biblia.

La Biblia nos promete que “para los que aman a ,Dios 
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito.” (Romanos 8:28). 
Dios tiene un plan para usted2, y ni siquiera Satanás 
tiene el poder de alterar el plan de Dios. Casi seguro 
que oposición vendrá, pero para aquellos quienes 
siguen a Dios, la Biblia dice que “mayor es el que está 
en vosotros, que el que está en el mundo.” (I Juan 4:4).

Propóngase y Actúe

¿Está usted viendo la vida desde la “parte trasera de 
un bordado de cañamazo”? Lea la palabra de Dios, 
la Biblia, y comience a descubrir la bella imagen que 
Dios quiere crear con su vida.

En Romanos 8:28 vimos que para “los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para 
los que son llamados conforme a su propósito”.

¿Cómo es su relación amorosa con Dios? Si usted le 
ama, entonces este versículo es para usted. Pídale 
a Dios que le muestre cualquier cosa que pudiera 
estar estorbando su relación con Él. Si le revela algo 
que se halla entremetido entre ustedes dos, pídale 
que le ayude a removerlo.
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el lado hermoso de la maldad
Capítulo 3  Lección 16

Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol del huerto”? Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: 
“No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis”. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Pues 
Dios sabe que el día que de él comáis, seránabiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.

— Génesis 3:1-5 

Así fue que un día Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella 
no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida. 
Él cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. 
Ella contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán, y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que 
estaban desnudos y se avergonzaron.

— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

La sección de La ESPERANZA que estamos tomando 
en cuenta ahora está descrita detalladamente en 
Génesis 3. Note en el pasaje Bíblico arriba, que 
Satanás se le apareció a Eva y le habló en forma de 
serpiente. Pero Eva no tenía miedo de la serpiente. 
Consideremos por qué debe haber sido así.

Primero, hasta este punto en la historia de Dios, no 
vemos ninguna indicación que el temor ni siquiera 
existía en el mundo que Él había creado. La primera 
manifestación de temor fue grabada en Génesis 
3:10, luego de que Adán había desobedecido a 
Dios. Y podemos concluir de Génesis 9:2 que hasta 
ese momento, los animales no le temían al hombre 
(o por lo menos su temor era mínimo). Imagine la 
predisposición de Eva en ese tiempo, ¡habiendo 
jamás enfrentado algo que produjera temor!

Segundo, consideremos la forma en la que se 
presenta Satanás a sí mismo. La palabra traducida 
como serpiente en el pasaje de Génesis viene de la 
palabra hebrea nachash1, que literalmente significa, 
“el brillante”. Ezequiel 28:12-18 describe a Satanás 
como una criatura excepcionalmente hermosa 

2 Corintios 11:14 dice que “Satanás se disfraza como 
ángel de luz”. Es evidente, por medio de estos 
versículos, que lo perverso no siempre aparenta  
ser malo.

Usualmente asociamos la idea de lo perverso 
con algo que es siniestro, oscuro y amenazador. 
Pero en realidad, lo malo frecuentemente viene en 
paquetes agradablemente empacados. Satanás 
probablemente le pareció hermoso a Eva. ¿Y qué 
podría haber de malo en escuchar consejo de una 
hermosa criatura de Dios? Después de todo, ¿no es 
algo bueno el obtener conocimiento?

A veces podemos escoger un camino que parece 
ser bueno para nosotros y para aquéllos a nuestro 
alrededor. Pero realmente, lo que puede parecer un 
buen camino puede no ser el camino de Dios, para 
nada. La palabra iniquidad es usada frecuentemente 
en la Biblia. Una definición de la raíz de la palabra 
iniquidad 2 es “la perversión de lo bueno”. La 
iniquidad es una de las tácticas primordiales de 
Satanás. Él no tiene que lanzar un asalto frontal 
completo para alejarnos de Dios. A veces sutilmente 
altera o distorsiona la verdad un poco.
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1 John MacArthur, (1997) Satanás: ¿Cómo es él? Parte 2.
2 D. Miall Edwards, Iniquity (2005) (http://net.bible.org/dictionary.php?word=Iniquity). Recuperado el 4 de octubre del 2006.
3 Gary H. Strauss, La Cosa Real. [The Real Thing] (2006) (http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002480464&er=deny). 
Recuperado el 20 de noviembre del 2006.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Puede pensar en personas, cosas, o 
situaciones en su vida que han aparentado 
ser una cosa, pero cuando se familiarizó 
mejor con ellas, las vio diferente? ¿Le ayuda 
eso a entender el asunto que estamos 
tratando hoy?

•	 En la Lección 2 vimos un versículo Bíblico 
que dice, “Hay camino que al hombre le parece 
derecho, pero al final, es camino de muerte.” 
(Proverbios 14:12). Cuando usted debe elegir 
un camino, ¿Cómo sabe si es el camino de 
Dios, o un camino “bello” pero de muerte?

Propóngase y Actúe

Usted podrá recordar de la Lección 14 que “Conocer 
su propósito en la vida comienza con conocer al que 
le da un propósito”. Llegamos a conocer el camino 
de Dios, llegando a conocer a Él, de una manera 
personal e íntima.

Cuando el Ministerio de Hacienda de los Estados 
Unidos entrena a sus agentes a reconocer monedas 
falsificadas, no les ponen a estudiar dinero falsificado. 
Sino que, los agentes invierten una gran cantidad 
de tiempo familiarizándose íntimamente con lo 
verdadero. Ellos ven, manejan y examinan dinero 
verdadero de tal manera que, cuando se encuentran 
con una falsificación, es inmediatamente obvio.3

¿Ha leído alguna vez en realidad la Biblia entera? 
De cierta forma, la Biblia es la autobiografía de Dios. 
¿No deberíamos de estudiar Su historia con más 
atención que cuando un agente de numismática 
estudia una moneda? Haga un compromiso para 
estudiar regularmente la Biblia y comenzar a conocer 
a Dios, a través de Su palabra.

Para Profundizar Más

•	 Ray C. Stedman (1968) Understanding  
Man (Comprendiendo al Hombre)  
(http://www.ldolphin.org/RCSgenesis/0314.
html). Recuperado el 4 de octubre del 2006.
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Una forma de pensar mortal
Capítulo 3  Lección 17

Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol del huerto”? Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: 
“No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis”. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Pues 
Dios sabe que el día que de él comáis, seránabiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.

— Génesis 3:1-5 

Así fue que un día Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella 
no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida. 
Él cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. 
Ella contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán, y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que 
estaban desnudos y se avergonzaron.

— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

La presente lección continúa nuestro estudio de 
la interacción de Satanás con Eva por el árbol del 
conocimiento. Pensemos en la táctica de Satanás 
con Eva como es relatado en el pasaje Bíblico arriba.

Eva le dijo a Satanás lo que dijo Dios acerca del 
árbol prohibido, “No comeréis de él, ni lo tocaréis, para 
que no muráis”. Satanás respondió, “¡Ciertamente no 
moriréis! Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el 
bien y el mal”.1

Al principio, parece ser que Satanás está 
simplemente contradiciendo a Dios, o por lo 
menos tratando de reinterpretar lo que Dios había 
dicho. Parece que está tratando de hacer que Eva 
cuestione si realmente escuchó lo que ella cree que 
oyó. Despertar duda y confusión es ciertamente una 
de las primordiales tácticas del diablo.

Pero si escudriña más profundamente, parece ser 
que hay aún más en las tácticas de Satanás. En esta 
línea, “¡No moriréis!” casi podemos escucharle decir 
a Eva, “¡Ah, Vamos! Dios no te haría eso a ti…¿o 
sí?” Satanás está guiando a Eva a cuestionar las 
intenciones de Dios hacia ella. Luego él continúa 
con, “Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el 
bien y el mal”. Esto suena como que Satanás está 
insinuando que Dios realmente no quiere que Eva 
se convierta en todo lo que ella puede llegar a ser, 
lo que causaría que ella se pregunte, “¿Quiere Dios 
realmente lo que es mejor para mí?”

Dentro de esta línea de pensamiento está oculta una 
pregunta peligrosa: “¿Es bueno Dios realmente?” A 
través del tiempo, las personas han tropezado con 
esta misma pregunta.

Cuando Eva comienza a preguntarla, bam… la 
trampa se ha cerrado. Dudando sobre lo que Dios 
es para con ella, Eva va a comenzar ahora a ver por 
su propio interés.
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1 Génesis 3:1-4
2 Mateo 9:4; y 2 Timoteo 2:22

Pregúntese y Reflexione

¿Hay alguna área en su vida donde ha estado 
indeciso a confiar en Dios? 

Cuando Dios le pide que confíe en Él, puede estar 
seguro que Él ha revelado todo lo que usted necesita 
saber acerca de Él para poder hacerlo. Tal vez no 
ha revelado todo lo que usted quiere saber, pero ha 
revelado todo lo que necesita saber.

Antes del encuentro de Eva con Satanás, ella aceptó 
lo que Dios le dijo acerca del árbol del conocimiento. 
¿Y por qué no debería hacerlo? Ella estaba 
operando bajo la simple pero profunda creencia 
de que porque Dios es Dios, todo lo que dice debe 
ser aceptado. Note que Satanás no seduce a Eva a 
que cuestione si Dios es realmente Dios, en cambio 
si Él es realmente bueno. Cuando reconocemos 
y respondemos a Dios como Dios confiando y 
obedeciéndole, vamos a descubrir Su bondad. Si 
esperamos que la obediencia no necesite más ni la 
fe ni la confianza, podríamos nunca obedecer.

Propóngase y Actúe

De esta historia en la Biblia, podemos formar dos 
aplicaciones bastante prácticas.

•	 No se comprometa o se entretenga a la 
maldad.2 Usted no va a ganar. Eva brincó 
a entablar conversación con Satanás, y 
cayó en su trampa. Satanás era mucho más 
astuto para Eva, y es mucho más astuto para 
nosotros también.

•	 Pregúntese, “¿estoy esperando que Dios me 
enseñe más acerca de quién es Él antes de 
confiar en Él, en cierta área de mi vida?” Si es 
así, tal vez deba tomar un paso de fe. “Y sin fe 
es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que El existe, 
y que es remunerador de los que le buscan”. 
(Hebreos 11:6)

Para Profundizar Más

•	 Bob Deffinbaugh, Th.M. (2006) El Rol  
de Satanás en El Plan Perfecto de Dios.  
(http://www.bible.org/page.php?page_
id=186) Recuperado el 27 de septiembre  
del 2006.
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El pecado – ¿Qué es exactamente?
Capítulo 3  Lección 18

…tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a 
todos los hombres, porque todos pecaron.

— Romanos 5:12

Entonces le dio la fruta a Adán, y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se 
avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad 
infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán, esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es 
un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca.
Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de 
manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la 
muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad 
hasta el día de hoy.

— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

La palabra pecado aparece más de 350 veces en la 
Biblia. Es con más frecuencia usada para identificar 
una acción en contra de Dios (frecuentemente 
referida en la Biblia como una transgresión). De 
hecho, una de las definiciones del pecado es 
literalmente, “no llegar a la meta”.1 Con esto en 
mente, diríamos que la “meta” es el camino de Dios, 
y cuando lo perdemos, estamos pecando.

El pecado es también utilizado en la Biblia para 
describir el poder que influye en personas a 
rebelarse en contra de la autoridad de Dios. No es 
sólo un hecho o acción en contra de Dios, es un 
poder personificado que nos influye a actuar en 
contra de Dios (vea Génesis 4:7 y Romanos 6:12-13).  
A través de Adán, este poder mortal se esparció a 
toda la raza humana.

¿Puede usted ver por qué La ESPERANZA describe 
el pecado como una enfermedad contagiosa?2  
No puede ser diagnosticado con tecnología médica 
porque no es una enfermedad física. Es una 
enfermedad espiritual y siempre trae la muerte.  
Y sólo Dios tiene la cura.

Pregúntese y Reflexione

Muchas personas tienen la idea de que todo lo que 
tenemos que hacer para estar bien con Dios es ser 
buenos. Y existe una noción popular que cualquiera 
que logra hacer más bien que mal en la vida, va a 
ir al cielo. El problema es que aún si uno vive una 
vida perfecta (lo cual ninguno de nosotros podemos 
hacer — Romanos 3:23), esa persona todavía sería 
contaminada por el pecado, lo que es suficiente 
para prevenirnos de tener una buena relación con 
Dios. No sólo son nuestros “pecados” los que abren 
brecha entre nosotros y Dios, es el “pecado” mismo. 
Y tal como vimos a Satanás en la Lección 17 y 
determinamos que no podemos enfrentarlo solos, 
igualmente no podemos dominar el pecado sin el 
poder de Dios obrando en nosotros.

•	 ¿Hay cosas en su vida con las que usted 
lucha, aún tal vez habitualmente?

•	 ¿Hay impulsos y deseos en su vida que no 
puede erradicar, sin importar que tanto  
se esfuerce?

•	 Habiendo contestado estas preguntas 
honestamente, ¿encuentra difícil creer que hay  
una fuerza dentro de usted llamada pecado?



48

1 Charles C. Ryrie (1988) Teología Básica. (pp. 212) Illinois, EE.UU.: Scripture Press Publications.
2 Billy Graham, Cuando	Tenerlo	Todo	No	Es	Suficiente.	Decisión	[revista en línea] (2004, junio) (http://www.bgea.org/Dmag_Article.
asp?ArticleID=1). Recuperado el 5 de octubre del 2006.

Propóngase y Actúe

Si se lo permite, Dios le librará del poder del pecado, 
y un día, de la presencia del pecado por completo. 
Pero la elección es suya. Usted debe aceptar Su 
respuesta al problema del pecado, confesando que 
usted no puede vencerlo con su propio esfuerzo. 
No hay ninguna otra cura más que la de Dios. Él se 
la ofrece a todos como un regalo. ¿Ha recibido el 
regalo de Dios?

Por favor comprenda que un regalo no es un regalo, 
hasta que lo haya aceptado. El don de Dios y cómo 
recibirlo están descritos en gran detalle en la sección 
Conociendo a Dios al final de esta guía de estudio.

Para Profundizar Más

Para un estudio profundo sobre el pecado como  
una enfermedad espiritual, considere leer los 
siguientes recursos:

•	 Dr. Bill Graham (1988) El Poder Del 
Pecado. [en línea] (http://www.lifetime.org/
get/equipped/dj-read/not-the-sin-nature/). 
Recuperado el 6 de octubre del 2006.

•	 John Calvin, Institutos De La Religión 
Cristiana. (http://www.research.
yale.edu:8084/divdl/adhoc/text.
jsp?objectid=3154&page=31).  
Recuperado el 6 de octubre del 2006. 
“Declarar que todos nosotros morimos 
en Adán, Pablo al mismo tiempo testifica 
plenamente que estamos infectados con  
la enfermedad del pecado”.

•	 William Perkins (1996) El Arte De Profetizar. 
(http:www.public.csusm.edu/guests/
rsclark/LawGospel.html). Recuperado el 
6 de octubre del 2006. “La ley expone la 
enfermedad del pecado, y como efecto 
secundario, lo estimula. Pero no provee 
ningún remedio. Sin embargo, el evangelio 
no sólo nos enseña lo que hay que hacer; 
tiene también el poder del Espíritu  
Santo adherido.

•	 John Wesley (1986) Las Obras De John 
Wesley. (Vol. 14, 5:449) Massachussets, 
EE.UU.: Hendrickson Publishing House. 
(http://www.salvationist.org/extranet_main.
nsf/vw_sublinks/8E93913570C2699B80256F 
16006D3C6F?openDocument). Recuperado 
el 5 de octubre del 2006. “ El predicar el 
evangelio, por otro lado, es el ofrecimiento 
de un médico para la enfermedad del 
pecado. Wesley dijo: ‘Es absurdo…
ofrecer un médico a aquellos que están 
sanos, o que por lo menos imaginan serlo. 
Usted debe primero convencerlos de que 
están enfermos; de lo contrario no van a 
agradecerle sus esfuerzos’.”
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la vergüenza y la culpabilidad –  
el fruto del pecado
Capítulo 3  Lección 19

Antes de que Adán y Eva comieran del fruto — Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban.

— Génesis 2:25

Después — Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el hombre 
y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR entre los árboles del huerto. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, 
y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios 
le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? Y el 
hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el SEÑOR Dios dijo 
a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó, y yo comí.

— Génesis 3:7-13

Entonces le dio la fruta a Adán, y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se 
avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado… Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y 
librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba 
afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno.

— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

Antes de comer el fruto prohibido, no hay indicación 
de que Adán y Eva hubieran conocido la vergüenza1 
(Génesis 2:25). Luego de que desobedecieron a 
Dios, ellos vieron su desnudez y por primera vez se 
sintieron expuestos y vulnerables. Así que trataron 
de cubrirse. Luego trataron de esconderse de 
Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Pudieron 
haber tenido miedo de la reacción de Dios, pero 
de hecho se estaban escondiendo del Único que 
podía realmente ayudarlos, del mismo que ellos 
necesitaban más.

Es bastante interesante que Dios preguntara, “¿en 
dónde están?” Dios lo sabe todo. Él sabía donde se 
escondían Adán y Eva. Pero Su pregunta no era sólo 
retórica. Él estaba confrontando cara a cara a Adán 
y Eva con el resultado de su pecado. La pregunta 
“¿en dónde están?” toma un significado aún mayor si 
se aplica más que a su localia física. Estaban en un 
lugar desesperado, y la pregunta de Dios era como 
sostener un espejo. Ellos necesitaban reconocer la 
seriedad de su situación.

Note lo que ocurre a continuación, cuando son 
“encontrados”. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a 
Satanás. La vergüenza fue uno de los primeros frutos 
del pecado, y la acusación fue un resultado directo.

Pregúntese y Reflexione

Como fue el caso de Adán y Eva, la vergüenza puede 
privarnos de tratar honestamente con un asunto y de 
recibir la ayuda que necesitamos para resolverlo. La 
vergüenza puede hacer que una persona se aparte, 
o aún se esconda, lo cual sólo empeora las cosas. 
Y luego con frecuencia viene la acusación: “Es su 
culpa que me encuentre en esta situación”. Esto es 
conocido como la mentalidad de víctima. El peligro 
de esta forma de pensar es que se convierte en una 
excusa para evadir responsabilidad personalmente, 
ya sea por entrar en la situación o por salirse de ella. 
Una “víctima” con frecuencia cree que su situación 
no puede cambiar.
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1 Vergüenza [Definición]. (2006) Diccionario Webster [en línea] (http://www.m-w.com/dictionary/shame). Recuperado el 19 de octubre 
del 2006.

La vergüenza y la acusación sin ser chequeadas 
pueden convertirse en un círculo vicioso. Este 
círculo puede ser causado por cosas tan pequeñas 
como incidentes menores en casa o en el trabajo, o 
por luchas mayores en la vida como una adicción o 
una relación quebrantada.

Como sea que comience, el ciclo usualmente 
continúa hasta que algo o alguien nos lleva a 
chequear la realidad, llevándonos cara a cara ante 
la pregunta, “¿en dónde estás?” Y reconocemos que 
si continuamos en ese lugar, no es porque seamos 
víctimas, sino porque elegimos hacerlo.

Tal vez usted deba apartar un tiempo para 
preguntarse las siguientes preguntas. O aún mejor, 
permítale a Dios que pregunte, “¿en dónde estás?” 
en cuanto a estas preguntas.

•	 ¿Tengo vergüenza? ¿Cuál es la causa? (Aún 
si es menor, la mayoría de las personas han 
experimentado vergüenza en algún momento 
de sus vidas. Y si existe vergüenza, el asunto 
interno no está resuelto. Algo tan pequeño 
como una promesa rota o una mentirita 
blanca puede producir vergüenza).

•	 ¿Me estoy apartando o evadiendo algo o a 
alguien a causa de vergüenza?

•	 ¿Estoy culpando a alguien por cualquier cosa 
en mi vida cuando debería estar aceptando 
la responsabilidad por mis propias acciones? 
A veces las personas culpan aún a Dios por 
una situación difícil. (Ejemplo, “Esto es lo que 
me toca en esta vida”.), cuando en realidad 
Dios de veras quiere guiarlos a un mejor lugar.

Propóngase y Actúe

El tema de hoy puede ser difícil de tratar. Pero por 
favor comprenda que los escritores de este material 
no hubieran tratado este tema de la vergüenza 
sin la convicción más profunda de que Dios tiene 
la respuesta completa y absoluta al problema. De 
hecho, lo que era verdad para Adán y Eva es verdad 

para nosotros hoy. Dios es el Único que puede 
resolver el problema de la vergüenza.

Si usted ha revisado las secciones al final de 
este estudio, entonces usted sabe que Dios trató 
completamente con la causa de la vergüenza, la 
cual es el pecado, en la cruz de Jesús. La vergüenza 
puede ser un problema para aquéllos que siguen 
a Dios tanto como los que aún no lo conocen. 
Cualquiera que sea su situación, si está tratando con 
vergüenza, entonces no deje al tiempo el tratar con 
Dios. Revise las secciones al final de este estudio y 
permita que Dios lo visite.

Para Profundizar Más

•	 La Vergüenza Desde Una Perspectiva Bíblica 
(2006) [en línea] (http://www.intervarsity.org/
ism/article/503). Recuperado el 5 de octubre 
del 2006.

•	 Biblia de Vida Recuperada, Nueva 
Traducción. De acuerdo al blurb de Amazon.
com, “diseñada para ambos, el cristiano 
quien busca la perspectiva de Dios 
acerca de la recuperación y el no creyente 
quien busca a Dios y las respuestas para 
recuperación, la Biblia de Vida Recuperada 
guiará a los lectores a la fuente de sanidad 
verdadera, Dios mismo. Las características 
de esta Biblia de mayor venta fueron 
recopilados por dos líderes expertos en 
recuperación de hoy, Dr. David Stoop y el 
licenciado Stephen Arterburn”. (http://www.
amazon.ca/Life-Recovery-Bible-Nit-David-
Stoop/dp/084233341X). Recuperado el 5 de 
octubre del 2006.

•	 Bruce Thomas, El Evangelio De Culturas 
De Vergüenza: Un Cambio De Paradigma. 
Para Profundizar Más En La Lectura En Esta 
Área De La Vergüenza Y El Evangelio, Este 
Artículo Aparece En Misiones Evangélicas 
Trimestrales, (http://www.guide.gospelcom.
net/resources/shame.php). Recuperado el  
5 de octubre del 2006.
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Antes de que haya un problema,  
dios ya tiene la solución
Capítulo 3  Lección 20

Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que 
todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar.

— Génesis 3:14-15

Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.

— Génesis 3:21

Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al 
hombre; y al oriente del huerto de Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, 
para guardar el camino del árbol de la vida.

— Génesis 3:23-24

Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero sólo parcial, porque no 
les quitó el pecado… Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era una cuadro del precio que al final habría de 
pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, evitando así que comieran del 
árbol de la vida y recorrieran la tierra para siempre, sin conocer nunca la vida verdadera como Dios la había diseñado. 
En cuanto a Satanás, Dios pronunció juicio sobre él. Y en ese juicio encontramos la primera promesa de Dios: Un día, 
por medio de un descendiente de Eva, Dios enviaría un libertador que vencería para siempre a Satanás.

       
— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

Con frecuencia en la vida, tenemos que escuchar 
las malas noticias antes que las buenas noticias 
signifiquen algo para nosotros. Las primeras cuatro 
lecciones en el Capítulo 3 trataron de algunas cosas 
desagradables, Satanás y el pecado. Pero en ésta, 
la última lección del capítulo, doblamos la página. 
Esta sección nos muestra (como podremos ver a 
través del estudio) que Dios tiene un plan hermoso 
que no será frustrado.

Antes de continuar, asegúrese de leer las líneas 
arriba de La ESPERANZA y los versículos Bíblicos. 
Luego, consideremos algunos puntos claves en 
cada grupo de versículos.

Génesis 3:14-15 – Aquí leemos acerca de la maldición 
que Dios pronunció sobre Satanás. En la parte 
final de esta maldición, Dios dice algo que podría 

no tener sentido completo en este momento, pero 
su significado será cada vez más claro conforme 
avanzamos en Su historia.

Dios está hablando de alguien que saldrá de la 
semilla de la mujer. Será herido por Satanás, pero 
sus heridas no serán fatales. Satanás, por otro 
lado, sufrirá una herida aún más severa de este 
descendiente prometido, una herida a la cabeza. 
Más adelante en la historia de Dios, aprenderemos 
que éste, a quien La ESPERANZA llama el Salvador, 
liberará un día al mundo de Satanás, el pecado y la 
muerte, En la Biblia este Salvador también se llama 
el Cristo y el Mesías. En Romanos 16:20 (y en otros 
versículos), leemos de Su victoria sobre Satanás,  
“Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo 
vuestros pies”.
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Génesis 3:21 – A pesar de que Dios prometió  
una victoria final, Adán y Eva aún tenían que tratar 
con su vergüenza. La cobertura que hicieron no 
era adecuada, entonces Dios les hizo otra y ellos 
la aceptaron. Esta provisión resolvió el problema 
inmediato de su vergüenza. También anticipa 
la cobertura completa y final para el pecado  
de la humanidad, que Dios proveería a través del 
Salvador…una cobertura que también requeriría  
una muerte.

Génesis 3:23-24 – Finalmente vemos que Dios echó 
a Adán y Eva fuera del jardín, fuera del árbol de vida, 
y puso ángeles de guardia a la entrada para cuidar 
que no regresaran. Esto aparenta ser un fin trágico 
a lo que pudo haber sido una grandiosa historia. 
Pero considere lo que pudo haber ocurrido si Adán 
y Eva hubieran regresado al árbol de vida y hubieran 
comido. Hubieran vivido para siempre atados al 
pecado que los infectó, y el plan de Dios para la 
humanidad hubiera sido frustrado, ¡algo que Dios no 
permitiría! Aún bajo su juicio, Dios es misericordioso.

Lo que hemos considerado en la lección de hoy 
es una mirada al plan de Dios para libertar a la 
humanidad de Satanás y la maldición del pecado 
para siempre. Cuando lleguemos a la página final 
de la historia de Dios, comprenderemos que Dios 
tenía este plan aún antes de la creación. En otras 
palabras, Dios tenía la solución aún cuando no había 
problema todavía.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Qué nos enseñan acerca de Dios los versículos 
que hemos considerado en esta lección?

•	 ¿Hay algo en su vida que parece inútil? 
¿Cree usted que Dios está sorprendido por 
su situación, o será que Él tiene ya un plan 
para liberarlo?

Propóngase y Actúe

Mucho de lo que hemos visto en esta sección 
tendrá más significado conforme continuemos en 
la historia de Dios. Algunas personas abandonan 
muy temprano a Dios y el plan de Él para sus vidas. 
Aférrese a lo que ha aprendido acerca de Dios hasta 
ahora. No abandone a Dios sólo porque no puede 
ver cómo va Él a obrar en su situación. ¡Confíe en 
que Dios tiene un plan!
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¡cuán rápido se esparce  
el pecado!
Capítulo 4  Lección 21

Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

— Génesis 4:8

Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.

— Génesis 6:11

Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos también el pecado.

— La ESPERANZA, Capítulo 4

observe y considere

La película de ciencia ficción Alien1 relató la 
historia de un grupo de viajeros espaciales que 
se encontraron con un planeta habitado por un  
extra-terrestre vicioso. Luego de un encuentro 
horrendo con el “extra-terrestre”, parecía que la 
tripulación había escapado calamidad y podían 
continuar con su viaje sin daño alguno. En la superficie 
las cosas parecían algo normales, pero en realidad el  
extra-terrestre había invadido el cuerpo de uno de los 
miembros de la tripulación. Y mientras los tripulantes 
comían juntos y cuando menos se lo esperaban, el 
extra-terrestre que había sido incubado adentro del 
tripulante salió desgarrando su pecho y brincó a 
través de la pantalla.

Así de horrenda como puede ser esta escena 
cinematográfica, no es aún tan terrible como el 
poder del “extra-terrestre” llamado pecado que ha 
infectado a la humanidad. Adán y Eva salió del jardín 
para intentar otra vez cumplir el mandato original 
de Dios, lo cual era, “Sed fecundos y multiplicaos” 
(Génesis 1:28). Pero el pecado los había infectado, 
y aunque las cosas “aparecieron normales,” no eran 
así. Ni aún pasó una generación antes de que llegara 
la fealdad del pecado. El hijo primogénito de Adán 
y Eva, Caín, salvajemente asesinó a su hermano 
menor, Abel.

Dentro de 11 generaciones (como es listado en 
Génesis 5), “la tierra se había corrompido delante de 
Dios y estaba la tierra llena de violencia” (Génesis 6:11). 
Y Dios “sintió tristeza en su corazón” (Génesis 6:6).

Conforme consideramos la forma tan rápida que 
se esparció el pecado en el mundo, veamos 
una ilustración simple. La mayoría de gente está 
familiarizada con los dominós, pequeñas tabletas 
rectangulares con diferentes números de puntos en 
la cara de cada tableta. Y si usted está familiarizado 
con los dominós, entonces usted probablemente 
ha visto gente que los ha alineado como pequeños 
pilares en una fila. Cuando el primer dominó se 
cae, comienza una reacción en cadena botando al 
siguiente dominó, y así continúa.

Una de las más grandes demostraciones de dominós 
que haya sido llevada a cabo incluyó más de 3,8 
millones de dominós. Cien constructores trabajaron 
ocho horas al día durante tres meses para crear 
la exposición. La exposición incorporó más de 51 
proyectos intercalados; cada uno bastante complejo 
y delicadamente balanceado. Una vez cayó el primer 
dominó, la reacción en cadena se regó rápidamente 
en toda dirección posible. En un breve momento, 
¡todo lo que quedó fue un gran desorden!

Dios creó un mundo infinitamente más complejo, más 
interdependiente, y más delicadamente balanceado 
que aquella exhibición de dominós. Pero como 
aquella exhibición, aún el movimiento erróneo más 
pequeño tiene el potencial de enviar ondas de 
consecuencia a través de la creación de todos los 
tiempos. Se ha dicho que el pecado más pequeño 
contra un Dios infinito tiene consecuencias infinitas.2
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1 Alien (1979) Dirigida por Ridley Scott, producida por 20th Century Fox y Producciones Brandywine Ltd.
2 Edward Payson (2006) Nuestros	Pecados,	Infinitos	En	Número	Y	Enormidad (Sermón No. 7). (http://www.pbministries.org/articles/
payson/the_works_vol_2/sermon_07.htm) Recuperado el 6 de noviembre del 2006.
3 Scott Phillips (2006) Reflección	De	Primera	Página. (http://orgs.tntech.edu.ruf/pages). Recuperado el 19 de diciembre del 2006.

Pregúntese y Reflexione

A pesar de que las dos ilustraciones que hemos 
considerado se quedan chicas a comparación de 
la realidad, nos ayudan a entender cómo aumenta 
el pecado. Aunque todo aparente ser normal en la 
superficie, si se deja sin chequear, el pecado más 
pequeño puede crecer y esparcirse de una forma 
alarmante, trayendo destrucción a todo lo que toca.

Podemos ver esto también en los versículos 
Bíblicos que citamos hoy, los cuales no son como  
las ilustraciones porque no se quedan chicos ante 
la realidad.

Lo que hemos considerado hoy, ¿afecta su 
perspectiva de la seriedad del pecado? Si es así, 
¿cómo?

Ahora imagínese que usted está encargado de 
botar la exhibición de dominós, y a la hora de que 
bota el primer dominó, la persona encargada de la 
exhibición dice, “¡espera, todavía no!”

¿Qué puede hacer usted? Si hubiera una solución, 
tendría que ser algo que pudiera: 1) sobrepasar el 
problema, el cual estaba esparciéndose de forma 
alarmante y 2) revertir el daño que habría sido hecho. 
Dicha solución podría ser humanamente imposible.

El problema del pecado en el mundo es aún 
más complejo y desesperado que el dilema en 
la ilustración descrita. Aún así nosotros también 
necesitamos una solución al pecado que pueda 
sobrepasar el problema y revertir sus efectos. 
Gracias a Dios que ha proveído dicha solución.

Propóngase y Actúe

Si usted no ha considerado del todo su propia 
tendencia a pecar y su incapacidad de dejar

de pecar, considérelas ahora. El pecado es 
un problema “global” que es manifestado 
personalmente. Cuando se le pidió que comentara 
sobre “lo que tiene de malo el mundo”, el autor 
británico G.K. Chesterton respondió, “soy yo”.3

Lea las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:15-25  
para ver cómo expresa él la misma idea, y descubra 
lo que él creía que era la solución para este pecado.
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Y dios estuvo dispuesto  
a ser herido
Capítulo 4  Lección 22

Y el SEÑOR vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de  
su corazón era sólo hacer siempre el mal. Y le pesó al SEÑOR haber hecho hombre en la tierra, y sintió tristeza en  
su corazón.

— Génesis 6:5-6 

La tierra se llenó de maldad. ¡Y Dios estaba afligido!

— La ESPERANZA, Capítulo 4

observe y considere

En la lección previa consideramos qué tan rápido 
aumentó el pecado en la tierra en las generaciones 
después de Adán y Eva. Hoy vamos a considerar 
la respuesta de Dios a esto como fue grabado 
en Génesis 6:6. Pero antes de que tratemos de 
descubrir lo que Dios podría decirnos a través de 
este versículo, determinemos lo que no está diciendo.

La frase, “Y le pesó al SEÑOR haber hecho hombre en la 
tierra”, puede entenderse en un número de formas. 
Por ejemplo, una persona podría decir, “siento 
haberme metido en este lío”. Y con esto querría decir, 
“quisiera no haber hecho lo que hice para meterme 
en esta situación”, o “sipudiera hacerlo de nuevo, 
lo haría diferente”. Aplicando esta forma de pensar, 
¿podríamos leer Génesis 6:6 y razonablemente 
concluir que Dios se arrepintió de lo que había 
hecho, como si hubiera hecho una mala decisión?

No podemos concluir dicha cosa, y aquí está por 
qué. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Un 
versículo debe ser siempre considerado a luz de 
toda la Biblia, y cuando vemos lo que la Biblia entera 
dice de Dios aprendemos que:

•	 Sus caminos son perfectos (Deuteronomio 32:4).  
Crear al hombre no pudo haber sido un error 
porque Dios no comete errores.

•	 Él lo sabe todo (Salmo 139:16). Dios sabía 
que iba a sufrir dolor y pena sobre el pecado 
de la humanidad, aún antes de que Adán y 
Eva fueran creados.

Así que, ¿qué nos dice este versículo a nosotros? 
Decir que Dios se arrepintió y que le dolió en Su 
corazón nos muestra que Dios tiene emociones. De 
hecho, la Biblia frecuentemente le atribuye emociones 
a Dios. En varias ocasiones se dice que Él está 
dolido (Salmo 78:40), enojado (Deuteronomio 1:37), 
complacido (1 Reyes 3:10), gozoso (Sofonías 3:17), 
y conmovido por compasión (Jueces 2:18). Pero 
¿quién puede realmente entender las emociones de 
un Dios infinito?

En el texto original la frase, “y sintió tristeza en su 
corazón,” literalmente dice, “ y le dolió a Su corazón”.1 
En otras palabras, Dios vio la maldad del mundo y 
estuvo dolido “llegando hasta Su corazón”. Una versión 
de la Biblia (NIV) traduce este versículo, “Su corazón 
estaba lleno de dolor”.

Ahora asocie esta perspectiva de un Dios emocional 
con uno que es perfecto y omnisciente. Dios sabía 
que iba a dolerse profundamente como resultado de 
la creación del hombre, y lo hizo de todos modos. 
Y no sólo eso, Él lo hizo exactamente de la manera 
que se lo propuso hacerlo. Pero ¿por qué haría Dios 
algo así?

En la Lección 13 estudiamos el amor de Dios y 
concluimos que Dios no hace nada que no involucre 
de alguna manera Su amor. Y en la Lección 15 
vimos que Dios tiene un plan perfecto; uno que 
ultimadamente resultará en un mundo sin maldad. 
Puede ser que nosotros nunca podamos responder 
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completamente la pregunta acerca de por qué Dios 
estuvo dispuesto a cargar con tanto dolor, pero 
podemos saber que la respuesta tiene algo que ver 
con Su increíble amor y Su plan perfecto.

Pregúntese y Reflexione

Dios es tan grande y más allá de cualquier cosa que 
podamos comprender que podría ser difícil imaginar 
cómo podemos hacer cualquier cosa que pueda 
dolerle tan profundamente como fue dolido cuando vio 
la maldad en el mundo. Pero recuerde la declaración 
en la Lección 21, que aún “la más pequeña ofensa 
contra un Dios infinito tiene consecuencias infinitas”. 
¿No podríamos entonces concluir también que aún 
la más pequeña ofensa le duele a Dios de manera 
que no podemos comprender?

•	 ¿Cambia la forma en que usted ve a Dios 
al pensar en Él como alguien que tiene 
emociones? Si es así, ¿cómo?

•	 ¿Qué significa para usted que Dios estaba 
dispuesto a crear a la humanidad a pesar de 
que Él sabía el dolor que iba a contraer como 
resultado?

Propóngase y Actúe

Algunas personas pasan por la vida ignorando a Dios 
por completo. Otros simplemente tratan de vivir a la 
expectativa de lo que ellos creen que Dios requiere 
de ellos. Pero algunas personas quieren más. Ellos 
quieren conocer y bendecir el mismo corazón de 
Dios. Mientras mejor conoce a alguien, mejor puede 
conocer lo que le trae gozo a su corazón. ¿Qué 
tan bien conoce el corazón de Dios? ¿Lo conoce 
bastante bien que sabe lo que le trae gozo? Si no, 
exprésele a Él su deseo de conocerlo mejor y de 
traerle gozo.

Para Profundizar Más

•	 William A. Simmons (1996) Dolor, 
Sufrimiento. (http://bible.crosswalk.com/
Dictionaries/ BakersEvangelical Dictionary/
bed.cgi?number=T313) Recuperado el  
6 de octubre del 2006.

1 Resultados de Concordancia de Lexicon y Strong (1996-2002) The Blue letter Bible. (http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/strongs.pl?
book=&chapter=&verse=&language=H&strongs=0413). Recuperado el 6 de octubre del 2006.
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Seguro aún a pesar del juicio
Capítulo 4  Lección 23

Pero había un hombre llamado Noé que seguía a Dios. Y Dios le dio instrucciones para que construyera un enorme 
barco, un arca. Dios mandó que entraran al arca un macho y una hembra de cada tipo de animal. Después de que Noé 
y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Dios hizo que lloviera por cuarenta días y cuarenta noches. Se 
inundó toda la tierra y todo ser viviente fue destruido. Durante ciento cincuenta días el agua cubrió la tierra. Pero 
Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el arca. Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre 
una montaña, y los animales desembarcaron. Así fue que Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad 
del mundo; no porque no tenían pecado, más bien porque creyeron a Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 4

observe y considere

La historia de Noé es grandiosa. Los escépticos la 
llaman fábula. Aún en las civilizaciones antiguas de 
toda región del mundo, historias de una inundación 
global abundan. H.S. Bellamy estima en su obra 
literaria Lunas, Mitos y Hombres que hay más de 500 
leyendas de inundaciones en el mundo.1

En la Biblia esta historia se encuentra en Génesis, 
capítulos 6-9. Se han escrito volúmenes sobre estos 
capítulos, pero en este estudio vamos a enfocarnos 
en tres materias.

1. El juicio de Dios – el resultado de Su  
carácter Santo

En la lección anterior, vimos en Génesis 6:6 
que Dios estuvo dolido profundamente sobre 
el pecado de la humanidad. En Génesis 6:7 
leemos de la intención de Dios de “borrar”  
al hombre de la faz de la tierra. Al principio, 
uno podría pensar que esta intención de  
Dios en el versículo 7 fue motivada por Su 
dolor en el versículo 6. Parecería que Dios, 
estando decepcionado del hombre, de 
alguna forma perdió Su paciencia. Pero ¿es 
realmente verdad?

Nosotros los humanos nos decepcionamos 
con frecuencia cuando nuestras expectativas 
no son satisfechas. Pero Dios, que no es 
limitado por las dimensiones de tiempo y  

espacio, conoce el futuro (vea los versículos 
en la Lección 6). Lo que Él espera sucede. Lo 
que sucede es lo que Él espera. ¿Entonces 
cómo sería decepcionado Dios?

¿Y qué si Dios pierde la paciencia? Conforme 
estudiamos la Biblia encontramos que es la 
maravillosa paciencia de Dios que en realidad 
demora Su juicio (2 Pedro 3:9). El juicio viene 
cuando Dios lo designa, no un segundo antes 
o después (Hechos 17:31). Su juicio no era 
basado en el dolor, la decepción o la perdida 
de Su paciencia. El aspecto del carácter de 
Dios que requiere juicio no es nada más o 
menos que Su santidad.

Dios es santo, honrado y justo. Él no puede 
pecar, ni tampoco acomodar el pecado. Si 
Dios pudiera permitir el pecado, dejaría de 
ser santo. Dios tiene que juzgar el pecado; si 
no, violaría Su propio carácter.

2. La fe de Noé – la cosa que lo apartó de  
los demás

Así como estudiamos en la Lección 18, el 
pecado que entró en el mundo a través de 
Adán se esparció a toda persona que haya 
vivido. Esto incluye a Noé. Así que, si la gente 
en el día de Noé fue juzgada por su pecado, 
¿cómo puede ser que Noé (quien también fue 
infectado por el pecado) fue perdonado?
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En la Lección 20 aprendimos de la promesa 
de que Dios iba a enviar un Salvador que un 
día libraría al hombre de Satanás, del pecado 
y de la muerte. Sea que Noé entendiera o 
no el significado de esta promesa, una cosa 
aparenta ser verdad en Noé: él honró a Dios 
como Dios. De sus acciones, sabemos que 
Noé confió en Dios como su Salvador. Su 
confianza se manifiesta en su obediencia. 
Fue la fe en Dios lo que apartó a Noé de los 
demás (Hebreos 11:7).

3. La provisión de Dios – la única forma de  
ser salvo

Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, 
Dios proveyó cobertura para ellos. Así 
también, Dios proveyó para Noé enseñándole 
cómo construir un arca que cubriría a su 
familia del diluvio que destruyó el mundo. 
Nadie más en el mundo sobrevivió el diluvio. 
Sólo la provisión de Dios fue capaz de salvar 
a Noé y a su familia. No había otra forma  
de salvación.

En la Biblia, el libro de 2 de Pedro compara el 
pecado del mundo actual con el de los días 
de Noé. 2 Pedro 3:9 nos dice por qué Dios 
ha demorado Su juicio sobre nuestro mundo. 
Es porque Él es “paciente para con vosotros, 
no queriendo que nadie perezca, sino que 
todos vengan al arrepentimiento”. La palabra 
“arrepentimiento” literalmente significa 
reconsiderar, o cambiar de opinión.2 Dios 
aún no ha juzgado a nuestro mundo porque 
Él quiere darle a las personas la oportunidad 
de reconsiderar sus caminos y confiar en Él.

Dios es paciente, pero no debemos tomar 
su paciencia en vano. El juicio de Dios por 
el pecado puede o no ser inmediato, pero 
es inevitable. Su carácter santo lo demanda. 
“No os dejéis engañar; de Dios nadie se burla: 
pues todo lo que el hombre siembre, eso también 
segará”. (Gálatas 6:7).

Pregúntese y Reflexione

Si estudiamos los versículos Bíblicos que detallan 
la genealogía de Noé, ¡podríamos deducir que Noé 
trabajó en el arca por lo menos 70 años!3 Ahora, 
considere que la Biblia no reporta lluvia antes de 
la inundación. De acuerdo con Su historia, las 
plantas de la tierra eran regadas con vapor que “se 
levantaba de la tierra” (Génesis 2:6). ¡Piense en esto!  
Noé trabajó en el arca por lo menos 70 años 
esperando una inundación, algo que ningún hombre 
había visto antes.

•	 ¿Qué se imagina usted que la gente en el 
día de Noé pensó acerca de su “proyecto de 
arca” de 70 años?

•	 ¿Se desilusiona usted ante la adversidad 
cuando no alcanza sus metas puntualmente?

•	 ¿Qué cree usted que hubiera hecho de estar 
en la situación de Noé?

•	 ¿Cuál es su respuesta a 2 Pedro 3:9?

Propóngase y Actúe

Si Dios le está pidiendo que haga algo, sea como 
Noé. ¡Confíe y obedezca! Si le está pidiendo que 
“reconsidere” alguna área en su vida, no lo deje  
al tiempo.

1 H.S. Bellamy (2006) Leyendas de inundaciones alrededor del mundo. (http://www.nwcreation.net/noahlegends.html). Recuperado el 6 
de octubre el 2006.
2 Biblia de Letra Azul. (1996-2002) (http://www.blueletterbible.org/cgibin/new_choice.pl?string=Repent%/2C+Repentance&live_word=Re
pent%2C+Repentance&choice=VT0002364&Entry.x=51&Entry.y=13) Recuperado el 6 de octubre del 2006.
3 Ministerios tiene preguntas (2002-2006) ¿Cuanto tiempo le tomó a Noé construir el arca? (http://www.gotquestions.org/Noah-ark-
questions.html). Recuperado el 6 de octubre del 2006.
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Sed fecundos y multiplicaos 
…o no
Capítulo 4  Lección 24

Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra.

— Génesis 9:1

Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron 
una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí… Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, 
cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de 
toda la tierra.

— Génesis 11:1, 2 y 4

Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre una montaña, y los animales desembarcaron. Así fue que 
Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad del mundo; no porque no tenían pecado, más bien 
porque creyeron a Dios. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que procrearan y que se multiplicaran, y que 
llenaran la tierra. Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra 
como Dios lo había mandado. Al contrario, ellos construyeron una ciudad. Y edificaron una torre que alcanzaría el 
cielo. Esto no agradó a Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 4

observe y considere

¿Ha deseado alguna vez comenzar de nuevo? 
Bueno después de la inundación, Noé y su familia 
experimentaron uno de los más admirables nuevos 
comienzos en la historia de la humanidad. Ellos 
tenían una página en blanco donde empezar a 
escribir una historia completamente nueva para sus 
vidas. Y lo que es más, Dios proclamó una bendición 
de prosperidad sobre ellos (Génesis 9:1,7). Dios 
entonces prometió nunca destruir el mundo con una 
inundación otra vez… y selló Su promesa con Su 
primer arco iris (Génesis 9:13-15).

¡Qué oportunidad para renovarse! 
Desafortunadamente, nunca se realizó. 

Dios le dijo a Noé y su familia que llenaran la tierra. 
En vez, ellos se reunieron en un lugar y construyeron 
una ciudad. Ellos querían ser un grupo de gente en 
un solo lugar. Pero eso no era lo que Dios quería. 
En la próxima lección veremos la respuesta de Dios 
por su desobediencia, pero por hoy reflejemos en 
¡cómo ellos posiblemente perdieron la increíble 
oportunidad de caminar en bendición!

De acuerdo a la historia de Dios, Noé y su familia 
entraron en el arca el la segunda semana del segundo 
mes del año (Génesis 7:11-13) . Ellos salieron del 
arca el 27º día del segundo mes del siguiente año 
(Génesis 8:14-15). Asumiendo un calendario de 360 
días, ¡Noé y su familia pudieron haber estado en el 
arca por un año!1 Deténgase en esta idea antes  
de continuar.

Cuando ellos finalmente salieron del arca, ¿qué 
sintieron? ¿Qué fue lo que vieron luego de que todo 
estuvo bajo del agua por casi un año? ¿Fue una rara 
y horrenda vista, tal vez hasta surrealista?

De toda la gente, Noé y su familia deberían  
haber estado listos para seguir a Dios sin importar 
lo que vieron.

•	 De todo el mundo, ellos solos habían sido 
preservados por Dios de la inundación.

•	 Ellos escucharon a Dios personalmente y lo 
vieron hacer cosas maravillosas.

•	 Dios pronunció una bendición sobre ellos de 
que tuvieran una vida fructífera.
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1 ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? [en línea] (http://www/gotquetions.org/Noah’s-
ark-questions.html). Recuperado el 8 de octubre del 2006.
2 Cómo religiones mayores ven la salvación y vida después de la muerte. (1995-2006) Ministerios Probe. [en línea] (http://www.leaderu.
com/wri-table2/salvation.html) Recuperado el 8 de octubre del 2006.

Aún así, luego de confiar en Dios radicalmente 
y habiendo experimentado su fidelidad como lo 
hicieron ellos, la familia de Noé no logró hacer lo que 
Dios les dijo que hicieran. O no escucharon bien, o le 
oyeron pero no obedecieron. Usted probablemente 
ha escuchado decir que hay seguridad en la cantidad. 
Tal vez se quedaron juntos porque tuvieron miedo. 
Cualquiera que fuera la razón, ellos desobedecieron 
a Dios. No trataron de llenar la tierra.

De la lección de hoy, considere que:

•	 Dios quería que Noé y su familia prosperaran 
y “llenaran” la tierra (Génesis 9:1). Ésa fue 
la forma de descubrir la bendición de Dios. 
Pero el camino a la bendición pudo no 
haberse visto ante ellos como una bendición. 
La gente tuvo miedo de “dispersarse” a través 
de la tierra (Génesis 11:4). La diferencia 
entre “llenar” la tierra (como lo mandó 
Dios) y ser “dispersados” a través de la 
tierra es primordialmente una diferencia de 
perspectiva: una de elegir o de ser forzada.

•	 Ellos querían hacer un nombre para sí mismos 
(Génesis 11:4). Esa motivación de orgullo 
suena bastante como la actitud que llevó a 
caer a Satanás. (Lección 14).

•	 A pesar de que ellos no querían seguir a 
Dios, todavía querían ir al cielo. Pero querían 
hacerlo a su manera – construyendo una 
torre. (Génesis 11:4).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Por qué cree usted que Noé y su familia 
fracasaron en seguir las instrucciones de 
Dios luego de haber visto y experimentado a 
Dios?

•	 ¿Puede pensar en una situación en la que 
aquello que le pidió Dios a usted no parecía 
una bendición de primero, pero eso es lo que 
terminó siendo al final?

•	 ¿Qué le diría a alguien que quiere ir al cielo, 
pero quiere hacerlo a su manera en vez de 
hacerlo al modo de Dios?

•	 ¿Puede usted identificarse con la “regresión” 
espiritual de Noé? ¿Siente usted que hubo 
un tiempo en el que confió en Dios más 
radicalmente que como lo hace hoy? ¿Por 
qué? Si es así, ¿qué sucedió?

Propóngase y Actúe

En la lección anterior usted fue alentado a confiar 
y a obedecer a Dios como lo hizo Noé cuando 
construyó el arca. Pero conforme consideramos 
el resto de la vida de Noé, vemos una advertencia 
clara. No deje de confiar y de obedecer. Si está 
inactivo espiritualmente, no espere para tratar con 
este asunto.

La gente gente gente de Babel construyó una torre 
para llegar al cielo. Similarmente la gente a través 
de la historia ha construido sus propias formas o 
religiones para llegar al cielo.2 Hay sólo un camino al 
cielo…y ése es el camino de Dios.

Para Profundizar Más

•	 Jimmy Williams (1998) Por Qué Una Vida 
Moral No Nos Llevará Al Cielo. Ministerios 
Probe. [en línea] (http://www.leaderu.com/
orgs/probe/docs/moralife.html). Recuperado 
el 9 de octubre del 2006.

•	 Tabla De Índice De Las Religiones Del 
Mundo Sobre Las Religiones Mayores 
Del Mundo (1995-2006) [en línea] (http://
www.leaderu.com/wri-table2/tabe2.html). 
Recuperado el 9 de octubre del 2006. 
Este sitio provee una exploración más 
comprensible de las creencias de las 
religiones más grandes del mundo a  
través de un número de materias como: 
Dios, el hombre y el universo, Salvación  
y la vida después de la muerte, Moralidad,  
y Alabanza. Contiene eslabones a 
información sobre Cristianismo Bíblico, 
Budismo, Hinduismo, Islam, Judaísmo  
y Religión Primitiva.
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el comienzo de las naciones
Capítulo 4  Lección 25

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos; y hagámonos un nombre 
famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra.

— Génesis 11:4

Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el SEÑOR la lengua de toda la tierra; y de allí los dispersó sobre la 
faz de toda la tierra.

— Génesis 11:9 

Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra como Dios lo 
había mandado. Al contrario, ellos construyeron una ciudad. Y edificaron una torre que alcanzaría el cielo. Esto 
no agradó a Dios. Así que Dios confundió su lengua. De pronto hubo por lo menos 70 grupos de personas que no 
se entendían entre sí. Y Dios dispersó los grupos por toda la tierra. De esta manera comenzaron los idiomas y las 
naciones del mundo.

— La ESPERANZA, Capítulo 4

observe y considere

Recuerde en la lección anterior cuando Noé y su 
familia salieron del arca, Dios los bendijo y les dijo 
que llenaran la tierra (Génesis 9:1,7). Pero en vez de 
llenar la tierra, la familia de Noé se reunió en un solo 
lugar y construyó una ciudad. Y luego procedieron  
a construir una torre que llegara hasta el cielo 
(Génesis 11:4). Su motivación fue la de hacerse un 
nombre para sí mismos y prevenir ser esparcidos 
por la faz de la tierra.

En Génesis 11:5-9 vemos la respuesta de Dios ante 
su desobediencia. Dios confundió su lenguaje para 
que no se entendieran al hablar. Los estudiosos de la 
Biblia no están de acuerdo con la cantidad de tiempo 
exacta entre la inundación y la construcción de la 
torre de Babel. Pero según lo que está escrito en 
Génesis 10, podemos concluir que había 70 grupos 
de familias en el tiempo de la torre de Babel.1 Así que 
cuando Dios confundió su lenguaje, los estudiosos 
de la Biblia estimaron que había casi 70 diferentes 
lenguas las que se hablaban.

¡Debe haber sido un caos completo! El trabajo de 
la torre paró abruptamente y la gente fue esparcida 
por toda la tierra (Génesis 11:9).

Recuerde también de la lección anterior que 
contrastamos el mandato de Dios de llenar la tierra 
(Génesis 9:1) con el temor de la gente a ser esparcidos 
por toda la tierra. Como resultado de desobedecer a 
Dios, la misma cosa que estaban tratando de evadir 
en Génesis 11:4 (ser esparcidos) es la misma cosa 
que ocurrió en Génesis 11:9 (fueron esparcidos).

Ahora, todo esto pudo parecer como un grande 
y confuso desastre, pero como ya hemos visto 
numerosas veces en la historia de Dios, ¡Él tiene un 
plan! Y lo que aparenta ser un paso atrás en ese 
plan es usualmente un paso adelante, si lo vemos 
desde la perspectiva de Dios.

Antes de que Dios confundiera las lenguas, toda la 
tierra hablaba el mismo lenguaje y usaba las mismas 
palabras (Génesis 1:1). La introducción de muchas 
lenguajes y el esparcimiento de la gente marcaron el 
comienzo de las naciones como las conocemos hoy. 
Por cierto, una nación desde el sentido Bíblico de la 
palabra no es un país geográfico, sino un grupo de 
gente distinto de otro grupo de gente en virtud de su 
lenguaje, cultura, afiliación de tribu, etc.2
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1 Henry M. Morris (1984) El fundamento Bíblico para la Ciencia Moderna, Parte 4, Capítulo 15 – Babel y la Población del Mundo: 
Demografía Bíblica y Lingüística. Libros Baker, Michigan. [en línea] (http://www.ldolphin.org/morris.html). Recuperado el 9 de octubre 
del 2006. 
2 Claude Hickman (2000) ¿Qué es un grupo de gente? (http://www.thetravelingteam.org/2000/articles/pg1.shtml). Recuperado el 8 de 
octubre del 2006.
3 Sumario Global. Proyecto Josué, un ministerio del Centro de E.U. para Misión Mundial. Colorado Springs, CO, E.E.U.U. (http://www.
joshuaproject.net/index.php). Recuperado el 9 de octubre del 2006.

Hoy hay miles de naciones en el mundo.3 Y si 
brincáramos hasta el final de la Biblia, veríamos que 
la culminación y clímax de la historia de Dios nos 
lleva a un escenario celestial (Apocalipsis 7:9) ¡en 
el cual se reúne gente de toda nación para alabar a 
Dios y disfrutarlo!

Previo a la historia que estudiamos hoy, las naciones 
ni siquiera existían – ¡pero un día gente de toda 
nación sobre la tierra se congregará unida para 
alabar a Dios!

¡Unidad! El mundo anhela esto. Las ceremonias 
olímpicas en todo su esplendor ofrecen una pizca 
de esto. Las “religiones” del mundo con frecuencia 
la promueven. Las Naciones Unidas trabajan para 
lograrla. Pero el mundo nunca ha podido alcanzarla. 
¡Sólo Dios puede traer unidad a la diversidad de un 
mundo complicado e infectado por el pecado! Y 
cuando lo haga, ¡demostrará cuán grande es Él!

Pregúntese y Reflexione

La última cosa que quería la gente de Babel era ser 
esparcidos a través de la faz de la tierra. Pero para 
alcanzar Sus propósitos Dios tuvo que reacondicionar 
sus vidas radicalmente. Como hemos visto, Su último 
propósito es el de bendecir a todos aquéllos que le 
siguen, y traer gloria y honra a Sí mismo.

•	 ¿Qué podría estar reacondicionando Dios en 
su vida?

•	 ¿Está usted cooperando con Dios confiando 
en Él y siguiéndole?

•	 O, (como la gente que construyó la torre para 
alcanzar el cielo) ¿está usted tratando de 
alcanzar bendición bajo sus propios términos?

Propóngase y Actúe

Dios podría hacer algunas cosas dramáticas para 
desviar el camino en su vida, pero ultimadamente 
Él nunca va a sobrepasar la voluntad suya para que 
eligiera cooperar con Sus planes. Él no quiere que 
usted sea un pequeño robot sin mente que marcha 
mecánicamente en sincronización con Su plan. 
Tampoco está tratando de hacerle un sobrehumano 
quien siempre toma la decisión correcta por sí solo; 
la misma que Dios hubiera tomado.

La vida con Dios es como una danza. Dios desea 
expresarse a sí mismo a través de usted, no a 
pesar de usted. Conforme usted siga su liderazgo, 
experimentará una vida bellamente coreografiada 
que ayuda a otros a ver quién es Dios. Pídale a Dios 
hoy que le muestre cómo hace usted en seguir Su 
liderazgo. Luego pídale que le ayude a estar unido 
íntimamente con cada uno de Sus movimientos.

Para Profundizar Más

•	 John Morris (2006) ¿Qué Sucedió en La 
Torre e Babel? Instituto de Investigación de 
la creación. [en línea] (http://www.icr.org/
article/519/2/). Recuperado el 9 de octubre 
del 2006.

•	 Rick Wade. (2004) La Soberanía de 
Dios. Ministerios Probe. [en línea] (http://
www.probe.org/content/view/875/77/). 
Recuperado el 10 de octubre del 2006.
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Abraham, un hombre que  
caminó por fe
Capítulo 5  Lección 26

Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.

— Génesis 12:1-3

Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
saber a adónde iba.

— Hebreos 11:8

De entre las naciones de la tierra Dios llamó a un hombre, a quien conocemos como Abraham. Dios le dijo que 
dejara su hogar y fuera a la tierra que Él le mostraría. Tomando su gente y sus posesiones Abraham obedeció. Dios 
le prometió a Abraham que poseería esta tierra, que sería el padre de una gran nación, y que por medio de él, todas 
las naciones de la tierra serían benditas. Era una promesa insólita, ya que Abraham y su esposa, Sara, no tenían hijos 
propios. Pero Abraham obedeció a Dios, y guió a su gente a la tierra de Canaán.

— La ESPERANZA, Capítulo 5

observe y considere

En la lección anterior vimos cómo Dios formó las 
naciones del mundo. También aprendimos que 
el plan de Dios ultimadamente traerá unidad y 
bendición a las naciones y gloria a Dios. En esta 
lección vamos a considerar un evento que marca un 
paso muy significativo hacia ese objetivo.

De entre todas las naciones Dios llamó a un hombre 
llamado Abraham. Solamente podemos imaginar 
qué tal le fue cuando Abraham le dijo a Sara lo que 
escuchó de Dios.

Abraham: Vamos a empacarlo todo y dejar nuestro hogar. 
Sara: ¿Por qué haríamos eso? 
Abraham: Porque Dios dijo que lo hiciéramos. 
Sara: ¿Por qué haría Él eso? 
Abraham: Porque Dios me va a hacer el padre de una 
gran nación, y Él va a bendecir a todas las naciones a 
través de mí. 
Sara: Pero nosotros ni siquiera tenemos hijos. 
Abraham: Yo sé. 
Sara: Y ninguno de nosotros es joven. 
Abraham: Yo sé. 
Sara: Entonces ¿adónde vamos? 
Abraham: No lo sé.

Abraham no tenía nada en que basar sus acciones…
nada más que su fe en Dios. Pero él tomó el paso que 
Dios le dijo que tomara. Y hoy, Abraham es conocido 
como el padre de tres de las mayores religiones: el 
Islam, el Judaísmo y el Cristianismo.1 Él es sin duda 
una de las figuras más significativas en la historia. Su 
nombre aparece en la Biblia más de 260 veces, con 
frecuencia como ejemplo de un hombre de gran fe.

De esta historia, observe dos cosas sobre la fe  
de Abraham:

1. Dios fue el iniciador del camino de fe de 
Abraham. Dios le dijo a Abraham que viajara 
de su hogar y que Él le haría el padre de una 
gran nación y una bendición para todas las 
naciones. Abraham no soñó la idea y luego 
dijo: “Si lo creo lo suficiente (o trabajo duro para 
alcanzarlo) entonces va a ocurrir”. Hebreos 11:1 
nos dice que la fe es “la convicción de lo que 
no se ve”. Abraham tuvo la convicción de Dios 
acerca de un futuro que no podía ver. Eso es 
fe Bíblica. Abraham recibió una promesa de 
Dios, la creyó; y la actuó.
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2. Abraham respondió a Dios un paso a la vez. 
2 Corintios 5:7 dice que quienes confían 
en Dios “andan por fe y no por vista”. El 
caminar requiere un paso a la vez. Aunque 
Abraham tenía la convicción de Dios acerca 
de dónde iba a culminar su trayecto de fe 
(como bendición a todas las naciones), él no 
tenía idea cómo iba todo a desenvolverse.  
Abraham sólo sabía el siguiente paso que 
Dios le había llamado a tomar – dejar su 
hogar y viajar a otra tierra.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Qué similitudes ve entre la fe de Noé 
(Lección 23) y la fe de Abraham?

•	 Si usted estuviera en el lugar de Abraham, 
¿cómo cree que hubiera respondido al 
llamado de Dios? ¿Por qué?

•	 ¿Qué se necesita para que alguien responda 
a Dios de la forma que respondió Abraham 
a Dios?

Propóngase y Actúe

Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados por Dios 
para “hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas”. Note en 
este versículo que Dios es Él que prepara las buenas 
obras de antemano. Comienza con Dios. Como 
Abraham, nosotros no soñamos nuestro propósito, y 
ciertamente no es nuestro rol hacerlo que suceda. 
Nuestro rol es el de caminar en él, como Abraham, 
un paso a la vez.

Para que Abraham oyera el llamado de Dios, él 
tenía que haber estado escuchando. Y usted no 
puede reconocer Su voz si no lo conoce. Para más 
acerca de conociendo a Dios, vaya a la sección de 
Conociendo a Dios al final de esta guía de estudio.

Si usted cree que Dios le ha llamado para algo 
(ej. prepararse para una carrera, buscar un nuevo 
trabajo, etc.) no se preocupe por el resultado final. 
Pídale a Dios que le muestre el primer paso, y luego 
por fe, tómelo.

Para Profundizar Más

•	 M.G. Easton, Abraham. (1897) Diccionario 
Bíblico Ilustrado. Publicaciones Thomas 
Nelson. (http://www.biblegateway.com/
resources/dictionaries/dict_meaning.
php?source=1&wid=T0000054). 
Recuperado del GospelCom.net  
el 10 de noviembre del 2006.

•	 Dr. Charles Stanley (2006) ¿Qué es fe? 
Publicaciones Thomas Nelson, Nashville, 
Tennessee. (http://www.intouch.org/
myintouch/exploring/bible_says/faith/
faith_150026.html). Recuperado el  
10 de octubre del 2006.

•	 John Piper (1997) La fe de Noé, Abraham y 
Sara. Ministerios Deseando a Dios. (http://
www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1997/1001_The_Faith_of_
Noah_Abraham_and_Sarah/). Recuperado  
el 10 de octubre del 2006.

1 Abraham. (http://www.answers.com/topic/abraham). Recuperado el 10 de octubre del 2006.
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¿A quién considera Dios justo?
Capítulo 5  Lección 27

Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo, y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. Y Abram creyó en el SEÑOR, y El se lo reconoció por justicia.

— Génesis 15:5-6

Abraham y Sara vivieron en Canaán por mucho tiempo, pero seguían sin hijos. Otra vez Dios le habló, asegurándole 
que sus descendientes serían como las estrellas del cielo… innumerables. Abraham creyó a Dios, y su fe le fue contada 
por justicia.

— La ESPERANZA, Capítulo 5

observe y considere

En la lección anterior vimos cómo Abraham 
respondió en fe al llamado de Dios y su promesa. 
Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y que viajara 
a una tierra desconocida, y prometió que Él haría a 
Abraham el padre de una gran nación. La lección de 
hoy estudia a Abraham varios años después de ese 
paso de fe inicial, y ¡aún Abraham y su esposa, Sara, 
no tenían hijos!

Otra vez Dios habla a Abraham, prometiendo que 
sus descendientes serían como las estrellas—
muchas para contarlas (Génesis 15:5). Abraham 
no tenía evidencia que tendría por lo menos un hijo, 
mucho menos una multitud de descendientes. Pero 
Abraham creyó a Jehová, y Dios contó su fe por 
justicia (Génesis 15:6). Este versículo es uno de los 
más importantes en la Biblia, pues suma la base de 
cómo un hombre puede ser recto ante Dios, y tener 
una relación con Dios.

La palabra “rectitud”1 tiene que ver con la ley, la 
moralidad y la justicia. En términos Bíblicos, alguien 
que es recto no tiene culpabilidad. Es perfecto o 
“recto” en relación con la ley. Sin embargo, si cambia 
las páginas de su Biblia a Romanos 3:10, usted leerá 
que “No hay justo, ni aun uno”. Abraham estaba 
contagiado con pecado, así como toda persona 
desde Adán (vea la Lección 18). Si fuéramos a 
examinar más de cerca la vida de Abraham, veríamos 
claramente que él estaba lejos de ser perfecto.

¡Sólo Dios es perfecto! ¡Sólo Él es santo y justo! Y 
porque Dios es santo y justo, Él no puede tolerar o 
ignorar el pecado. El pecado viola el carácter de 
Dios y definitivamente Él debe juzgarlo. Simplemente 
expuesto, el pecado distancia a Dios del hombre 
pecador.

La palabra “considerado”2 (o “estimado” o “contado” 
como se lee en algunas traducciones) podría ser 
considerada como un término matemático. Si Dios 
fuera a hacer una auditoria de la justicia de Abraham 
basada en mérito, sería encontrado corto. Pero 
porque él creía en Jehová, Abraham fue acreditado 
por Dios con justicia que no era suya.

Para comprender mejor el concepto de ser 
“considerados justos” considere la historia de un juez 
que sirvió durante la gran depresión americana.3 Una 
noche un hombre fue traído ante su corte. El hombre 
desesperado había sido encontrado robando 
pan para darle de comer a su familia hambrienta. 
Conforme el hombre explicaba su historia, el juez 
sintió simpatía por él, pero la ley no le dejó al juez 
ninguna opción. Tengo que castigarte. La ley no 
hace excepción. Diez dólares, o diez días en prisión. 
Luego, movido por compasión, el juez sacó diez 
dólares de su propio bolsillo para pagar la multa.

El hombre que robó el pan pudo haber rechazado 
la bondad del juez, y haber ido a prisión. Pero no 
lo hizo. Él dependía en el juez para hacer algo que 
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él no podía hacer por sí mismo. Y haciendo esto, 
el hombre fue considerado (estimado) “recto” en 
relación con la ley.

Igualmente Abraham se paró como un hombre 
pecador (culpable) ante Dios (como todo hombre). 
Pero Abraham creyó a Jehová. Abraham confió que 
Dios haría por él lo que no podía hacer por sí mismo. 
Y confiando, Abraham fue considerado recto en 
relación con la ley.

Recuerde de nuestro estudio de Adán y Eva en la 
Lección 20 que Dios prometió un día enviar a un 
Salvador que conquistaría a Satanás, el pecado 
y la muerte para siempre. Abraham no necesitaba 
saber cómo Jehová iba finalmente a salvarlo de las 
consecuencias de su pecado, pero sabía que Dios 
era el único que podía salvarlo.

Pregúntese y Reflexione

•	 El hombre que robó pan hubiera sido un tonto 
al no dejar que el juez hiciera por él lo que 
el hombre no podía hacer por sí mismo. Pero 
mucha gente trata de hacer por sí mismas 
lo que sólo Dios puede hacer por ellos, ser 
rectos ante Él por su propio mérito. ¿Por qué 
es esto? ¿Por qué pensaría alguien que puede 
ser suficientemente bueno por sí mismo para 
ser recto ante Dios?

•	 De los pasajes que hemos considerado hoy, 
podemos ver que Dios no sólo quería bendecir 
a Abraham, sino que también quería proveer 
todo lo que Abraham necesitaba a modo de 
caminar en esa bendición. ¿Qué nos dice eso 
acerca de Dios?

Propóngase y Actúe

En el libro Bíblico de Efesios hay un versículo que 
dice, “Porque por gracia habéis sido salvados por medio 
de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9).  
La “salvación” de la que este versículo habla es 
una salvación de la consecuencia del pecado. Esta 
salvación es un regalo, no algo que podríamos 
desear ganar o ameritar. Como Abraham, podemos 
confiar en Dios por el regalo de salvación. Pero no 
así como Abraham, nosotros podemos saber cómo 
lo logró Dios. Si no ha visitado todavía la sección 
Conociendo a Dios al final de este estudio, no 
demore en hacerlo.

Efesios 2:8-9 trata específicamente con la salvación 
del pecado. Pero realmente, hay muchas cosas 
que sólo Dios puede hacer por nosotros, cosas 
que no podemos hacer por nosotros mismos. Lea 
Salmo 127:1-2, luego pídale a Dios que le muestre si  
hay algo que está tratando de hacer por sí mismo, 
que en realidad sólo Él puede hacer. Sea como 
Abraham o el hombre ante el juez – reciba lo que 
Dios quiere darle.

1 Definición de la palabra “Justo” del Diccionario Webster en línea. (http://www.mw.com/dictionary/righteousness). Recuperado el 10 de 
octubre del 2006.
2 Definición de la palabra “considerar” (http://www.answers.com/topic/reckon). Recuperado el 10 de octubre del 2006.
3 Brennan Manning (1990) El Evangelio De Galopín. Pp.91-92 [en línea] (http://www.sermonillustrations.com/a-z/g/grace.htm). 
Recuperado el 10 de octubre del 2006.
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tome cuidado de perseguir  
la voluntad de dios sin dios
Capítulo 5  Lección 28

Y Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno; y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. 
Entonces Sarai dijo a Abram: He aquí que el SEÑOR me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva; quizá 
por medio de ella yo tenga hijos. Y Abram escuchó la voz de Sarai.

 — Génesis 16:1-2

¿Pero cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham? Parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. 
En vez de esperar en Dios y en Su tiempo, Sara le dio su sierva Agar a Abraham, y Agar dio a luz a un niño llamado 
Ismael. Transcurrido un tiempo, tal como Dios lo había prometido, Sara también tuvo un niño con Abraham. Lo 
llamaron Isaac. Y Sara se resintió con Agar e Ismael. Abraham se afligió mucho.

 — La ESPERANZA, Capítulo 5

observe y considere

En lecciones anteriores hemos visto la fe de Abraham  
en Dios, y en la promesa de Dios de hacerlo el 
padre de una gran nación y de bendecir a todas 
las naciones a través de él. La lección de hoy 
mira a Abraham diez años después de que Dios 
hizo esa promesa (Génesis 12:1-3). La esposa de 
Abraham es como 75 años de edad, ¡y aún no le 
ha dado un hijo a Abraham! Así que Sara cede lo 
que es el privilegio más preciado de una esposa, el 
derecho del afecto entero de un esposo, y le ofrece 
a su sirvienta Agar a su esposo para que tuviera un 
hijo con ella y cumpliera la voluntad de Dios. Y por 
supuesto que Abraham pudo haber dicho que no, 
pero no lo hizo así.

No sólo la tonta actuación de Sara crea problemas 
en su matrimonio, sino el conflicto épico y la tragedia 
humana que ha resultado de la tontería de Sara 
aún se siente hoy. El hijo de Agar, Ismael, vino a 
ser el padre de las naciones árabes del mundo, y 
el hijo que más tarde concibió Sara vino a ser el 
padre de la nación de Israel. Casi no hay día que 
pase en el que los medios no reporten un incidente 
violento relacionado con el conflicto israelí – árabe 
y la disputa de los derechos de tierra que Dios le 
prometió a Abraham.1

Antes de continuar, recuerde que en nuestro estudio 
de la historia de Dios hemos observado un tema que 
recurre. Lo que aparenta ser un evento desastroso 
desde nuestra perspectiva es con frecuencia una 
parte necesaria del plan máximo de Dios para 
alcanzar sus propósitos eternos. Por ejemplo, en 
respuesta a la arrogancia de la gente de la torre de 
Babel, Jehová confundió su lenguaje. El resultado 
fue caos, y Dios esparció la gente por toda la tierra. 
Pero esto era también el principio de las naciones 
como las conocemos hoy. Y ultimadamente Dios 
traerá gloria a Sí mismo y bendición a la humanidad 
por hacer algo que sólo Él puede hacer, influir en las 
naciones juntas para vivir en unidad perfecta y paz 
con Dios y una con la otra.

El evento que estamos considerando hoy ha 
evolucionado en uno de los conflictos más grandes 
en la historia de humanidad. Dependiendo de su 
pasado, este conflicto podría ser percibido fácilmente 
como una dificultad entre aquéllos que están en lo 
cierto y aquéllos quienes están equivocados, entre 
“buenas personas” y “malas personas”. Pero en 
realidad, es más profundo que eso. Como podremos 
ver en la siguiente lección, ¡Jehová sigue estando 
en control y va a utilizar esta situación para Su 
gloria! Conforme avanzamos, recuerde estas dos 
verdades: 1) Dios va a poblar el cielo con gente de 
toda nación,2 y 2) el verdadero enemigo detrás de 
todo conflicto es Satanás.3
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1 Línea De Tiempo: Una Historia De La Tierra. (2002) Publicaciones Estándard Bautista. [en línea] (http://www.baptiststandard.
com/2002/4_15/pages/mideast_timeline.html). Recuperado el 16 de noviembre del 2006.
2 Apocalipsis 7:9
3 Efesios 6:12. Visite otra vez las Lecciones 14-17 de esta guía de estudio.

Pregúntese y Reflexione

Es fácil para nosotros preguntar “¿Cómo pudo Sara 
hacer algo así?” Pero Sara no tenía idea de las 
grandes consecuencias de su acción. Y antes de 
ser muy duros con Sara, deberíamos considerar la 
razón que la llevó a tomar esa acción, pues todos 
nosotros probablemente hemos tenido pensamientos 
similares alguna vez.

Sara sabía lo que Dios había prometido, pero ella 
probablemente se preguntaba qué parte de esa 
promesa dependía de ella. Usted seguramente ha 
escuchado el dicho, “Dios ayuda a los que se ayudan 
a sí mismos”. Bueno esto podría sonar como una 
actitud consciente y responsable. Pero en realidad, 
esa clase de perspectiva es un criadero de auto-
voluntad opuesto a la voluntad de Dios. Y una vez 
comienza por este camino de auto-determinación, 
no es difícil justificar sus acciones y creer que está 
haciendo lo correcto.

Puede imaginarse como algunas personas pudieron 
haber visto las acciones de Sara como nobles y 
como un auto-sacrificio. Además, lo que ella propuso 
no era poco común en la cultura polígama en la que 
Sara y Abraham habían formado su hogar. Hasta 
este punto Dios sólo había dicho que el heredero 
prometido vendría de Abraham (Génesis 15:4). 
No fue sino hasta después que Dios dijo que Su 
promesa a Abraham sería cumplida a través de un 
hijo concebido por Sara (Génesis 17:15-19).

•	 ¿Podría usted verse haciendo lo mismo que 
hizo Sara y Abraham? ¿Por qué o por qué no?

•	 ¿Qué cree del dicho “Dios ayuda a los que se 
ayudan a sí mismos”? ¿Está de acuerdo o no?

•	 ¿Puede pensar en una situación donde 
usted sabía que algo tenía que hacerse, 
pero debatió con el conocimiento de saber la 
diferencia entre su parte y la de Dios?

Propóngase y Actúe

Es importante notar de que hasta ahora en la historia 
de Dios, Sara se llama Sarai, y que Abraham se 
llama Abram. Debido al tiempo, La ESPERANZA no 
resalta esto. Pero en el recuento Bíblico, luego del 
nacimiento de Ismael, Dios les cambia el nombre 
(Génesis 17:5, 15). El significado literal de Sarai es 
“mujer controversial”. El significado de Abram es 
“padre exaltado”. Pero al tiempo propicio, Jehová 
cambió sus nombres. Sara significa “princesa” y 
Abraham significa “padre fructífero” o “padre de una 
multitud”.

Una “mujer controversial” podría manipular y 
confabular para que se hagan las cosas. Pero 
una “princesa” tiene el privilegio de permitir que 
su padre, el rey, haga las cosas por ella. Algunas 
personas parecen hacer que las cosas sucedan por 
su propio esfuerzo. Pero sólo Dios puede hacer a 
una persona “fructífera” (Salmo 127:1-3).

Abraham (Abram) y Sara (Sarai) conocían la voluntad 
de Dios, pero aparte del trabajo sobrenatural de Dios 
en ellos, ellos no sabían Su camino. Si usted está 
buscando el camino de Dios, pídale que le muestre, 
y luego espérelo. No tome las cosas en sus propias 
manos. Tenga cuidado de buscar la voluntad de 
Dios sin Dios.

Para Profundizar Más

•	 Dr. Charles Stanley (2006) Descubriendo La 
Voluntad de Dios. (http://www.intouch.org/
myintouch/exploring/bible_says/God_Will/
index_129456.html).Recuperado el 10 de 
octubre del 2006.
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no hay gente desechable
Capítulo 5  Lección 29 

Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí, yo le bendeciré, y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. 
Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará 
a luz por este tiempo el año que viene.

— Génesis 17:20-21

Pero Dios le dijo a Abraham que no se turbara, porque Ismael llegaría a ser el padre de una gran nación. Y por medio 
de Isaac, Dios cumpliría Su promesa de bendecir a todas las naciones.

— La ESPERANZA, Capítulo 5

observe y considere

En la lección anterior vimos como Sara intentó 
cumplir la promesa de Dios de un hijo dándole a 
su sirvienta, Agar, a Abraham. Y con Ismael e Isaac 
haciéndose padres de toda la gente árabe y judía 
respectivamente, también vimos las consecuencias 
trágicas que han resultado de esta acción hasta el 
día de hoy. Mientras esta historia a veces es reducida 
a una simple lección de moralidad – no se le adelante 
a Dios o los resultados serán devastadores – ver esta 
historia tan sólo en una dimensión es como tratar a 
Agar e Ismael como personajes “desechables”, 
gente que eran simplemente necesarios para el 
complot a manera de que aprendiéramos una 
lección de moralidad.

Pero como también observamos en la lección 
anterior, no es así de simple. El Dios de toda gracia 
siempre está planeando algo más grande de lo que 
podamos entender. De acuerdo al recuento Bíblico 
(Génesis 16:4-8), no muy lejos de cuando Agar 
concibió a Ismael, Sara comenzó a despreciarla y 
a tratarla duramente. Agar huyó de la presencia de 
Sara hacia el desierto, y allí el “ángel del Señor”, (lo 
que se cree ser la manifestación del Dios mismo) la 
encontró y le habló por nombre. Agar es la primera 
persona en la Biblia que se encontró con el “ángel 
del Señor”, y ésta es la primera vez en la historia que 
Agar es llamada por nombre.

Hasta este punto no hay récord de Abraham o Sara 
refiriéndose o hablándole a Agar por nombre. En vez, 
se refieren a ella como “tu sirvienta” y “mi sirvienta”.1 
Para Dios, Agar es una persona con valor verdadero, 
¡hecha en Su misma imagen!

El ángel del Señor entonces le dice a Agar que 
regrese a Sara y que se someta a su autoridad. Pero 
Él también hace una gran promesa a Agar y a su 
hijo. Los descendientes de Ismael llegarían a ser una 
gran nación que no puede ser contada.2 El ángel no 
le dice que sería fácil para ella, pero le dice que 
Jehová ha tomado en cuenta su aflicción. El Dios 
del universo entero ha reconocido su personalidad 
y se ha identificado con su situación. Agar entonces 
llama a Dios “El Roi”, “El Dios que ve”.3 Agar es la 
primera persona en la Biblia que

le da a Dios un nombre, y le honra con su obediencia. 
Por supuesto, como leemos más adelante, 
descubrimos que Sara a los 90 años de edad da a 
luz a Isaac. Y de Génesis 17:19 vemos que Isaac 
es de verdad por quien Jehová cumplirá Su gloriosa 
promesa de bendecir a las naciones. Finalmente, 
vamos a descubrir que el prometido Salvador vendrá 
del linaje de Isaac y será el medio de esa bendición.
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El milagroso nacimiento de Isaac y la promesa de 
bendición a través de él son los temas más frecuente 
y apropiadamente asociados con esta historia. Sin 
embargo, no deberíamos perder el subcomplot 
porque para muchos de nosotros es increíblemente 
relevante. ¡Con Dios no hay personajes desechables! 
A pesar que Sara finalmente demanda que Agar e 
Ismael sean

echados fuera de su presencia, vemos que a las 
Agares del mundo se les permite un futuro en la 
promesa de Dios. Y conforme se desenvuelve la 
historia de Dios, cuando el Salvador vino como 
Jehová prometió que lo haría, vino al oprimido y 
afligido…a aquéllos que parecían estar perdidos en 
un subcomplot…a las Agares de este mundo.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Qué significa para usted que Dios estaba 
preocupado por Agar? ¿Con quién se 
identifica más en esta historia? ¿Por qué?

•	 Si este drama se fuera a desenvolver en una 
comunidad como la suya, ¿cómo cree que 
la gente vería a Abraham, Sara, Agar, Ismael 
e Isaac? ¿Quién sería reconocido como 
víctima? ¿Quién sería visto como honorable?

Propóngase y Actúe

Cuando somos confrontados por situaciones tan 
fervientes y polarizadas como el conflicto árabe-
israelí,4 es fácil estereotipar a la gente y tomar lados. 
Pero resista esa tentación. Dios ve a toda persona 
como un individuo. Y como hemos aprendido hasta 
ahora en este estudio, todos debemos venir a Dios 
bajo el mismo principio — con fe humilde en Su 
provisión por el pecado.

La increíble complejidad y hostilidad profunda que 
define el conflicto israelí-árabe aparentaría no tener 
esperanza. Pero un día por medio del Salvador 
prometido, Dios hará todas las cosas justas. De 
acuerdo con Su historia, Él traerá una paz duradera 
cuando el hombre no puede alcanzarla. Y cuando lo 
haga, ¡Jehová será glorificado y honrando!

Si usted se encuentra en una situación donde 
se siente como un personaje “desechable” en la 
historia de alguien más, entonces medite en esto. Así 
como Agar, usted podría ser tratado duramente por 
otro individuo, pero nadie puede robarle su propia 
relación personal con Dios. ¡Es suya y nada más!

Para Profundizar Más

•	 El Roi – El Dios Que Ve. [en línea]  
(http://www.preceptaustin.org/el_roi_-_god_
who_sees.html). Recuperado el  
10 de octubre del 2006.

1 Génesis 16:2,5-6
2 Génesis 16:10
3 Génesis 16:13
4 El siguiente eslabón sera útil para más información sobre el conflicto Israelí-Árabe: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Arab-Israeli_
conflict. Recuperado el 10 de octubre del 2006.
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dios proveerá
Capítulo 5  Lección 30 

Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo: ¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí. Dios 
dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre 
uno de los montes que yo te diré.

— Génesis 22:1-2

Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del SEÑOR lo llamó 
desde el cielo y dijo: ¡Abraham, Abraham! Y él respondió: Heme aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra 
el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. 
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral; 
y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham aquel lugar con el 
nombre de EL SEÑOR Proveerá, como se dice hasta hoy: En el monte del SEÑOR se proveerá.

— Génesis 22:10-14

Y juntos fueron al lugar señalado. Allí prepararon el altar y arreglaron la leña. Dios todavía no había provisto otra 
ofrenda. Así que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Y todavía no había otro sacrificio. Así que Abraham 
levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Vino una voz del cielo que dijo: “No extiendas la mano sobre el joven”.  
Y apareció un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Así fue que Dios proveyó una ofrenda en lugar del hijo 
de Abraham. Era una ilustración de la ofrenda que un día Dios proveería por el pecado de la humanidad.

— La ESPERANZA, Capítulo 5

observe y considere

Esta lección trata una de las más dramáticas y 
profundas historias de la Biblia. Abraham era un 
hombre que amaba a Dios y le seguía fielmente 
por décadas. Y aún así Dios, quien ama la vida y 
ama a la gente, le pidió a este hombre que hiciera lo 
inconcebible: ofrecer a su amado hijo en holocausto. 
Y si eso no era suficiente dramático, ¡recuerde que 
Isaac era por medio de quien Dios prometió bendecir 
a la gente! No era sólo la esperanza de Abraham, 
sino la esperanza del mundo entero la que estaba 
atada a ese altar. ¿Qué hacemos con esta historia? 
¿Cómo podemos comprenderla?

Aparentemente, esta historia parece contradecir la 
mayoría de lo que la Biblia nos ha mostrado acerca 
de Dios. Pero como hemos visto en lecciones 
anteriores, la Biblia puede estirar y retar nuestro 
entendimiento, pero es importante no brincar a 
conclusiones basadas en lo que “aparenta” ser una 
contradicción conforme leemos la Biblia. Del estudio 
de la historia de Dios hasta ahora, sabemos que 
Jehová es perfecto en Su bondad y sabiduría. Así 
que con este entendimiento como nuestra base, 
consideremos la historia de Abraham e Isaac.

Génesis 22:1 dice que Dios “probó” a Abraham. 
Hay dos formas de ver una prueba. La mayoría de 
nosotros estamos familiarizados con las pruebas 
hechas en la escuela. Dichas pruebas intentan 
determinar el grado al que uno ha dominado un 
curso de estudio. La mayoría de nosotros sabemos 
lo que es preguntarse si vamos a salir bien o no en 
esa prueba. Hay, sin embargo, otro tipo de prueba, 
una que mide identidad en vez de ejecución. Por 
ejemplo, los metales son probados para determinar 
su pureza. No hay nada que el metal pueda hacer 
para afectar si va a pasar o no la prueba. O el metal 
es puro, o no lo es. Esta clase de prueba simplemente 
mide la identidad de lo que está siendo examinado.

Considere que en el caso de Abraham, el que lo 
probó fue también el que lo preparó para el examen, 
por decir Jehová. Y como un metal que es refinado 
por el fuego para remover impurezas y hacerlo puro, 
Abraham había sido refinado por Dios a través de los 
años por los fuegos de su andar en la fe. No había 
cuestionamiento de parte de Dios si Abraham saldría 
bien en esta prueba. No era un experimento riesgoso. 
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1 Juan 1:29
2 Hebreos 11:17
3 Génesis 22:6-8

Dios sabía exactamente en lo que Abraham se 
había convertido: un hombre que ponía a Jehová de 
primero, aún antes de su propio hijo. Dios conocía la 
identidad de Abraham, ¡y esta prueba simplemente 
la revelaría! La vida de Abraham es un testimonio de 
lo que Dios puede realizar en una persona que está 
dispuesta a seguirlo a donde quiera que lo guíe. Esta 
historia muestra dramáticamente la fe de Abraham 
para ser vista por el mundo…y Dios es glorificado 
como resultado.

Por supuesto, como toda historia en la Biblia, hay 
varias ideas preciadas y lecciones que encontrar. 
Y como podremos ver eventualmente en el estudio 
de la historia de Dios, el carnero que Jehová mismo 
proveyó para reemplazar a Isaac es profundamente 
profético de la promesa de Dios por un Salvador 
quien libraría al mundo del pecado.1 Como la 
cobertura que Dios proveyó para Adán y Eva, y el 
arca que proveyó para Noé, esta provisión de Dios 
es un recordatorio más que nosotros no podemos 
salvarnos a nosotros mismos. “Sólo El es mi roca y mi 
salvación” (Salmo 62:2).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Qué sintió acerca de esta historia cuando la 
vio por primera vez en La ESPERANZA o la 
leyó en la Biblia?

•	 ¿Creyó que era raro que Dios le pidiera eso a 
Abraham? ¿Por qué? O ¿por qué no?

•	 Si usted estuviera en la situación de Abraham, 
¿qué hubiera hecho? ¿Por qué?

•	 Así como con Abraham,2 Dios siempre 
nos prepara para la pruebas que nos 
trae en nuestras vidas. ¿Está enfrentando 
una prueba? ¿Puede ver ya como Él le ha 
preparado? ¿Cómo podría Dios usar esta 
prueba para revelar lo que Él ha diseñado en 
su vida?

Propóngase y Actúe

Cuando caminaban al lugar del holocausto, Isaac 
le preguntó a su padre, “¿Dónde está el cordero para 
el holocausto?” Abraham respondió, “Dios proveerá 
para sí el cordero”.3 Pero conforme llegaron al altar,  

no había cordero todavía. Y conforme Abraham 
amarró a su hijo al altar…no había cordero todavía. 
Y aún cuando Abraham tomó el cuchillo y estiró 
su brazo…¡no había todavía cordero! Entonces, 
ya cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios lo 
detuvo y le mostró el carnero que Él había colocado 
en el matorral.

¿Cómo podía estar tan seguro Abraham que podía 
afirmar “Dios proveerá para sí el cordero”? En sus 
años de caminar por fe, Abraham aprendió un 
principio muy importante: Dios siempre va a proveer 
todo lo que necesitamos para hacer lo que sea  
que Él nos ha llamado a hacer, no importa qué tan 
difícil parezca. Y Él nunca va a comprometer Su 
carácter o pedirnos que comprometamos el nuestro 
en el proceso.

¿Le está pidiendo Dios que haga algo que parece 
muy difícil? Si es así, entonces Él va a proveer lo que 
necesita para llevarlo a cabo. Siga caminando por fe 
con Dios. Permítale que le haga la clase de persona 
que reconoce Su voz y tiene la fe y confianza en Él 
para obedecerle.

Para Profundizar Más

•	 BibleGateway.com, un ministerio de 
Comunicaciones del Evangelio Internacional, 
provee comentarios en línea de muchos 
pasajes de la escritura. Lea los comentarios 
acerca de las pruebas de Abraham  
como siguen:

1. Dios manda que Abraham ofrezca 
en holocausto a Isaac (http://www.
biblegateway.com/resources/
commentaries/?action=get_CommentaryT
ext&cid=18&source=2&seq=i.1.22.1)

2. La fe y obediencia de Abraham al 
mandato divino(http://www.biblegateway.
com/resources/commentaries/index.php?
action=getCommentaryText&cid=18&sour
ce=2&seq=i.1.22.2)

3. Otra ofrenda es proveída para reemplazar 
a Isaac (http://www.biblegateway.com/
resouces/commentaries/index.php?action
=getCommentaryText&cid=18&source=2
&seq=i.1.22.3)
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Abraham – conociendo  
el fin antes que el principio
Capítulo 6  Lección 31 

Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán 
esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán 
de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz; y serás sepultado en buena vejez.

— Génesis 15:13-15 

Dios prometió bendecir a Abraham, y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les 
prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob.

— La ESPERANZA, Capítulo 6

observe y considere

En las Lecciones 26-30 estudiamos a Abraham y 
algunos de los acontecimientos en su vida. Como 
recordará, Jehová llamó a Abraham y prometió 
bendecirlo para que fuera una bendición para todas 
las naciones. Antes de continuar, considere estas 
cosas acerca de la bendición prometida por Dios:

1) Aunque la bendición vino por medio de Abraham, 
es para todos aquéllos dispuestos a recibirla por fe.

2) La Biblia llama esta promesa de bendición un 
pacto.1 Cuando Dios hace un pacto, es una promesa 
irrevocable y debe hacer lo que Él dijo. Jehová hará 
lo necesario para hacer que se cumpla.

3) Dios, quien es eterno, omnisciente, y omnipotente,2 

no está tratando de ver cómo hacer que suceda. Él 
ya tiene cada detalle planeado. Esto va a ser más 
evidente en las próximas lecciones.

Conforme continuamos en La ESPERANZA, vemos 
que Dios hizo el mismo “tipo” de promesa al hijo de 
Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Usando 
la palabra “tipo”, La ESPERANZA da lugar al 
hecho de que, a pesar de que Dios dijo palabras 
diferentes, era básicamente la misma promesa  
para los descendientes de Abraham. Ellos están, 
en un sentido, entrando en la promesa de Dios  
para Abraham.

Ahora, como hemos notado, el cumplimiento 
de esta promesa ha sido planeado en detalle  
por Dios. Para entender esto mejor, regresemos a  
Génesis 15. Aquí leemos que Dios declara a Abraham 
recto (Lección 27). También en este capítulo, leemos 
que Jehová, luego de causar un gran sueño sobre 
Abraham, le dio una visión detallada de lo que había 
de suceder, no sólo durante su vida, ¡sino durante 
los siguientes cientos de años!

Esta visión es grabada en la escritura de arriba. Note 
qué tan específica es.

•	 Los descendientes de Abraham serían 
extranjeros en tierra ajena.

•	 Serían esclavizados y oprimidos por 
cuatrocientos años.

•	 Posteriormente Jehová juzgaría la nación en 
la cual eran esclavizados.

•	 Luego del juicio de Dios, los descendientes 
de Abraham saldrían de esa nación  
con riquezas.

•	 La mera vida de Abraham terminaría en paz a 
una avanzada edad.

Tome en cuenta que esta visión le vino a Abraham 
antes del nacimiento de Ismael, antes del 
nacimiento de Isaac, y antes de que Dios proveyera 
un holocausto en lugar de Isaac. El plan de Dios es 
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1 Matthew Slick (2006) Pacto, Ministerios de Apología Cristiana e Investigación. [en línea] (http://www.carm.org/doctrine/covenant.html). 
Recuperado el 11 de octubre del 2006.
2 Revise la Lección 6 de esta guía de estudio.

más grande que cualquier persona. Tal vez leer esto 
le ayude a comprender cómo Abraham podría estar 
tan confiado cuando le dijo a Isaac: “Dios proveerá 
para sí el cordero”.

Abraham había visto el fin desde un principio. Él 
sabía que la preservación de Isaac era esencial 
para el cumplimiento de la promesa de Dios. En un 
sentido, el resto de su vida era simplemente cosa de 
realizar lo que Dios ya había revelado.

En el resto de este capítulo vamos a ver cómo Dios 
cumplió la visión de Abraham. Usted debe haber 
escuchado el dicho, “Dios está en los detalles”. 
Bueno esperemos que al final del capítulo, conforme 
veamos los detalles, ¡podamos ver gran evidencia 
de la presencia de Dios y de Su poder!

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Debería de hacer una diferencia saber que 
Dios tiene un plan detallado para este mundo 
y toda la gente que lo habita?

•	 Recuerde que cuando Dios le dio la visión del 
futuro a Abraham, Abraham vio el fin desde 
un principio. A través de las promesas en la 
Biblia, Dios le muestra a cada persona que 
confía en Él, el fin de la historia de su vida. 
Sabemos que una vida de fe en Dios termina 
con Él, en el cielo. ¿Cómo debería afectarnos 
este conocimiento?

•	 A pesar de las promesas de Dios, ¿se 
preocupa usted del futuro? ¿Por qué?

Propóngase y Actúe

Cuando Jehová hace una promesa, Él hará lo 
que sea necesario para que suceda. Él mueve 
individuos y aún naciones si es necesario. A la luz 
de esta verdad, propóngase descubrir los cientos 
de promesas en la Palabra de Dios que son escritas 
por aquéllos que confían en Él, y aprenda a confiar 
y descansar en Sus promesas, sabiendo que Él es 
siempre fiel a Su palabra.

Para Profundizar Más

•	 Dr. Charles Stanley (2006) Promesas de 
Dios. Ministerios InTouch. [en línea] (http//
ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/
b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm) 
Recuperado el 11 de octubre del 2006.
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José – Sometido al  
propósito de dios
Capítulo 6  Lección 32 

“Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la 
vida de mucha gente”.

— Génesis 50:20

Jacob tenía doce hijos, pero había uno llamado José a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy 
celosos de él. Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino 
a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre, causando que su padre lo creyera 
que a José lo había devorado un animal salvaje.

José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado 
un tiempo ,el monarca de los egipcios, el Faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. 
Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El Faraón se 
sintió complacido con José, y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto.

Cuando el hambre vino sobre la tierra, la familia de José sufrió mucho en la región de Canaán. Pero en Egipto José 
había llenado los graneros. Y aunque los hermanos de José lo habían traicionado, él todavía sentía un amor profundo 
por su familia. Toda la familia de José pudo llegar a vivir en Egipto y así escapar al hambre, gracias a la posición que 
Dios le había dado a José. Así fue que un pueblo, por medio del cual Dios había prometido bendecir a las naciones, 
terminó viviendo en tierra ajena.

— La ESPERANZA, Capítulo 6

observe y considere

Muchos estudiosos de la Biblia creen que la vida de 
José presagia la promesa de Dios de un Liberador, 
a quien vamos a estudiar pronto en los siguientes 
capítulos de La ESPERANZA. De hecho, las 
similitudes entre José y el Salvador prometido son 
realmente sorprendentes.

Considere que ambos José y el prometido  
Salvador …1

•	 Fueron enviados por sus padres a sus 
hermanos – los hermanos de José lo 
odiaban y buscaron matarlo, y los más 
cercanos del Salvador lo rechazaron y 
buscaron matarlo (vea Génesis 37:13,  
Juan 7:3, Lucas 20:47).

•	 Tuvieron una túnica que les fue quitada 
(Génesis 37:23-24, Juan 19:24).

•	 Pasaron tiempo en Egipto (vea  
Génesis 37:25-28, Mateo 2:14-15).

•	 Fueron vendidos por el precio de un esclavo 
(vea Génesis 37:28, Mateo 26:15).

•	 Fueron encadenados (vea Salmo 105:18, 
Génesis 39:20, Mateo 27:2).

•	 Fueron tentados (vea Génesis 39:7-10, 
Mateo 4:1-11).

•	 Fueron acusados falsamente  
(vea Génesis 39:16-17, Mateo 25:59).

•	 Fueron puestos con otros dos prisioneros, 
uno que fue salvo y el otro perdido  
(vea Génesis 40:2-22, Lucas 23:32-43).

•	 Comenzaron su ministerio a la edad de 
treinta años (vea Génesis 41:46, Lucas 3:23).

•	 Fueron exaltados por Dios luego de una 
temporada de sufrimiento (vea Génesis 
41:41-43, Filipenses 2:9-11).
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1 Biblia De Estudio Y Aplicación: Versión Nueva Internacional (1997) “Comparaciones paralelas entre José y Jesús”.  
Publicaciones Casa Tyndale.

•	 Perdonaron a aquéllos quienes los 
ofendieron (vea Génesis 45:1-15,  
Lucas 23:34).

•	 Fueron enviados por Dios para salvar a 
muchos (Génesis 45:7, Mateo 1:21,  
Marcos 10:45).

•	 Comprendieron que Dios volvió la maldad en 
bondad (vea Génesis 50:20, Romanos 8:28).

Conforme estudiamos las vidas de José y el 
prometido Salvador, vemos otra similitud, una que 
permitía todas las otras similitudes anteriores a 
ser manifestadas. Ambos José y el prometido  
Salvador fueron sometidos a un propósito que no 
era el suyo. Ellos entendían que sus vidas eran parte 
de un plan más grande, y cooperaron con el plan. 
En Juan 6:38, las palabras del Salvador prometido 
fueron grabadas, “Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que  
me envió”.

En José reconocemos la evidencia de una influencia 
divina a propósito guiando los acontecimientos de 
su vida. Como una hoja que cae en un gran río, la 
vida de José fue movida por el poderoso fluir de una 
corriente divina. Y con cada acontecimiento que 
llegaba a su vida (aún los difíciles) José se sometió a 
ese fluir en vez de resistirlo. Dios usó la vida de

José para cumplir exactamente lo que Él había 
planeado de antemano, trayendo bien a José y a 
otros, y gloria para Sí mismo.

Pregúntese y Reflexione

•	 De la vida de José, ¿qué podemos aprender 
acerca de Dios y acerca de nuestra relación 
con Él?

•	 ¿Por qué cree usted que Dios orquestaría 
la vida de José para que tuviera tantas 
similitudes con la vida del prometido Salvador 
de Dios?

•	 Dios crea cada persona con un propósito 
(Efesios 2:10). Retrospectivamente no es 
difícil para nosotros reconocer el propósito en 
la vida de José, ¿pero qué del mismo José? 
¿Cree usted que José comprendió siempre 
el propósito de su vida, o la razón de los 
acontecimientos que ocurrieron en su vida?

Propóngase y Actúe

Usted podría no conocer aún el propósito de su vida 
o las cosas que ocurren en su vida, pero puede 
conocer a Él quien le da ese propósito. Y como José, 
en toda circunstancia puede someterse al fluir de Su 
corriente divina en su vida.

¿Conoce a Dios como lo conocía José? ¿Está 
confiado en Su presencia guiadora? Si no, entonces 
vaya inmediatamente a la sección Conociendo a 
Dios de esta guía de estudio.

¿Ha traído Dios una circunstancia difícil en su vida? 
Si es así, siga el ejemplo de José. Véalo como una 
oportunidad para que Dios trabaje a través suyo, 
trayéndole bien a usted y a otros y la gloria a Dios 
mismo. Pues “sabemos que para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito” (Romanos 8:28).

Para Profundizar Más

•	 Barbara Rainey (2006) No es una historia de 
Cenicienta. [en línea] (http://www.familylife.
com/articles/article_detail.asp?id=1126). 
Recuperado el 12 de octubre del 2006.
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Moisés – nunca es  
muy tarde para dios
Capítulo 6  Lección 33

Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro… Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en 
medio de una zarza; y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía… Dios lo llamó de 
en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Entonces El dijo: No te acerques aquí; quita 
las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar 
a Dios. Y el SEÑOR dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor 
a causa de sus capataces; pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los 
egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel…

— Éxodo 3:1-8

Moisés huyó al desierto, donde vivió como pastor de ovejas por cuarenta años. Un día, Dios se le presentó a Moisés en 
un arbusto que estaba en llamas. El arbusto no se consumía. Y Dios le habló a Moisés desde el arbusto. Dios le dijo a 
Moisés que regresara a su pueblo para conducirlos fuera de Egipto. Dios prometió estar con él.

— La ESPERANZA, Capítulo 6

observe y considere

En la primera lección del Capítulo 6, aprendimos de 
una visión muy específica que Dios le dio a Abraham. 
Dios le dijo a Abraham que:

•	 Sus descendientes serían extranjeros en una 
tierra que no era la suya.

•	 Ellos serían esclavizados y oprimidos por 
cuatrocientos años.

Luego, en la Lección 32, vimos cómo Jehová usó 
a José para salvar a su familia (los descendientes 
de Abraham) de la hambruna en su propia tierra 
dejando que fueran a vivir a Egipto (una tierra que 
no era la suya). En Egipto, la familia de José aumentó 
en número y fue eventualmente esclavizada y tratada 
duramente por el gobernador de Egipto. Durante 
este tiempo fueron conocidos como la gente hebrea. 
A un punto, el gobernador de Egipto ordenó matar a 
todo hijo nacido en familia hebrea. Un niño hebreo 
fue librado, sin embargo, cuando su madre lo puso 
en una cesta en el río que corría por el palacio de 
la princesa. La princesa encontró al niño, lo tomó 
como suyo y lo nombró Moisés.1 Fue criado como 
un príncipe de Egipto…pero había nacido como 
hebreo, y nunca lo olvidó.

Un día cuando Moisés tenía como 40 años, vio a 
un egipcio golpeando a un hebreo, así que mató 
al egipcio. Temiendo por su vida, Moisés huyó al 
desierto. Allí se casó con la hija de un pastor y vivió 
en ese lugar por otros 40 años.2 Es aquí donde 
nuestra lección comienza. Los descendientes de 
Abraham han sido esclavizados en tierra extranjera, 
tal como Dios les había dicho. Y a la edad de 80 
años Moisés está para encontrar al Dios que hace 
pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.

Piense en esto, como príncipe de Egipto, Moisés 
recibió todo que la riqueza y el poder podía brindarle. 
Aún así él reconoció la grave situación de su gente 
(Éxodo 2:11). Con su influencia, pudo haber ayudado 
a su gente como lo hizo José. Pero cuando Moisés 
mató al egipcio, todos se voltearon contra él, aún su 
propia gente. Con todo su potencial aparentemente 
desechado, Moisés fue a esconderse al desierto.

Mucha gente ve en la vida de Moisés una metáfora de 
su propia caminata espiritual. Durante los primeros 
40 años de su vida, Moisés recibió buena educación 
en los caminos del mundo. Pero cuando intentó 
hacer cosas a su modo aparte de Dios, fracasó 
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1 Éxodo 7-11
2 Éxodo 2:11-23

miserablemente. Lo que sea que Jehová estaba 
construyendo en Moisés durante su tiempo en el 
desierto, algunas cosas parecen obvias. Luego de 
40 años en el desierto, aparenta haber una ausencia 
de cualquier ambición egoísta en Moisés de ir en 
busca de riqueza, poder, o fama, o aún la necesidad 
de hacer algo significativo (como salvar a su gente 
de la esclavitud). Él no tenía deseo de tener o hacer 
lo que hubiera sido importante en el mundo del que 
había venido. En el desierto Moisés fue apartado 
gradualmente de los caminos de su mundo antiguo.

Moisés tal vez comenzó el día de la experiencia del 
arbusto ardiente con el pensamiento que iba a vivir 
el resto de su vida en el desierto…en obscuridad. 
Luego de 40 años en ese lugar, Moisés debe haber 
pensado que su vida estaba puesto a un lado. 
¡Poco sabía que sus mejores días estaban para 
comenzar! Ante el arbusto ardiente, Dios le dio a 
Moisés una ceremonia de graduación muy diferente 
a la que pudo haber tenido en las mejores escuelas 
de Egipto. En cierto sentido, Dios estaba diciendo 
que Moisés estaba finalmente listo para llevar a 
cabo aquello por lo cual había sido creado. Moisés 
estaba ahora listo para hacerlo a la manera de Dios 
en vez de a la manera del hombre. Él siempre había 
sido un hombre de gran habilidad, en parte natural 
y en parte la había adquirido durante su crianza 
en Egipto. Pero ahora Moisés estaba listo para 
someter sus habilidades a Dios en vez de usarlas 
independientemente de Dios.

Como veremos muy pronto, Moisés va a liberar a la 
gente hebrea de la esclavitud y a guiarlos por más 
de 40 años, convirtiéndose finalmente en una de las 
figuras más importantes de la historia humana.

Pregúntese y Reflexione

•	 Para Moisés el desierto era más que una 
localidad; era un lugar en su alma donde 
no podía (y no necesitaba) depender de las 
cosas que definían su identidad en Egipto. 
En el desierto él podía evadir desafíos de 
verdad…y fracasos. De forma extraña, era 

un lugar incómodo y cómodo a la vez. Pudo 
haberse quedado allí de no ser que Dios 
interviniera. ¿Ha estado en una situación 
similar? Si es así, explíquese.

•	 La flaqueza de una persona puede a menudo 
hacerle que dependa de Dios. Pero las 
habilidades de una persona pueden llevarle 
a pensar que no necesita depender de Dios. 
Cuando esto ocurre, nuestra más fuerte 
habilidad puede llegar a ser nuestro mayor 
perjuicio para nuestra vida espiritual. ¿Puede 
usted pensar en un área sólida en su vida, 
una en la que encuentra fácil operar sin 
depender de Dios?

•	 ¿Qué cree que Dios le hará aprender de la 
vida de Moisés?

Propóngase y Actúe

Si se puede identificar con la historia de Moisés,  
si cree que ha perdido la oportunidad de ser lo  
que Dios quiere que usted sea, si siente que está en 
“la repisa”, entonces anímese con la vida de Moisés. 
Es Dios quien determina cuando estamos listos para 
hacer lo que Él nos llama a hacer, y es Dios quien 
nos prepara para hacerlo, a veces enviándonos  
al desierto.

¡Nunca es muy tarde para que Dios lo use! Esté listo 
cuando Él diga que es tiempo de ir.

Para Profundizar Más

•	 Sandy Sheppard (1998) “Supervivencia 
En El Desierto: Ricas Lecciones De 
Una Temporada De Sufrimiento”. Los 
Navegantes, NavPress. Julio/Agosto 
1998. (http://www.navpress.com/EPubs/
DisplayArticle/1/1.106.10.html). Recuperado 
el 13 de octubre del 2006.

•	 “Escrituras Para El Desierto” (http://www.
navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.106.
10.1.html). Recuperado el 13 de octubre  
del 2006.
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la Pascua – imágenes del  
Salvador prometido
Capítulo 6  Lección 34

Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según 
sus casas paternas; un cordero para cada casa…El cordero será un macho sin defecto, de un año; lo apartaréis de 
entre la ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes; entonces toda la asamblea de 
la congregación de Israel lo matará al anochecer.

— Éxodo 12:3, 5-6

Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna 
plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto.

— Éxodo 12:13

Moisés regresó a Egipto. Y junto con su hermano Aarón, Moisés fue ante Faraón. Pero el corazón de Faraón se había 
endurecido para con los hebreos, y no les permitió salir de Egipto. Dios mandó una serie de plagas terribles sobre los 
egipcios. Pero ninguna de las plagas tocó al pueblo hebreo. Después de cada plaga, el Faraón continuaba negándole 
la salida al pueblo. Entonces Dios ordenó que cada familia hebrea matara un cordero y que pusiera la sangre del 
cordero sobre la puerta de su casa. Y Dios envió la muerte a cada primogénito de la tierra de Egipto, exceptuando los 
que estaban en una casa que tuviera sangre sobre la puerta. Así como Adán y Eva en el jardín, y como Abraham y su 
hijo en el monte, ésta era otra ilustración de cómo un sacrificio substituto algún día libraría a la humanidad del poder 
de Satanás, del pecado y de la muerte.

— La ESPERANZA, Capítulo 6

observe y considere

Como vemos en estos extractos de La ESPERANZA 
y en los versículos Bíblicos arriba, Moisés regresó a 
Egipto para salvar a su gente. Pero el gobernador 
de Egipto les rehusó la salida, aún cuando Jehová 
envió una serie de plagas las cuales hubieran 
causado que se percatara que el mismo Dios estaba 
detrás de la petición de Moisés. Luego de que nueve 
plagas que trajeron enfermedad, insectos, reptiles y 
varios desastres naturales a Egipto (sin afectar a la 
gente hebrea),1 Dios le dijo a Moisés que instituyera 
algo que es celebrado en parte por la gente hebrea 
hasta el día de hoy. Es conocido como la Pascua.

A través de Moisés, Jehová instruyó a las familias  
hebreas a que tomaran un cordero perfecto entre 
sus hogares y que lo cuidaran por cuatro días. Esa 
dulce e inocente oveja ¡debe haberse convertido 
como miembro de la familia! Luego de cuatro días, 
debían matarla y prepararla para comérsela. Dios 
les dio instrucciones específicas para la preparación 

de la oveja, y de lo que debían comer con ella. 
Cada elemento de la comida de Pascua era rico en 
significado. Numerosos libros han sido escritos sobre 
este tema. (Vea la sección Para Profundizar Más).

Dios también instruyó a la gente hebrea que pusieran 
la sangre del cordero sobre las puertas de sus casas. 
Jehová dijo que mandaría muerte a todo primogénito 
de la tierra, evadiendo aquéllos que vivieran en las 
casas con la sangre sobre la puerta. Y todo sucedió, 
tal y como Dios lo había dicho.

Hay muchas lecciones que aprender de esta 
historia, pero tal vez la principal tiene que ver con 
la preservación y liberación de Dios para aquéllos 
que confían en Él y le obedecen. La gente hebrea no 
podía salvarse a sí misma de la esclavitud o del juicio 
que tomaba lugar alrededor de ellos. Pero Jehová 
una vez más proveyó una forma de salvación. Tanto 
como Dios proveyó una cobertura para Adán y Eva, 
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un arca para Noé, y un holocausto para sustituir al 
hijo de Abraham, así también Dios proveyó al cordero 
de la Pascua para que la gente hebrea fuera salva.

Cada una de estas “provisiones” de Dios revela algo 
acerca del Salvador prometido. Para aquéllos que 
confían en Dios, el prometido Salvador sería como un 
cobertor para guardarlos de las consecuencias del 
pecado. Sería como un arca para llevarlos a salvo a 
través del juicio. Él se daría a Sí mismo por ellos de 
la misma forma que el cordero en el zarzal fue dado 
por Dios en lugar de Isaac. Y como la oveja de la 
Pascua Su sangre estaría sobre ellos para salvarlos 
de la muerte eterna.

Pregúntese y Reflexione

•	 Cuando consideramos las “provisiones” de 
Dios listadas arriba, parece claro que Él ha 
hecho todo lo posible para hacernos entender 
quién y qué será el prometido Salvador para 
los que confían en Dios. ¿Qué revelan estos 
ejemplos acerca del Salvador?

•	 Como podremos ver en una lección más 
adelante, el prometido Salvador será 
llamado, por algunos, el Cordero de Dios. 
¿Cuáles son sus pensamientos acerca de 
las instrucciones de Dios para los hebreos 
de tener un cordero sin defecto en su casa, 
vivir con él lo suficiente para encariñarse con 
él, y luego sacrificarlo para que su sangre los 
protegiera de la muerte?

•	 El valor de algo puede ser estimado por el 
precio que alguien está dispuesto a pagar 
por él. Y la severidad de un problema es 
con frecuencia estimado por el extremo al 
que alguien va para encontrar una solución. 
Imagínese lo que debe haberles pasado por 
la cabeza a los niños de la familia cuando el 
padre sacrificó al cordero de la Pascua.

Pudieron haber visto esto como un horroroso acto. O 
pudieron haber realizado que la severidad de este 
acto era directamente proporcional a la severidad 
de la necesidad que estaba satisfaciendo. ¿Cómo 
se relaciona esto a la misión del prometido Salvador 
para conquistar a Satanás, el pecado y la muerte 
para siempre?

Propóngase y Actúe

Las instrucciones de Moisés para la gente hebrea 
podrían haber parecido extrañas en aquel tiempo. 
Lo mismo pudo haber sido cierto cuando Jehová 
instruyó a Noé a construir el arca para prepararse 
para algo llamado inundación. En vista del hecho de 
que la lluvia no había ocurrido todavía en la tierra, es 
fácil entender por qué la gente se burló de Noé. Sin 
embargo, en vista del juicio que se sobrevino, dichas 
instrucciones no parecen tan extrañas.

¿Le está pidiendo Dios a usted que haga algo 
que parece extraño para el estándar del mundo a 
su alrededor? Si es así, entonces sea como Noé, 
Moisés y la gente hebrea. Confíe y obedezca a Dios. 
Él lo protegerá y lo bendecirá.

Para Profundizar Más

•	 Pascua. (2006) Judíos para Cristo. (http://
www.jewsforjesus.org/judaica/passover). 
Recuperado el 13 de octubre del 2006.

•	 Moishe y Ceil Rosen (1978) Cristo en la 
Pascua. Instituto Bíblico Moody (http://
www.amazon.com/Christ-Passover-
Moishe-Rosen/dp/0802413897/sr=8-32/
qid=1158163699/ref=sr_1_32/102-1316407-
0306557?ie=UTF8&s=books). Recuperado el 
17 de octubre del 2006.
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Mientras más grande el obstáculo,  
más grande Su gloria
Capítulo 6  Lección 35

Extendió Moisés su mano sobre el mar; y el SEÑOR, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo 
que el mar retrocediera; y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron 
por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios, 
reanudaron la persecución, y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes.

— Éxodo 14:21-23

…Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, 
sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, regresó el mar a su estado 
normal, y los egipcios al huir se encontraban con él; así derribó el SEÑOR a los egipcios en medio del mar.

— Éxodo 14:26-27

…Cuando Israel vio el gran poder que el SEÑOR había usado contra los egipcios, el pueblo temió al SEÑOR, y 
creyeron en el SEÑOR y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al SEÑOR, y 
dijeron: Canto al SEÑOR porque ha triunfado gloriosamente; al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza 
y mi canción es el SEÑOR, y ha sido para mí salvación; éste es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi padre, y le 
ensalzaré. El SEÑOR es fuerte guerrero; El SEÑOR es su nombre.

— Éxodo 14:31-15:3

Por fin el Faraón dejó en libertad los hebreos. Y el pueblo salió de Egipto. Pero el corazón del Faraón se endureció 
nuevamente. Con su ejército, persiguió a los hebreos hasta la orilla del mar. Así que Dios dividió el mar para que  
los hebreos cruzaran por tierra seca. Y cuando los egipcios los persiguieron, Dios volvió a juntar las aguas y todo  
el ejército se ahogó.

— La ESPERANZA, Capítulo 6

observe y considere

Como si estuviéramos viendo a través del lente de 
una cámara, veamos la lección de hoydesde dos 
perspectivas. Primero enfoquemos en primer plano, 
y luego vamos a alejarnospara ver el amplio ángulo.

Desde el primer plano usted casi puede sentir el 
rocío de la sal del mar frente a ustedmientras la 
armada egipcia se acerca detrás. Ha vivido toda 
su vida como esclavo en Egipto. Luego después de 
una increíble serie de dramáticos acontecimientos, 
el gobernador deEgipto no sólo le deja irse, sino que 
le deja irse con un número de valiosas posesiones. 
Acaba de salir de Egipto y miles de personas se 
agrupan a usted y su familia. Hay temor en todo 
rostro. Luego, ya cuando cree que toda esperanza 
de libertad se esfuma, Moisés levanta su callado ¡y 

el mar delante de usted se separa! Dios ha hecho un 
camino donde no parecía

haber alguno…no sólo un camino de escape para 
su gente, sino también un camino para destruir la 
amenaza de la poderosa armada egipcia.

Ahora alejemos nuestro enfoque y re-examinemos 
el mismo evento desde un contexto más amplio. 
Recuerde que en la primera lección de este capítulo, 
consideramos un sueño en el cual Dios le dio a 
Abraham un impresionante anticipo de lo que habría 
de suceder:

•	 Los descendientes de Abraham serían 
extraños en una tierra ajena.
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•	 Serían esclavizados y oprimidos por 
cuatrocientos años.

•	 Posteriormente Dios juzgaría a la nación en la 
que eran esclavizados.

•	 Luego del juicio de Dios, los descendientes 
de Abraham dejarían la nación con riquezas.

•	 La misma vida de Abraham terminaría en paz 
a edad avanzada.

Todo lo que Dios le dijo a Abraham había sucedido. 
Aquéllos que habían escuchado (y creído) la historia 
de Abraham, pasada de generación en generación, 
debían haber anticipado con ansia la historia que hoy 
relatamos. No estaban menos sorprendidos cuando

Dios partió las aguas del mar, pero confiados 
sabiendo que Dios había prometido salvarlos y  
que todo cuanto Dios había prometido hasta ahora 
había sucedido.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Por qué cree que Dios permitiría que la 
gente hebrea fuera liberada de Egipto y 
luego perseguida por la armada egipcia? 
(Pista: lea el pasaje Éxodo 14:31-15:3 escrito 
al principio de esta lección).

•	 Dios abrió un camino para la gente hebrea 
cuando parecía no haber otro. ¿Ha abierto 
Dios otro camino para usted cuando usted 
no veía ningún otro? Si es así, explíquese. 
¿Cuál fue su respuesta? ¿Fue similar a la  
de la gente hebrea como fue citado en  
Éxodo 14:31-15:3?

•	 Si de verdad había gente hebrea que tomó 
en cuenta la promesa específica de Dios a 
Abraham, ¿puede ver cómo pudieron confiar 
que Dios los libraría de lo egipcios? ¿Puede ver 
que estudiar las promesas de Dios para usted 
en la Biblia podría darle más confianza en Él?

Propóngase y Actúe

Los capítulos de la Biblia que relatan esta historia 
con detalle (Éxodo 14 y 15) están llenos de lecciones 
para nosotros. Aparte un tiempo para leer estos 
capítulos y para meditar en lo que ha leído.

En Éxodo 14:14 leemos que “El SEÑOR peleará 
por vosotros mientras vosotros os quedáis callados”. 
Ciertamente hay tiempo para pelear o para 
defenderse, pero para la gente hebrea éste no 
era uno de esos tiempos. Dios había diseñado 
esta situación para probar algo. Si la gente hebrea 
hubiera podido hacer algo para salvarse (lo cual no 
podían), entonces la gente a través del tiempo diría, 
esa gente hebrea era bastante impresionante. Pero 
Dios diseñó un dilema que sólo Él podía resolver y 
por el cual sólo Él podía ser glorificado.

Si usted quiere que Dios reciba la gloria por su vida, 
entonces prepárese para las pruebas. Él puede 
muy bien permitir un obstáculo en su vida que 
sólo Él pueda sobrepasar. De hecho, mientras más 
grande el obstáculo, más es Él glorificado cuando 
lo sobrepasa. Y si Él le está llamando a estar en 
silencio, entonces déjelo que pelee por usted. Como 
la gente hebrea, usted va a descubrir que “El SEÑOR 
es fuerte guerrero” (Éxodo 15:3) ¡que puede abrir un 
camino cuando aparentemente no hay ninguno!

Para Profundizar Más

•	 Adrian Rogers (2006) Las Promesas 
De Dios. Love Worth Finding Ministries 
(Ministerios Amor Que Vale La Pena 
Encontrar). (http://www.lwf.org/
site/PageServer?pagename=dis_
PromisesOfGod). Recuperado el 17  
de octubre del 2006.
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La Ley – Una confianza sagrada,  
un llamamiento santo
Capítulo 7  Lección 36

Y Moisés subió hacia Dios; y el SEÑOR lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a 
los hijos de Israel: “Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y 
os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos 
los pueblos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” Éstas 
son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el SEÑOR  
le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que el SEÑOR ha dicho. Y llevó 
Moisés al SEÑOR las palabras del pueblo.

— Éxodo 19:3-8

Dios guió a los hebreos desde Egipto a una montaña en un desierto llamado Sinaí. Aquí Dios dijo que si los hebreos le 
obedecían, serían bendecidos como Su tesoro especial , y lo representarían ante todas las naciones de la tierra.
El pueblo respondió que haría lo que Dios les pidiera. Así, fue que con relámpagos y truenos, y con humo y fuego, 
Dios descendió sobre la montaña. Y Moisés subió la montaña para encontrarse con Dios. Sobre tablas de piedra, Dios 
escribió leyes que traerían vida y bendición. Se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo hebreo.  
Fue una confianza sagrada, un llamamiento santo. Pues estas leyes eran los caminos de Dios.

— La ESPERANZA, Capítulo 7

observe y considere

¡Qué honor! ¡Qué responsabilidad! A través de 
pruebas y milagros triunfantes, la gente hebrea 
había sido separada de todas las naciones de la 
tierra para entrar en pacto con Dios. Este pacto 
estaba centrado alrededor de la Ley de Dios que les 
dio a los hebreos por medio de Moisés en el Monte 
Sinaí. Conocida como los Diez Mandamientos, 
esta Ley es grabada en Éxodo 20:1-17 y en 
Deuteronomio 5:6-21. En este pacto, Dios prometió 
que si la gente hebrea obedecía Su Ley, entonces 
ellos vendrían a ser Su gente y Él los bendeciría. Si 
ellos desobedecían Su Ley, entonces los castigaría. 
Las bendiciones y maldiciones asociadas con este 
pacto son detalladas en Deuteronomio 28.

Aunque este pacto es primordialmente definido en 
términos de la gente hebrea y su relación con Dios, 
el significado final de este pacto es extendido a 
todo el mundo. En el pasaje de Éxodo 19 anotado 
arriba, Dios promete que si la gente hebrea le 
obedece, entonces le serán “un reino de sacerdotes”. 

Básicamente, un sacerdote es un intermediario entre 
Dios y el hombre. Un sacerdote guía a la gente a 
Dios y es un representante de Dios ante la gente.

La Ley representa los caminos y la voluntad de Dios 
para el hombre. Conforme la gente hebrea obedecía 
la Ley, ellos representaban la voluntad y los caminos 
de Dios al mundo a su alrededor. Y conforme ellos 
representaban fielmente a Dios obedeciendo Su Ley, 
Jehová prometió bendecirlos ¡para que el mundo 
supiera cómo era Dios! Simplemente expuesto, el 
pacto de Dios no es solamente que la gente hebrea 
fuera bendecida, es acerca de que el mundo vea a 
Dios a través de la fidelidad de Su gente.

Si usted recuerda nuestro estudio del pacto de Dios 
con Abraham en la Lección 31, usted se preguntará 
cómo lo que estamos estudiando hoy es en realidad 
un pacto. En la lección sobre Abraham definimos un 
pacto como una promesa incondicional e irrevocable 
de Dios. En el pacto que estamos considerando hoy, 
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se le ha prometido a la gente hebrea bendición “si” 
obedecen. Su bendición no es incondicional. Está 
basada en su obediencia. Sin embargo, éste sigue 
siendo un pacto, porque no importa cuantas veces 
los hebreos no cumplan la Ley de Dios, siempre 
serían bendecidos cuando volvieran a Dios y 
obedecieran. Jehová nunca alcanzaría el punto en 
el que los desecharía. En este sentido podríamos 
decir que el pacto es la promesa incondicional e 
irrevocable de Dios para bendecir a los hebreos 
si obedecían y castigarlos si desobedecían, ¡pero 
nunca desecharlos o abandonarlos!

Pregúntese y Reflexione

•	 Si usted lee la nar rativa Bíblica 
cuidadosamente, podrá ver que los hebreos 
accedieron a entrar en pacto con Dios (Éxodo 
19:8) antes de recibir la Ley (Éxodo 20:1-17 
y Deuteronomio 5:6-21). En otras palabras, 
se comprometieron a hacer lo que fuera que 
Dios les pidiera antes de que supieran lo que 
Él les iba a pedir. ¿Por qué cree usted que 
ellos harían esto?

•	 ¿Estaría dispuesto a comprometerse a lo que 
fuera que Dios le pidiera antes de saber lo 
que eso sea? ¿Por qué sí o por qué no?

•	 El Nuevo Testamento enseña que todo el que 
confía en el Dios de la Biblia y le sigue es un 
sacerdote (1 Pedro 2:9) y un embajador de 
Dios (Efesios 6:20). Como la Ley dada a los 
hebreos, este llamamiento es una confianza 
sagrada. ¿Está listo para esto? Explíquese.

Propóngase y Actúe

Los hebreos eran rápidos en aceptar el ofrecimiento 
de Dios para entrar en pacto con Él, pero ellos tenían 
una imagen muy clara de Dios. No sólo Él les había 
librado de Egipto, sino que en los días después del 
milagro, habían visto milagros adicionales conforme 
viajaban a través de una tierra desconocida:

•	 Éxodo 13:21 – Dios los guió en un pilar de 
fuego de noche y en una nube de día.

•	 Éxodo 16:13-15 – Dios les proveyó alimento 
todos los días, comida como pan llamado 
maná en la mañana y codornices en la noche.

•	 Éxodo 17:6 – Dios les proveyó agua de una roca.

•	 Éxodo 17:9-13 – Dios les favoreció para 
conquistar una armada.

Dios se probó a Sí mismo una y otra vez a la gente 
hebrea. ¡Probó ser Dios y probó ser bueno! Como 
resultado, estaban listos a decirle a Dios que sí, sin 
importar lo que les pidiera.

Nosotros también podemos saber de los milagros 
de Dios y familiarizarnos con Su provisión y Sus 
promesas estudiando Su Palabra, la Biblia. ¡La 
Biblia es la mera imagen de Dios que Él quiere 
que veamos! Reporta todo lo que la gente hebrea 
experimentó…¡y mucho más! Si quiere ver a Dios  
en acción, entonces conviértase en un estudiante de  
Su Palabra.

Recursos Para Profundizar Más

•	 Pacto en la Biblia (2006). Preceptaustin. 
(http://www.preceptaustin.org/covenant_
in_the_bible.htm) Recuperado el 18 de 
octubre del 2006. Este sitio provee una 
tabla de resumen de las verdades Bíblicas 
fundamentales de varios pactos Bíblicos.

•	 John Piper (1981) Por qué fue dada la Ley. 
Sermón dado el 15 de Noviembre de 1981. 
(© Deseando a Dios, 2006) (http://www.
desiringod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByTopic/11/320_Why_the_Law_Was_Given/) 
Recuperado el 18 de octubre del 2006.

•	 Philip Yancey y Brenda Quinn (2000) 
Conozca la Biblia: Un Panorama de 
la Palabra de Dios en 366 Lecturas y 
Reflexiones	Diarias. Zondervan.

•	 La Puerta Bíblica, Una Biblia de Investigación 
en línea. (http://www.biblegateway.com). 
Recuperado el 17 de octubre del 2006. 
La Puerta Bíblica es una herramienta de 
lectura e investigación de la escritura en 
línea, ¡todo en el lenguaje o traducción 
de su preferencia! Tiene la capacidad de 
investigación avanzada, la cual permite  
que los lectores encuentren y comparen 
pasajes particulares en la escritura basados 
en palabras claves, frases, o escrituras  
de referencia.
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Una cobertura para el pecado
Capítulo 7  Lección 37

Conforme a todo lo que yo te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así 
lo haréis.

— Éxodo 25:9

Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado; y purificarás el altar cuando hagas 
expiación por él, y lo ungirás para santificarlo.

— Éxodo 29:36

Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré a tienda de reunión 
y el altar; también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de 
Israel, y seré su Dios.

— Éxodo 29:43-45

Dios sabía que a causa del pecado que había infectado a la humanidad, la gente no sería capaz de guardar estas leyes. 
Así que Dios le dijo a Moisés cómo construir un lugar santo donde Su presencia moraría en medio de ellos, y donde el 
pueblo podría traer animales y sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre de los animales serviría como un 
cubrimiento para que Dios no viera sus pecados. Pero aunque estos sacrificios cubrían el pecado, no quitaban el pecado.

       
— La ESPERANZA, Capítulo 7

observe y considere

Cuando Dios les dio a los hebreos la Ley, Él sabía 
que, debido al pecado que había infectado a la 
humanidad (Lección 18), no serían capaces de 
guardar la Ley. Hubiera parecido algo cruel de parte 
de Dios darles a los hebreos un estándar que Él 
sabía que ellos no podrían satisfacer. Pero veamos 
un poco más profundamente. La necesidad más 
grande del hombre es tener una relación sana con 
Dios. Porque la Ley representa el carácter de Dios, el 
hombre no puede circunvenir la Ley y estar bien con 
Dios. La Ley representa la esencia de Dios. Tanto 
como Dios es santo, justo y bueno…así también 
es la Ley (Romanos 7:16). El hombre debe estar 
justamente relacionado con la Ley porque ésta va a 
relacionarlo con Dios.

Siendo lleno de gracia, misericordia y sabiduría, Dios 
proveyó a la gente hebrea una forma para mantener 
su relación justa con Él a pesar de que ellos iban a 

quebrantar la Ley inevitablemente. Como es dicho 
en La ESPERANZA, Así que Dios le dijo a Moisés cómo 
construir un lugar santo donde Su presencia moraría en 
medio de ellos, y donde el pueblo podría traer animales y 
sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre 
de los animales, serviría como un cubrimiento para 
que Dios no viera sus pecados. Las instrucciones de 
Dios para este sagrado lugar de sacrificio, conocido 
como el tabernáculo, están detalladas en Éxodo 25-
27. Las instrucciones de Dios para las ofrendas a ser 
ofrecidas allí están detalladas en Éxodo 29-30.

En Éxodo 29:36 leímos que la ofrenda era para 
“reparación”1 La palabra “reparación” viene de la 
palabra hebrea “kaphar”2 la cual literalmente significa 
“cubrir”. (Ésta fue la misma palabra usada cuando 
Dios le dijo a Noé que “cubriera” el arca con brea). 
Cuando dice la Biblia que las ofrendas eran una 
reparación por el pecado, estas ofrendas estaban 
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3 Nota Promisoria, (2006) definida en Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Promissory_note). Recuperado el 18 de octubre del 2006.

en cierto sentido “cubriendo” el pecado. Ahora sería 
absurdo pensar que Dios, el que sabe y ve todas las 
cosas, es ciego al pecado, como si Él no pudiera ver 
a través de una ofrenda. Sería mas exacto decir que 
Dios honró la ofrenda al escoger no ver el pecado 
o juzgarlo…al menos por un período de tiempo.  
Si brincamos adelante al Nuevo Testamento  
(Hebreos 10:4) veremos que mientras estas 
ofrendas “cubrían” el pecado, no lo eliminaban. Es 
más, vemos también que vendrá un tiempo en el que 
las cosas ocultas serán reveladas (1 Corintios 4:5 y 
3:13). En otras palabras, las cosas cubiertas serán 
descubiertas, y las obras de toda persona serán 
reveladas, sean buenas o malas (2 Corintios 5:10, 
Apocalipsis 20:12).

Las ofrendas hechas por los hebreos para reparar el 
pecado han sido comparadas a una nota promisoria. 
Cuando un hombre presta una gran suma de dinero, 
el prestamista podría requerir que éste firme un 
acuerdo (una nota promisoria)3 para pagar la deuda 
hasta cierto tiempo. La nota no elimina la deuda, 
pero le permite al hombre que continúe con su vida 
usualmente hasta que llegue el momento de hacer el 
pago final y la deuda sea completamente satisfecha.

Similarmente, estas ofrendas permitieron que la 
gente hebrea continuara viviendo en rectitud en su 
relación con Dios. Ellas no removieron el pecado, 
pero ofrecieron una solución temporal al problema 
del pecado hasta el tiempo cuando el prometido 
Salvador quitaría el pecado por siempre (Juan 1:29). 
¡Estas ofrendas señalaban un tiempo cuando una 
ofrenda perfecta vendría a ser el pago final que 
cancela completamente la deuda del pecado!

Pregúntese y Reflexione

•	 La Biblia dice que la Ley de Dios es buena 
(Romanos 7:12, 1 Timoteo 1:8). ¿Le provoca 
un buen sentimiento o no el pensar en la Ley 
de Dios (o leyes en general)? ¿Por qué?

•	 Para la mayoría de la gente, la idea de sacrificar 
animales es ofensivo. Pero considere que la 

magnitud de un tratamiento médico es con 
frecuencia proporcional a la enfermedad 
que está tratando. Por ejemplo, una persona 
con cáncer podrá recibir quimioterapia. 
Una persona con el corazón dañado tendrá 
que recibir un marcapaso. Nadie recibiría 
esta clase de tratamientos a no ser que su 
enfermedad la amerite.

•	 Un acto de pecado no es sólo un error; es 
una violación  a la Ley de Dios, y por ende 
una violación a Dios mismo. El poder del 
pecado que vive en toda persona no es sólo 
una mala actitud; es un poder oscuro que 
traerá la muerte a no ser que sea tratado. 
Tomar la vida de un animal podría parecer 
extremo para algunos, pero el problema 
del pecado es aún más extremo. ¿Qué le 
parecen las instrucciones de Dios para los 
hebreos de ofrecer animales en sacrificio 
como reparación por el pecado? Explíquese.

Propóngase y Actúe

Lea Éxodo 29-30. Considere que la gente hebrea 
continuamente tenía que ofrecer los sacrificios 
como reparación por su pecado para mantener 
una relación recta con Dios. Pero para aquéllos que 
confían en el trabajo de un Salvador, el asunto del 
pecado es saldado de una vez por todas. Si usted 
nunca ha confiado en el Salvador, entonces vaya 
inmediatamente a la sección Conociendo a Dios al 
final de esta guía de estudio. Si usted ya ha puesto 
su confianza en el Salvador para que trate con su 
pecado, entonces lea Éxodo 29-30, ¡agradeciéndole 
en oración a Dios por Él y por lo que ha hecho  
por usted!

Para Profundizar Más

•	 Lehman Strauss (2006) La Reparación 
de Cristo. (http://www.bible.org/page.
php?page_id=658). Recuperado el 18  
de octubre del 2006.
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la ley – espejo de dios
Capítulo 7  Lección 38

…porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de El; pues por medio de la ley viene el 
conocimiento del pecado.

— Romanos 3:20

observe y considere

En las últimas dos lecciones consideramos la Ley 
que Dios le dio a la gente hebrea. Dios prometió que 
si los hebreos obedecían la Ley serían bendecidos, 
pero si desobedecían la Ley serían castigados. 
También vimos que Dios, sabiendo que la gente 
hebrea no podría entera y consistentemente guardar 
la Ley, proveyó una forma de cubrir su pecado por 
medio de la ofrenda de sacrificios.

Pero hay aún otro aspecto importante de la Ley que 
debemos considerar. Mucha gente tiene la idea que 
la Ley fue dada para que el hombre fuera justificado 
delante de Dios. Pero la Biblia es clara (Romanos 
3:20) en que ninguna persona puede ser justificada 
con Dios guardando la Ley. Piense en esto. Si 
pudiéramos guardar la Ley perfectamente (aunque 
no podemos), estaríamos siempre infectados por el 
pecado el cual fue heredado a toda persona desde

Adán (vea la Lección 18). El pecado separa al 
hombre de Dios. Aún si usted nunca hubiera pecado, 
el pecado en usted siempre le separaría de Dios.

Como estudiamos en la Biblia, aprendemos que 
la Ley es como un espejo – para ambos, Dios y el 
hombre. En la Ley vemos una reflexión del carácter 
de Dios. Esa reflexión revela que Dios es santo y 
justo. Pero en la Ley, vemos también una verdadera 
imagen de nosotros. Nuestra incapacidad de 
guardar la Ley revela nuestra insuficiencia, pues la 
Ley claramente revela que no llegamos a la altura 
del estándar de santidad y justicia de Dios. Hay algo 
en nosotros que nos impide llegar a la altura, y de 
acuerdo a Romanos 3:20, ese algo es el pecado.

Un espejo puede ser útil para mostrarle si necesita 
lavarse el rostro. Pero no puede ser usado para 
lavarse la cara. Nadie en sus cabales tomaría 
un espejo y lo frotaría en la cara para remover la 
suciedad. Eso requiere un agente de limpieza como 
el jabón. Así es con la Ley. La Ley revela el pecado, 
pero no es un agente de limpieza. No puede 
limpiarnos del pecado, pero puede mostrarnos 
nuestra necesidad de ser limpios. Puede crear un 
sentimiento de necesidad por el prometido Salvador, 
¡el Único que puede quitar el pecado!

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Ha escuchado a alguien usar el término 
“legalismo”1? El legalismo es la creencia 
que la salvación (ser rectos delante de Dios) 
puede ser ganada guardando la Ley. Pero si 
la Ley es como un espejo, en vez de un agente 
de limpieza, ¿tiene sentido el legalismo como 
forma de justicia? ¿Por qué cree que algunas 
personas se aferran a esto?

•	 Acerca de la Ley hay tal vez dos posiciones 
extremas. Una es el legalismo como fue 
definida arriba. La otra posición, “licencia”,2 

tiende a ver la gracia de Dios de cierta forma 
que la Ley tiene poco o ningún significado 
práctico. El legalismo y la licencia marcan 
extremos opuestos de una serie continua que 
refleja la forma en que la mayoría de la gente 
ve la Ley. ¿Dónde se posicionaría usted en 
esta serie continua, más cerca del legalismo 
o de la licencia? ¿Por qué?
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1 Legalismo (teología) (2006). © Wikipedia. (http://www.answers.com/topic/legalism-theology). Recuperado el 18 de octubre del 2006.
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Propóngase y Actúe

Idealmente, una persona encontraría balance en 
medio de una serie continua entre los extremos del 
legalismo y licencia. Tal vez ese centro del balance 
podría ser definido por el término libertad.3 Una 
persona con verdadera libertad delante de Dios es 
una persona libre de venerar la Ley como el estándar 
de Dios santo y justo (Romanos 7:12) y al mismo 
tiempo ser libres de ser atados a la Ley a manera de 
ser rectos ante Dios.

La libertad es la meta de Dios para cada uno de Sus 
seguidores. Si usted tiende a inclinarse hacia el lado 
de licencia, entonces tome tiempo para estudiar la 
Ley de Dios, particularmente los Diez Mandamientos 
(Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:6-21). Si usted 
tiende a inclinarse hacia el legalismo, entonces 
dedique tiempo para estudiar Romanos 6, 7 y 8, o el 
libro de Gálatas. ¡Pídale a Dios que use el estudio de 
Su Palabra para liberarle a una relación correcta con 
la Ley y con Él mismo!

Para Profundizar Más

•	 Preguntas hechas con frecuencia acerca de 
la Biblia: En la Biblia leemos acerca de “la 
Ley”.	¿Qué	significa	esto,	y	debemos	guardar	
“la Ley” hoy? (2006) Sociedad Bíblica 
Internacional. (http://www.ibs.org/bibles/
about/17.php). Recuperado el 18 de octubre 
del 2006.

•	 Richard L. Mayhue (2005) Legalismo: ¿Lleva 
a verdadera justicia? [en línea] (http://
pastors.crossmap.com/article/legalism-does-
it-lead-to-truerighteousness/item46.htm). 
Recuperado el 18 de octubre del 2006.

•	 John McArthur (2006) Libertad en Cristo – 
¿Qué es libertad Cristiana? [en línea] (http://
wwwbiblebb.com/files/MAC/sg1667.htm). 
Recuperado el 18 de octubre del 2006.

•	 Ray C. Stedman(1995) ¿Para qué son los 
cuerpos? Compañía de Publicaciones 
Descubrimiento. (http://www.raystedman.
org/1corinthians/3585.html). Recuperado el 
18 de octubre del 2006.

•	 John Niles (1998) Legalismo, Licencia o 
Libertad? Revista Fellowship. La Fraternidad 
Evangélica de Canadá puso este artículo 
en línea en el 2004. (http://www.christianity.
ca/faith/bible-studies/2003/06.004.html). 
Recuperado el 18 de octubre del 2006.
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de bendición a esclavitud
Capítulo 7  Lección 39

Por más de mil años, los hebreos intentaron vivir como Dios les había mandado. Pero muchas veces se alejaron 
de Dios, en ocasiones aún siguieron dioses falsos. Cuando no regresaban a Dios, Él los disciplinaba, a menudo lo 
hacía enviando una nación extranjera para que los invadiera y los gobernara. Los hebreos entonces reconocía su 
infidelidad y le pedían a Dios que los librara. Dios entonces levantaba un líder para librarlos de sus opresores. Y el 
pueblo renovaba su compromiso de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. De bendición a sumisión y de sumisión 
a bendición, una y otra vez, los hebreos habían sido llamados a mostrar al mundo cómo era Dios. Pero a causa del 
pecado que había infectado al mundo, no podían caminar en los caminos de Dios sin caer.

— La ESPERANZA, Capítulo 7

observe y considere

Conforme profundizamos en esta lección, es 
importante guardar en mente que La ESPERANZA 
es un resumen de la Biblia. No sería posible que un 
video de 80 minutos de duración cubriera la Biblia 
por completo. El resumen anterior de La ESPERANZA 
describe lo que sucedió durante un período de más 
de mil años. Durante este tiempo numerosos reyes  
y profetas dejaron su huella en la historia hebrea.  
Sus historias están grabadas en varios libros de la 
Biblia. Sin embargo, si tuviera que describir este 
período de tiempo en un párrafo, el resumen de 
arriba sería cierto.

Este resumen describe un ciclo que fue repetido a 
menudo en la historia de la gente hebrea. Un escritor 
ha descrito este ciclo de la siguiente manera:

De fe a obediencia 
De obediencia a bendición 
De bendición a abundancia 
De abundancia a egoísmo 
De egoísmo a juicio 
De juicio a esclavitud 
De esclavitud a quebrantamiento 
De quebrantamiento a fe…1

Luego de que la gente hebrea vio milagros de Dios 
en su éxodo de Egipto, tenían la fe para obedecer 
a Dios. Eran rápidos para comprometerse a lo que 
fuera que Dios les pidiera. Dios prometió bendecirlos 
cuando ellos obedecieran, lo que Él cumplió. De 
hecho ellos fueron bendecidos en abundancia. Y así 
comenzó el ciclo, y continuó por siglos.

Esta progresión de causa y efecto no es sólo 
descriptiva de la gente hebrea; puede aplicarse a 
toda nación o individuo en relación con Dios.

Note que hay una diferenciación entre la bendición y 
la abundancia. La abundancia usualmente significa 
tener más de lo necesario. Desde la perspectiva 
de Dios, tener más de lo que necesitamos trae la 
responsabilidad de usar lo que sobra para glorificar 
a Dios bendiciendo a otros. Hacer cualquier cosa 
menos es egoísmo. En el caso de la gente hebrea, 
el juicio seguía el egoísmo. Hay un versículo en el 
Nuevo Testamento (Hebreos 12:6) que nos dice 
que Dios disciplina aquellos a quienes Él ama.  
El juicio de Dios sobre la gente hebrea era motivado 
por amor a ellos. Su juicio con frecuencia resultaba 
en esclavitud a otra nación, ¡que les trajo a un lugar 
de quebrantamiento y consciencia de su necesidad  
de Dios!



90

1 Fred Carpenter (1997) Generación, guía de estudio personal. Producciones Mars Hill. Pág. 10

Pregúntese Reflexione

•	 ¿Puede pensar en cualquier situación 
específica con naciones, grupos de gentes, 
o individuos en las que el ciclo identificado 
arriba haya ocurrido? Explíquese.

•	 El cambio crítico en este ciclo es de la 
abundancia al egoísmo. ¿Ha visto este 
cambio en su propia vida? ¿Cómo cree que 
puede ser evadido? Explíquese.

•	 ¿Dónde se colocaría a usted mismo en este 
ciclo? Explíquese.

Propóngase y Actúe

Piense en el paso de obediencia en este ciclo 
que hemos estado considerando. La fe es un 
regalo de Dios (Efesios 2:8). Podemos pedirle a 
Dios fe, pero nosotros no podemos fabricarla. El 
quebrantamiento es una consciencia abrumadora 
de nuestra insuficiencia aparte de Dios. Podemos 
resistir el trabajo de Dios en nuestras vidas 
para quebrantarnos, pero nosotros no podemos 
quebrantarnos a nosotros mismos. Cada paso en 
este ciclo, aparte de la obediencia, es algo que Dios 
hace por nosotros. La obediencia por otro lado es la 
responsabilidad del hombre.

Considere el verdadero significado de la obediencia. 
Hay un versículo en 1 de Samuel 15:22 que dice, “el 
obedecer es mejor que un sacrificio”. Hay una diferencia 
entre sacrificio y obediencia. Un sacrificio puede 
ser un acto de obediencia, pero también puede ser 
otra cosa. Una persona puede tomar la iniciativa de 
hacer un sacrificio - cuando quiere, donde quiere, y 
como quiere. Es posible hacer un sacrificio que Dios 
nunca le pidió que hiciera.

La obediencia es diferente. La obediencia es siempre 
la única respuesta apropiada de un hombre a Dios. 
La verdadera obediencia es algo que comienza 
en el corazón. La obediencia trae la bendición. La 
obediencia es lo único que va a prevenir que la 
abundancia produzca el egoísmo.

Considere su lugar en el ciclo que definió a la gente 
hebrea por muchos años. En donde quiera que usted 
esté, respóndale a Dios con obediencia de corazón.

Para Profundizar Más

•	 John Piper (1987) El placer de Dios en 
la obediencia. Deseando a Dios. Sermón 
dado el 29 de marzo de 1987. (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1987/588_The_Pleasure_of_God_in_
Obedience/) Recuperado el 19 de octubre 
del 2006.
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la fuente de esperanza  
inquebrantable
Capítulo 7  Lección 40

En el jardín de Edén, Dios prometió enviar un Libertador. Por medio de los profetas hebreos, Dios dio cientos de 
promesas acerca de este Libertador, que un día vencería para siempre a Satanás, el pecado y la muerte. En el templo 
el humo de los sacrificios ascendía día tras día, año tras año, generación tras generación, recordando, de manera 
continua, al pueblo hebreo que la humanidad necesitaba al Libertador. Pero, ¿cuándo vendría? ¿Cómo vendría?  
Después de tanto tiempo, algunos se preguntarían si Él en verdad vendría.

— La ESPERANZA, Capítulo 7

observe y considere

La lección de hoy marca el punto medio en la 
historia de La ESPERANZA. Hasta ahora hemos 
considerado muchas verdades y eventos Bíblicos. 
Tal y como Dios lo propuso, esto ha preparado el 
escenario para lo que habría de venir. Viendo hacia 
atrás, hemos tratado con:

•	 Por qué la Biblia puede ser confiada como la 
revelación de Dios al hombre (Lecciones 3 y 4)

•	 Lo que la Biblia dice acerca de Dios –  
Quién es Él y cómo es Él (Lección 6)

•	 Lo que la Biblia dice acerca del hombre – 
creado en la imagen de Dios pero separado 
de Dios por el pecado (Lecciones 9 y 10)

•	 El propósito de Dios para el hombre – amarlo 
y de ser amado por el hombre (Lección 13)

•	 La naturaleza del pecado y sus efectos sobre  
el hombre y su relación con Dios  
(Lecciones 18 y 19)

•	 Lo que la Biblia dice acerca de Satanás y la 
guerra que él hace contra Dios y el hombre 
(Lección 14)

•	 La promesa de Dios de enviar un Salvador 
quien conquistaría a Satanás, el pecado y la 
muerte para siempre (Lección 20)

•	 Cómo llegaron a existir las naciones del 
mundo (Lección 25)

•	 Cómo Dios llamó a un hombre, Abraham, a 
través de quien Él prometió bendecir a todas 
las naciones (Lección 26)

•	 Cómo la promesa de Dios fue mantenida 
viva a través de los descendientes de 
Abraham (Lección 31)

•	 Cómo a través de los descendientes de 
Abraham Dios formó a la gente hebrea, por 
quienes iba a enviar un Salvador y satisfacer 
la promesa de bendecir a las naciones. 
(Lección 32)

Todos estos acontecimientos y verdades están 
grabadas en los primeros cinco libros de la Biblia. 
Estos cinco libros (conocidos por los hebreos como 
el Torá) fueron cuidadosamente recopilados y 
minuciosamente preservados antes del período de 
tiempo cubierto en esta lección (aproximadamente 
400 A.C. a 1 A.C.) Vea la Lección 3 para repasar los 
métodos hebreos de guardar las copias de la Biblia 
con exactitud.

A través del Torá hay un tema central recurrente 
acerca de la misión y ministerio del Salvador 
prometido por Dios, a quien la gente hebrea llamó el 
Mesías. Este tema central es sustentado por cientos 
de profecías y numerosas historias de la Biblia. 
Hemos considerado algunas de éstas en nuestro 
estudio de La ESPERANZA:

•	 Las pieles de animales que Dios proveyó 
como cobertura para Adán y Eva (Lección 20)

•	 El arca que llevó a Noé seguro a través del 
juicio del mundo (Lección 23)
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•	 El cordero que Dios proveyó a Abraham 
como un sacrificio substituto para su hijo 
(Lección 30)

•	 La sangre del cordero de la pascua sobre 
las puertas de las familias de los hebreos 
para guardarse de la muerte (Lección 34)

•	 Las instrucciones que Dios le dio a la gente 
hebrea de hacer ofrenda como perdón 
(cobertura) del pecado (Lección 37)

Cada una de estas historias profundamente ilustra 
cómo Dios algún día haría por el hombre lo que 
el hombre no podría hacer por sí mismo: proveer 
libertad del pecado y caminar en buena relación 
con Dios para siempre. Uno podría pensar que con 
toda la revelación disponible para la gente hebrea, 
ellos hubieran estado esperando diligentemente al 
Salvador prometido. Pero eso no fue el caso.

Los historiadores nos dicen que durante el período 
de tiempo cubierto en esta lección, la religión 
formal estaba hasta arriba, y que la espiritualidad 
estaba por debajo.1 Mientras que algunos fueron en 
busca del Salvador prometido de las escrituras, la 
mayoría estaba simplemente buscando un salvador 
político que los libertara del señorío extranjero y que 
mejorara sus vidas. ¿Cómo pudo haber cambiado 
su enfoque de la esperanzada expectativa de un 
Salvador declarado en las sagradas escrituras?

La mayoría de los historiadores y estudiantes de la 
Biblia atribuyen este cambio en parte a la influencia 
de los líderes religiosos hebreos quienes añadieron 
cientos de leyes a “la Ley” que fue dada por Dios. 
En Deuteronomio 12:32, Dios dijo, “Cuidarás de hacer 
todo lo que te mando; nada le añadirás ni le quitarás”. 
No es difícil ver cómo, a través del tiempo, esta clase 
de influencia podría causar que la gente hebrea 
cambiara su enfoque y perdiera la visión. Todos 
deberíamos de aprender la lección de este ejemplo.

Pregúntese y Reflexione

•	 Viendo atrás sobre lo que ha aprendido en esta 
primera mitad de nuestro estudio, pregúntese 
a sí mismo cómo le ha afectado su perspectiva 
de Dios, y su relación con Él.

•	 Conforme consideramos en la Lección 5, el 
mundo “post-modernista”2 de hoy rechaza 
la idea de una gran historia que explique 
este mundo y nuestro propósito en el mismo. 
Esta perspectiva post-modernista lleva al 
relativismo3, la idea que todos debemos de 
crear nuestra propia historia que explique 
el mundo y cómo pertenecemos dentro de 
él, y quetoda historia es igualmente válida y 
verdadera. ¿Qué le diría al post-modernista 
que dice que no hay una gran historia que 
explique el mundo en el que vivimos y nuestro 
propósito dentro de este mundo?

Propóngase y Actúe

La lección que deberíamos de aprender de la 
gente hebrea durante este período de su historia es 
realmente muy simple y directa. ¡No descuidemos la 
Palabra de Dios y no le añadamos! El versículo de 
Romanos 15:4 lo dice tan bien como debe ser dicho, 
“Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para 
nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de 
la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos 
esperanza”. Si usted quiere una esperanza que no 
pueda ser quebrantada en un mundo de relativismo, 
entonces sea un estudiante de la Palabra de Dios. 
Deje que Su Palabra moldee su visión del mundo 
alrededor suyo y su propósito en él.
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dios de lo inesperado
Capítulo 8  Lección 41

Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

— Lucas 1:30-31

Y dio a luz a su hijo primogénito; y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en el mesón.

— Lucas 2:7

Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche en la ciudad de Nazaret, una joven  
mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios le dijo que ella tendría un hijo, y que le pusiera  
por nombre Jesús, que significa , “El Señor es nuestra liberación”.

…Pero había mucha gente en Belén y no encontraban hospedaje para María. Pero encontraron refugio en un establo. 
Así sucedió que el Libertador Prometido, el Hijo de Dios, vino al mundo como un bebé nacido en el más humilde de  
los lugares.

— La ESPERANZA, Capítulo 8

observe y considere

Dios frecuentemente hace cosas en una manera 
muy diferente de lo que nosotros las haríamos. De 
hecho, Él hace a menudo lo que no nos esperamos. 
En Isaías 55:8 está escrito: “Mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos-
-declara el Señor”. La verdad de este versículo es 
increíblemente ilustrada por la venida del Salvador 
Prometido. Considere dos cosas de esta venida.

Primero, en vez de esperar que el hombre lograra 
un camino a Dios, ¡Él vino al hombre! Esta simple 
pero profunda verdad separa el mensaje esencial de 
la Biblia de todo otro sistema religioso en el mundo. 
Otras religiones enseñan lo que el hombre debe 
hacer para alcanzar a Dios. Sin embargo, dicha 
enseñanza: a) no logra reconocer la vastedad del 
abismo entre Dios y el hombre creada por el pecado, 
b) infla el potencial del hombre a cerrar ese abismo 
c) minimiza la santidad de Dios insinuando que 
dicha cosa sea aún posible. La Biblia enseña que no 
hay nada que el hombre pueda hacer para lograr un 
camino hacia Dios, ¡pero porque de tal manera Dios 
amó al mundo, Él vino al hombre!

Segundo, considere cómo Dios vino al hombre. Vino 
de forma tan íntima y humilde que es casi impensable. 
Vino como un bebé nacido de una joven virgen en el 
escenario más mundano: un establo corriente. Éste 
no es un escenario que la mente del hombre pudiera 
inventar. Es el camino de Dios.

Muchas religiones ven el mundo físico como 
intrínsicamente malo. Para estas religiones, sería una 
abominación creer que el Santo Dios Creador podría 
ponerse carne de hombre y sujetarse a una creación 
caída y llena de pecado.1 (Vamos a considerar más 
este asunto en nuestra siguiente lección). 

Aún para aquéllos que pueden aceptar el maravilloso 
método de la llegada de Dios, hay siempre algo muy 
extraño acerca de la manera en la que vino. Vino en 
obscuridad y calladamente. Cuando un candidato 
político decide correr para una elección, él o ella 
con frecuencia contratan una firma de relaciones 
públicas para “representarlo”. La finalidad es la de 
crear momento para su campaña creando tanta 
exposición e interés público como sea posible. 
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1 La Tabla de la Gran Religión. (2004-2006) Comparación de más de 25 religiones del mundo. (http://www.religionfacts.com/big_
religion_chart.htm). Recuperado el 26 de octubre del 2006.
2 Marshall Brain (1998) Cómo funciona el tiempo. Cómo Funcionan las Cosas, Inc. (http://people.howstuffworks.com/time7.htm). 
Recuperado el 25 de octubre del 2006.

Lo mismo es verdad en el caso de un artista 
preparándose a ir de jira, o para una película que 
está para ser distribuida. Los artículos de prensa y 
la publicidad exagerada empiezan a volar.

El prometido Salvador de Dios llegó sin fanfarria o 
publicidad. En un sentido terrenal, la audiencia para 
este evento fue pequeña – sólo unos pastores y unos 
animales de granja. Éste es el evento por el que la 
civilización occidental mide el tiempo (AC o DC),2 y 
aún así pasó desapercibido ante la mayoría de la 
gente de aquel tiempo y lugar. En el reino espiritual, 
no obstante, ¡una audiencia de ángeles dio una 
ovación celestial conforme el Dios eterno entró el 
tiempo y el espacio! (Lucas 2:13).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Se le ha pedido alguna vez que haga los 
arreglos para la llegada de una persona muy 
importante? Si es así, ¿cómo eran diferentes 
sus planes para la llegada de esa persona y 
el plan de Dios para la llegada de su hijo?

•	 ¿Por qué cree que Dios no trajo al prometido 
Salvador al mundo de cierta forma que el 
mundo entero lo hubiera sabido?

Propóngase y Actúe

Tenga cuidado de las ideas preconcebidas acerca 
de cómo cree que Dios va a hacer algo o cómo cree 
que Él va a mostrarse en su vida. Recuérdese, Sus 
caminos no son nuestros caminos.

José y María no pudieron encontrar cama en el mesón 
porque no había lugar para ellos. Belén estaba 
bastante aglomerado y lleno de actividad esa noche. 
Muchas personas no se percataron de que algo de 
significado eterno estaba ocurriendo a su alrededor. 
Se lo perdieron no porque estaban haciendo cosas 
malas, sino porque estaban haciendo lo suyo – sin 
saber que Dios estaba en medio de ellos.

Como la llegada del Salvador, Dios podría intentar 
hacer algo significante en su vida, pero Él podría 
decidir hacerlo de una forma completamente 
inesperada. Si usted no está buscándolo, tal vez no 
lo vea. ¡Esté listo a que Dios haga lo inesperado en 
su vida!

Para Profundizar Más

•	 John Piper (2006) El Verbo Se Convirtió En 
Carne. Sermón dado el 24 de diciembre de 
1989. Deseando a Dios. [en línea] (http://
www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1989/703_The_Word_
Became_Flesh/). Recuperado el 25 de 
octubre del 2006.
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¿cómo oudo Jesús nacer  
sin pecado?
Capítulo 8  Lección 42

…tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió  
a todos los hombres, porque todos pecaron.

— Romanos 5:12

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en  
el calcañal

— Génesis 3:15

El plan de Dios se estaba revelando. Pero ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de 
Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el Libertador sería alguien sin pecado, así como Dios 
no tiene pecado. Pero ¿quién pudiera haber imaginado que el Libertador, el que Dios había prometido a través de los 
años, fuera el mismo Dios en forma humana?

— La ESPERANZA, Capítulo 8

Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día  
de hoy.

— La ESPERANZA, Capítulo 3

observe y considere

En la lección anterior dijimos que trataríamos de 
nuevo el asunto de un Dios santo volviéndose carne. 
¿Cómo pudo un Dios sin pecado entrar en este 
mundo contaminado por el pecado como un humano 
y aún permanecer sin pecado? Primero, veamos  
por qué esto es importante, y luego trataremos cómo 
es posible.

Como podemos ver en el resumen de arriba de 
Capítulo 8 de La ESPERANZA, a fin de que el  
Salvador liberara a la humanidad del pecado, 
Él tendría que estar sin pecado. Esta línea de  
La ESPERANZA resume la verdad de una doctrina 
teológica clave. El Salvador tenía que satisfacer 
la Ley a fin de ser el mediador y reconciliador 
entre Dios y el hombre. A fin de satisfacer la Ley,  
Él tenía que estar limpio de pecado.

Muchos versos Bíblicos declaran que el Salvador  
se encontraba sin pecado (Hebreos 4:15,  
2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:22, 1 Juan 3:5). ¿Pero 
cómo puede ser esto posible? Repetidamente en  
nuestro estudio de La ESPERANZA hemos leído 
acerca del pecado que ha contaminado la humanidad 
(vea el Capítulo 3, Lección 18). Y de Romanos 5:12 
arriba leemos que “tal como el pecado entró en el mundo 
por un hombre, y la muerte por el pecado, así también 
la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos 
pecaron”. ¿Cómo pudo entonces el Salvador nacer 
de un humano y no ser afectado por el pecado? 
Consideremos dos posibilidades.

Primero, debemos reconocer que porque Dios 
puede hacer lo que desee, Él ciertamente podría 
haber protegido milagrosamente a Jesús de ser 
polucionado por el pecado mientras estaba dentro 
del vientre de María.1 
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1 ¿Qué es la concepción inmaculada? (2002) Ministerios Tengo Preguntas. (http://www.gotquestions.org/immaculate-conception.html). 
Recuperado el 27 de octubre del 2006.
2 Mathew J, Slick (1996) Si Jesús es Dios hecho carne, ¿por qué no heredó el pecado original? Ministerio de Apologética e Investigación 
Cristiana. (http://www.carm.org/questions/Jesus_sin.htm). Recuperado el 27 de octubre del 2006.
3 Consejería Genética. Red de Salud Medindia Pvt, Ltd. (http://www.medindia.net/patients/patientinfo/geneticcounselling-print.htm). 
Referencia adicional es Richard M. Lebovitz (2005). Selección Natural en Ley Familiar: Casos Legales y Materiales; 3.7. Transmisión 
maternal de ciudadanía. (http://www.biojuris.com/natural/3-7-0.html). Recuperados el 27 de octubre del 2006.

Segundo, debemos considerar cuidadosamente 
Romanos 5:12. Note que el versículo dice que  
“el pecado entró en el mundo por un hombre” y 
entonces la muerte se dispersó a “todos los hombres”.  
El versículo no dice por “un hombre y una mujer” 
entró el pecado en el mundo. El pecado entró en 
el mundo por medio de Adán, no a través de Eva. 
Fue Adán, no Eva, quien transmitió el pecado 
a sus descendientes.2 Tal vez es por eso que en  
Génesis 3:15, Dios promete que Él que va a herir 
(literalmente “demoler”) a Satanás en la cabeza va a 
ser uno que viene de la semilla de la mujer, no de la 
semilla del hombre.

Es un hecho conocido que algunas características, 
desordenes, y enfermedades son transmitidas sólo 
por los padres, o sólo por las madres.3 Similarmente, 
es posible que el pecado (el poder del pecado,  
no la acción de pecar) es transmitida de generación 
en generación a toda persona a través del padre, 
no la madre. En el caso de Jesús, por medio de 
una concepción milagrosa por el poder del Espíritu, 
Dios era su Padre, así pues que Jesús estaba  
limpio de pecado. A pesar de lo que enseñan 
algunas religiones, esto explicaría por qué María  
no tenía que estar limpia de pecado a fin de que 
Jesús naciera limpio de pecado. Como mujer, su 
pecado no hubiera sido transmitido. La Biblia dice 
que cada persona que haya vivido tiene pecado 
(Romanos 3:23, Romanos 3:10)…¡excepto Jesús!  
(2 Corintios 5:21, 1 Juan 3:5, Hebreos 4:15).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Por qué era necesario que el Salvador 
fuera limpio de pecado? El hecho de que 
el cordero de la Pascua tenía que estar sin 
defecto (Éxodo 12:5) presagiaba el hecho 
de que el Salvador sería limpio de pecado  
(1 Pedro 1:19).

•	 ¿Ha pensado alguna vez en cómo, al contrario 
de toda otra persona que haya vivido,  
Jesús pudo nacer sin pecado? ¿Puede ver 
por qué éste es un concepto difícil de aceptar 
para algunos?

Propóngase y Actúe

A menudo, cuando la gente no puede comprender 
cómo Dios puede hacer algo, resuelven el conflicto 
en su mente comprometiendo la verdad. Algunas 
religiones dicen que Dios no podría ser capaz de 
volverse hombre sin ser manchado por el pecado. 
Ellos ven este concepto como una abominación, y 
reducen a Jesús a nada más que un profeta. Otros 
dicen que a manera de que Jesús fuera limpio 
de pecado, María tuvo que haber sido limpia de 
pecado. Pero como podemos conocer en la Biblia, 
1) Dios tomó forma humana en el cuerpo de Jesús 
(Colosenses 2:9), y 2) María no era limpia de pecado 
(Romanos 3:23). Y como también hemos visto en 
esta lección, luego de examinar las escrituras de 
cerca, hay una forma de explicar la falta de pecado 
en Jesús sin tener que comprometer la verdad.

La lección aquí es muy simple. Nunca comprometa 
la verdad de las escrituras a fin de resolver lo que 
aparenta ser para nosotros una contradicción en las 
escrituras. En cambio, profundice más en Su Palabra 
y pídale que le dé más entendimiento.
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Jesús como niño – completamente
humano y completamente dios
Capítulo 8  Lección 43

Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.

— Lucas 2:40

Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.

— Lucas 2:47

E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu como paloma descendía sobre El; y 
vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.

— Marcos 1:10-11

El plan de Dios se estaba revelando. Pero ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de 
Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el Libertador sería alguien sin pecado, así como Dios 
no tiene pecado. Pero ¿quién pudiera haber imaginado que el Libertador, el que Dios había prometido a través de los 
años, fuera el mismo Dios en forma humana?

— La ESPERANZA, Capítulo 8

Y cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre Él. Y vino una voz del cielo que decía:  “Éste es mi 
Hijo amado en quien tengo complacencia”.

— La ESPERANZA, Capítulo 8

observe y considere

No se sabe mucho acerca de Jesús cuando era 
niño o un hombre joven. Treinta años pasaron desde 
su nacimiento hasta el principio de su ministerio 
público, y la Biblia dice poco acerca de esos años.  
Como Hijo de Dios, era diferente a otra gente. 
Como Hijo de María, no era diferente a ninguna otra 
persona que haya vivido. Entonces, ¿cómo fue crecer  
como Dios en forma humana? Nos quedamos con 
muchas preguntas.

¿Cómo fue ser el Creador del universo, y aún 
depender de la creación igual a cualquier otro 
niño amamantado de bebé? ¿Cuáles fueron sus 
primeras palabras? ¿Hubo alguna vez cuando los 
niños escogieron equipos para jugar algo, y nadie lo 
escogió a Él? ¿Cómo se sintió?

Cuando llegó a la edad de adolescencia, ¿se sintió 
incómodo? ¿Hubo alguna vez cuando se encontró 
con un matón? ¿Qué hizo? ¿Cómo confrontó todas 
las circunstancias y dificultades de crecer?

De alguna manera, sería más fácil para nosotros 
ignorar esos años, brincárselos, pero Jesús no se los 
brincó. Él los experimentó, y los vivió a su plenitud. 
De los versículos de arriba, hay algunas cosas 
específicas que podemos saber sobre el Hijo de 
Dios conforme creció y se convirtió en un hombre.

Sabemos que aún de niño, Jesús tenía sed por las 
cosas de Su Padre celestial. El pasaje de arriba de 
Lucas 2:47 tomó lugar en el templo. José y María 
habían llevado a Jesús a Jerusalén a celebrar la 
Pascua, un evento que presagió el sacrificio que 
Jesús haría después para conquistar el pecado y la 
muerte. De alguna manera Jesús se había separado 
de Sus padres.
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Luego de tres días Sus padres finalmente lo 
encontraron en el templo dialogando con los líderes 
religiosos del día. La Biblia dice que la gente estaba 
“asombrada de su entendimiento y de sus respuestas”. 
Y cuando Su madre lo regañó por ocasionarles 
preocupación, Jesús respondió, “¿no sabíais que me 
era necesario estar en la casa de mi Padre?” (Lucas 2:49).

Pasaron como 18 años en obscuridad desde el 
incidente en el templo hasta el bautizo de Jesús 
citado arriba en Marcos 1:10. Vamos a pasar más 
tiempo tratando con el bautizo de Jesús en la próxima 
lección, pero por ahora tome especial atención  
a las palabras de Su Padre celestial conforme 
Jesús salió del agua, “Tú eres mi Hijo amado, en ti me  
he complacido”.

No debemos perder el hecho de que estas palabras 
fueron habladas antes de que Jesús empezara sus 
tres años de ministerio público el cual cambió la 
historia para siempre. Estas palabras fueron dichas 
antes de que Él predicara un solo sermón; antes de 
que obrara un solo milagro; y antes de que llevara 
a cabo Su más significativa obra de conquistar el 
pecado y la muerte y de reconciliar al hombre con 
Dios. Y aún así, ¡Su Padre celestial podía decir que 
estaba muy complacido de Él!

Dios el Padre estaba complacido, no tanto por todas 
las cosas que Jesús había hecho, sino por quién 
era…o tal vez más exactamente dicho, ¡de quién 
era! Para aquellos individuos quienes sienten que 
Dios les ama y les acepta en base a sus obras, esto 
debería aclararlo todo.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Le incomoda por lo menos un poco pensar 
en Jesús como un adolescente con voz 
quebrantada y acne recién surgido? ¿Por qué 
o por qué no? Explique su sentir sobre esto.

•	 ¿Es un nuevo pensamiento para usted que 
Dios el Padre estaba complacido en Jesús 
antes de que Jesús hiciera cualquiera de 
las obras maravillosas y significativas que 
están grabadas en la Biblia? ¿Cree usted que 
el placer de Dios en usted depende de su 
desempeño? ¿Por qué o por qué no?

Propóngase y Actúe

Más adelante en su vida adulta, Jesús contó la historia 
de un sirviente que era fiel en invertir y multiplicar los 
recursos que le fueron confiados a él por su amo 
quien se iba a un viaje largo. A su regreso el amo le 
dijo a su sirviente, “Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco 
fuiste fiel, sobre mucho te pondré”.1

En esta historia, el desempeño del siervo era 
importante. Era la base de la aprobación del amo a 
su regreso. Como el amo en esta parábola, el “bien 
hecho” que nos dice Dios a nosotros será basado 
en lo que hemos hecho…o más exactamente dicho, 
lo que le hemos permitido a Él que haga a través de 
nosotros, conforme le obedecemos fielmente.

Aún así, como hemos visto en la lección de hoy, el 
amor de Dios por nosotros no está basado en lo que 
hacemos por Él, sino en quién nosotros somos…o 
para ser más exactos, a quién pertenecemos. Si 
usted le pertenece a Él, entonces descanse en el 
hecho de que Dios le ama y está complacido con 
usted porque usted es de Él. Si no está seguro si le 
pertenece a Él o no, entonces vaya inmediatamente 
a la sección Conociendo a Dios de esta guía de 
estudio y resuelva ese asunto…¡para siempre!
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1 Mateo 25:14-28

Para Profundizar Más

•	 David Humpal (1998) Jesús de niño, Lucas 
2:21-52. Estudios del Evangelio Versículo 
por Versículo. (http://www.elite.net/~ebedyah/
PastorsSite/gospels/luke2-21-52.htm). 
Recuperado del 27 de octubre del 2006.

Los siguientes recursos endorsan el asunto de 
aprobación de Dios basado en aceptación por 
desempeño:

•	 Dr. Bill Gillham (1979) Posiciones polares 
en la Palabra de Dios. Ministerios Garantías 
de la Vida. (http://www.lifetime.org/get/
equipped/dj-read/polar-positions/). 
Recuperado el 27 de octubre del 2006.

•	 Dr. Bill Gillham (1980) ¿A,B,C,D,F, o Ganar/
Perder? Ministerios Garantías de la Vida. 
(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/
pass-fail/). Recuperado el 27 de octubre  
del 2006.

•	 Dr. Bill y Anabel Gillham (1996) La video 
serie de la vida. Cómo dejar que Cristo viva 
su vida en y a través de usted. Producciones 
Mars Hill y Ministerios Garantía de la Vida. 
(http://www.mars-hill.org/media/christian_
growth/christian_set.htm). Recuperado el  
27 de octubre del 2006.

•	 Dr. Jerry Bridges (2003) Santificación	dirigida	
por el Evangelio. Revista Reformación 
Moderna, Mayo/Junio 2003, Vol. 12.3. (http://
www.modernreformation.org/jb03gospel.
htm). Recuperado el 27 de octubre del 2006.
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el bautismo de Jesús
Capítulo 8  Lección 44

Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de 
impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús, le dijo: Permítelo 
ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser 
bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que 
descendía como una paloma y venía sobre El. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado 
en quien me he complacido.

— Mateo 3:13-17 

Juan proclamaba que el reino de Dios estaba cerca y instaba a la gente a vivir según los caminos de Dios. Al aceptar 
el desafío de Juan de vivir para Dios, la gente participaba en una práctica llamada bautismo, en la cual se los cubría 
con agua. Esto se hacía como expresión de purificación y de compromiso para vivir según las leyes de Dios. Así fue 
que un día, Jesús vino a Juan. Conociendo quién era Jesús, Juan pidió ser bautizado por Él. Pero aún no era el tiempo 
para bautizar en nombre de Jesús, y Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios 
descendió sobre Él. Y vino una voz del cielo que decía: “Éste es mi Hijo amado en quien tengo complacencia”.

— La ESPERANZA, Capítulo 8

observe y considere

La práctica del bautismo1 como se observa en esta 
lección tenía raíces en los lavados que Dios instruyó 
la gente hebrea que hicieran con el propósito de 
purificación (Levíticos 16:26,28; 22:6, Números 
19:7,19). Jesús, sin embargo, no necesitaba ser 
purificado. Tal vez es por esto que Juan, quien 
conocía a Jesús desde la infancia, trató de prevenirlo 
de ser bautizado y le dijo, “Yo necesito ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?” (Mateo 3:14).

Así que, si la purificación era innecesaria, ¿cuál era 
el propósito de este bautismo en la vida de Jesús? 

La mayoría de los teólogos están de acuerdo con 
que por los menos tres cosas fueron cumplidas por 
este evento: identificación, unción y confirmación.2 
En referencia a la identificación, muchos creen 
que Jesús, el que vino a cumplir, no abolir la ley 
(Mateo 5:17), se estaba identificando con el llamado 
de Juan para justicia – de vivir de acuerdo a los 
caminos de Dios. Algunos, no obstante, ven aún otra 
identificación derivada de este evento.

Como el profesor de Biblia Dr. H.A. Ironside lo 
expone, “Nosotros somos como indigentes que han  
acumulado tantas deudas que no podemos 
pagarlas. Son nuestros pecados. Estas tremendas 
declaraciones son hechas en contra nuestra, 
y no nos es posible satisfacerlas. Pero cuando 
vino Jesús, Él tomó todas estas hipotecas y notas 
fiduciarias y acuerdos que nosotros no podíamos 
satisfacer y los endosó con Su propio nombre, 
donde establecía que Él tenía la intención de 
pagarlas y que Él iba a satisfacerlas. Esto es lo 
que significa Su bautizo, y es por esto que Jesús 
le dijo a Juan el Bautista, ‘…es conveniente que 
cumplamos así toda justicia’ (Mateo 3:15). Él declaró 
Su intención de satisfacer las demandas de justicia 
de Dios haciéndole frente Él mismo a las deudas  
del hombre”.3

En el bautismo, Jesús no sólo se identificaba 
con Dios en justicia, se estaba identificando con 
usted y conmigo en nuestra necesidad de justicia.  
Jesús vino a ofrecerse como substituto para 
satisfacer los requerimientos de justicia de Dios. 
Esta substitución comenzó con Su bautismo y fue 
completada en la cruz.
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1 ¿Qué es el bautismo? El proceso del bautismo es bastante simple. La persona que va a ser bautizada comienza por pararse, 
sentarse, o arrodillarse en el agua. Otro Cristiano entonces lo sumerge en el agua y luego lo saca. Algunos literalmente lo llaman 
“inmersión”. Algunas religiones salpican agua en vez de sumergirlos.
2 Ray C. Stedman (2002) El sirviente que reina. Explorando el Evangelio de Marcos. Volumen Uno: Marcos 1-8. Publicaciones Casa de 
Descubrimiento, por Elaine Stedman. (http://www/raystedman.org/mark/mark1.html). Recuperado el 27 de octubre del 2006.
3 Dr. H.A. Ironside, como fue citado por Ray C. Stedman (2002) en su libro, El sirviente que reina. Explorando el Evangelio de Marcos. 
Volumen Uno: Marcos 1-8. Publicaciones Casa de Descubrimiento, por Elaine Stedman. (http://www/raystedman.org/mark/mark1.html). 
Recuperado el 27 de octubre del 2006.

La unción en este evento vino cuando el Espíritu 
descendió sobre Jesús como paloma (Mateo 3:16).  
Una unción es la autorización para hacer algo 
otorgado por Dios para completar una misión 
específica. Jesús estaba para empezar tres años de 
ministerio público, culminando en un acto lleno de 
sufrimiento y sacrificio a fin de conquistar a Satanás, 
el pecado y la muerte. Jesús fue ungido para este 
mero propósito.

La confirmación de Jesús fue manifiesta en la voz 
del Padre desde el cielo: “Este es mi Hijo amado en 
quien me he complacido” (Mateo 3:17). Como vimos 
en la lección previa, esta confirmación no era el 
resultado de todos los trabajos milagrosos que Jesús 
había desempeñado hasta ahora, porque no había 
ninguno. Esta confirmación era el resultado de quién 
era (o a quién pertenecía), y Su deseo de caminar 
en esa relación.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Está familiarizado con el bautismo? Si es 
así, ¿cómo? Si no, ¿qué opina sobre esto?

•	 ¿Ha sido bautizado? ¿Qué significó para 
usted en aquel tiempo?

•	 ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de 
Jesús identificándose con usted por medio 
del bautizo? ¿Qué significa para usted 
personalmente que Él hiciera algo así?

Propóngase y Actúe

En esta lección ha visto que Jesús se identificó 
con usted en Su bautizo. ¿Se ha identificado 
usted con Él? No debe de limitar al bautismo sus 
interpretaciones a esta cuestión. El bautismo es una 
expresión pública importante de su identificación 
personal con Jesús. ¿Pero se ha identificado usted 
personalmente con Jesús, Su propósito en su vida 
y el mundo alrededor suyo? Si no es así, es ahí por 
donde necesita empezar.

Cuando se identifica con Jesús dedicando y 
confiando su vida a Él, el Padre le va a dar entonces 
la autorización para hacer exactamente lo que  
Él ha creado para usted y lo que le ha llamado para 
hacer. Y conforme le da esta autorización, Él también 
le va a dar la confirmación de que está caminando 
en la relación correcta con Él. Su confirmación 
podría venir como una voz suave y callada en su 
corazón, en vez de una voz audible desde el cielo, 
pero vendrá.

Recuerde, siguiendo a Jesús comienza con su 
identificación. ¿Se ha identificado usted con Él? Si no 
es así, entonces no se delate. Vaya inmediatamente  
a la sección Conociendo a Dios al final de esta guía 
de estudio, y cuidadosamente considere la gran 
invitación del Padre, para que sea usted Su hijo  
o hija.
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la tentación de Jesús
Capítulo 8  Lección 45

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.

— Mateo 4:1

Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de El esperando un tiempo oportuno.

— Lucas 4:13 

Jesús partió al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Jesús resistió, y Satanás huyó. El encuentro en el desierto 
fue una prueba. Y de la misma manera en que se prueba un metal precioso para demostrar su naturaleza, esta prueba 
proporcionó más evidencia de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios que vino a la tierra para hacer la voluntad de 
Su Padre. Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto con el poder del Espíritu.

— La ESPERANZA, Capítulo 8

observe y considere

Luego de que Jesús fue bautizado, fue entonces 
guiado por el Espíritu (de Dios) hacia el desierto 
para ser tentado. Esta tentación es descrita en 
Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13 y Lucas 4:1-2. Note 
que el pasaje de Mateo 4:1 dice que el Espíritu guió 
a Jesús hacia el desierto para ser tentado, pero 
no dice que el Espíritu tentó a Jesús. Ésa es una 
distinción importante porque la Biblia también dice 
en Santiago 1:13 que, “Dios no puede ser tentado por 
el mal y El mismo no tienta a nadie”. Satanás (quien es 
llamado el tentador en Mateo 4:3 y 1 Tesalonicenses 
3:5) es quien lleva a cabo la tentación.

Basado en el pasaje de Santiago 1:13, note también 
que era fútil para Satanás el tentar a Jesús, porque 
“Dios no puede ser tentado”. Al final, la tentación de 
Jesús sirvió sólo para avanzar los propósitos de Dios. 
Era todo parte de Su plan. Esto será más evidente 
conforme consideramos la palabra “tentación”.

“Tentar” (o tentación) viene de la palabra griega 
“peirazo”, el cual es en realidad un término legal 
que significa “hacer prueba de algo”.1 Partiendo de 
esta definición, podríamos decir que Satanás estaba 
tentando a Jesús a modo de probar que no era 
diferente a cualquier otro hombre que había existido; 
que era tal como Adán y que se sucumbiría bajo 
presión. Ultimadamente, de la misma forma que un 

abogado precursor busca descalificar el testimonio 
del defensor, Satanás quería descalificar a Jesús 
como el Salvador que liberaría a la humanidad de 
Satanás, el pecado y la muerte.

Es muy interesante que la misma palabra griega 
“peirazo” es también traducida en la Biblia como una 
“prueba”.2 Aunque Dios no tienta a nadie, sí prueba 
a las personas. En Hebreos 11:17 leímos “Por la 
fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac”.  
Habiendo considerado esta historia más temprano 
en nuestro estudio, sabemos que Abraham pasó 
el examen, y Dios sabía de antemano que lo haría.  
Esta prueba no era para determinar si Abraham 
pasaría o no la prueba. Era para probar de qué 
estaba hecho Abraham. Esta prueba era el escenario 
en el que Abraham probó su fe en Dios. O como 
nos enseña otro versículo en ese mismo capítulo 
(Hebreos 11:2), esta prueba era la forma en que 
“recibieron aprobación los antiguos”.

Simplemente expuesto, Satanás nos “tienta” para 
probar que no somos lo que Dios dice que somos, 
y Dios “nos prueba” para probar que somos 
exactamente quien Él dice que somos. La principal 
diferencia entre “prueba” y “tentación” es el quien 
lo hace.
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1 ¿Nos tienta Dios a pecar? Ministerios Tengo Preguntas. (http://www.gotquestions.org/God-tempt-us-to-sin.html). Recuperado el 27  
de octubre del 2006.
2 Ibid.

Pregúntese y Reflexione

•	 La lección de hoy cubre un concepto que 
podría ser nuevo para usted. ¿Está de 
acuerdo o no? ¿Por qué o por qué no?

•	 En general, ¿cómo ve usted las pruebas? 
Cuando se encuentra frente a una prueba 
en la vida, ¿la ve con ansiedad o temor de 
perder? ¿O la ve como una oportunidad 
de comprobar quién es usted y a quién le 
pertenece? Explíquese.

Propóngase y Actúe

En el mundo de avanzada educación, hay 
ciertos programas de post-grados en los que es 
extremadamente difícil obtener admisión. Aún 
cuando el candidato es admitido, el programa entero 
es dirigido para asegurarse que este candidato 
complete exitosamente el programa.

Mientras que la calificación para admisión en 
un programa de post-grado descrito arriba es 
extremadamente difícil, calificar para una relación 
con Dios es aún más difícil. Requiere perfección, 
¡la cual por supuesto es humanamente imposible! 
Es por eso que Jesús vino a hacer por nosotros lo 
que nosotros nunca podríamos haber hecho por 
nosotros mismos. No obstante, una vez confiado en 
la provisión de Dios para usted y habiendo entrado 
en una relación íntima y eterna con Él, entonces Dios 
hará lo que sea necesario para transformarlo en la 
persona que Él intenta que usted sea. Esta verdad 
es respaldada en Filipenses 1:6, “estando convencido 
precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús”.

Si usted no tiene la certeza de que esto sea verdad, 
entonces considere que una de dos cosas puede 
estar obrando en su vida: 1) tal vez usted realmente 
nunca ha puesto su fe en el prometido Salvador de 
Dios, o 2) puede ser que lo haya hecho, pero usted 
no comprenda aún qué tan segura es su relación 
con Él.

Si siente que la primera opción describe a usted, 
entonces vaya de inmediato a la sección Conociendo 
a Dios al final de esta guía de estudio y lea de nuevo 
lo que Dios ya ha hecho por usted. Si siente que 
la segunda opción describe a usted, ¡entonces en 
oración lea y medite en los siguientes versículos y 
pídale a Dios que le muestre qué tan segura es su  
relación con Él! Juan 6:47, Juan 6:40, Juan 10:28-29, 
Romanos 8:29, Romanos 8:39, 1 Corintios 1:8,  
1 Juan 3:14.
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llamado a seguir a Jesús
Capítulo 9  Lección 46

Y andando [Jesús] junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando 
una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Seguidme, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, 
dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante  
la barca y a su padre, le siguieron.

— Mateo 4:18-22

Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero, Simón, llamado  
Pedro, y Andrés su hermano; y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo,  
el recaudador de impuestos; Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también  
le entregó.

— Mateo 10:1-4

Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Pronto hubo gente que seguía 
a Jesús. La mayoría de los seguidores era gente común y corriente. Pero veían en Jesús algo fuera de lo común y 
extraordinario. Algunos dejaron la seguridad de sus profesiones para estar con Jesús. Algunos eran pescadores,  
a quienes Jesús les dijo: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”. De entre los que lo seguían, Jesús escogió  
un grupo más íntimo de doce. Llegaron a ser conocidos como Sus discípulos, y por casi tres años, viajaron con Él  
y aprendieron de Él. Comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Como sucede con todo aquel que  
sigue a Jesús, estos hombres se estaban preparando para algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar.

— La ESPERANZA, Capítulo 9

observe y considere

Luego de resistir la tentación de Satanás, Jesús salió 
del desierto en el poder del Espíritu. Estaba listo para 
su ministerio terrenal. No pasó mucho tiempo antes 
de que la gente empezara a seguirle. De entre estos 
seguidores, Jesús eventualmente escogió un grupo 
más reducido el cual vino a ser conocido como Sus 
discípulos.1 Jesús vivió con estos hombres. Día tras 
día les enseñó, en palabra y en ejemplo. Invirtió Su 
vida en sus vidas. Él formó sus almas. Y por medio 
de Su círculo cercano, Dios empezó una obra y un 
movimiento (llamado la Iglesia) que literalmente no 
es como ningún otro en la historia.

Ahora si usted fuera a formar un grupo para empezar 
un movimiento similar para cambiar el mundo, 
entonces tal vez buscaría gente extraordinariamente 
dotada y exitosa. Pero otra vez, vemos que Dios a 
menudo hace las cosas en una manera muy diferente 
a la nuestra. Los hombres que Jesús llamó a Su 
círculo de amigos cercanos no eran los hombres más 
educados o influyentes que pudo haber encontrado. 
En toda apariencia estos eran hombres comunes y 
ordinarios. Varios de ellos eran pescadores. Uno era 
cobrador de impuestos. Y otro era revolucionario. 
Pero Jesús vio el potencial en cada uno de ellos, 
y ultimadamente Dios los usó para dar a luz algo 
maravilloso, algo que sigue con vida hoy y vivirá por 
la eternidad.
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1 Enciclopedia Bíblica (2006) Discípulo. ChristianAnswers.net, un ministerio de Películas para Cristo/Comunicaciones Edén. (http://
christiananswers.net/dictionary/disciple.html). Recuperado el 31 de octubre del 2006.
2 Compara estas pinturas antiguas de Cristo y los discípulos que fueron extraídas del sitio del Museo de Arte Metropolitano (http://
www.metmuseum.org/Works_of_Art/gallery.asp) con estas pinturas más recientes: (http://christcenteredmall.com/stores/art/disciples_
of_jesus.htm). (Arte centrado en Cristo, 2006. Recuperado el 31 de octubre del 2006.

Pregúntese y Reflexione

•	 Cuando considera a los discípulos de Jesús, 
¿piensa en ellos como hombres comunes o 
como grandes hombres? Explíquese.

•	 Muchas pinturas clásicas que representan 
a los discípulos los pintan como súper 
hombres.2 ¿Por qué cree que es así?

•	 Como en el caso de los discípulos, Dios 
usa gente ordinaria para hacer cosas 
extraordinarias. ¿Cree usted que Dios lo use 
para hacer cosas extraordinarias? ¿Por qué o 
por qué no?

Propóngase y Actúe

A pesar que ellos no eran hombres excepcionales 
en términos humanos (educación, riqueza, poder, 
etc.), hay una cosa que separa a los discípulos 
de los otros hombres. Ellos estaban dispuestos a 
ser incondicionales por completo para Jesús. Ellos 
decidieron entregar su vida a Jesús.

Si usted quiere ser usado por Dios, entonces tome el 
ejemplo de los discípulos y hágase disponible para 
Él. Dios valora más la disponibilidad que la habilidad. 
Si usted se hace disponible para Él, entonces le 
usará. Es así de simple.

Para Profundizar Más

•	 John MacArthur (2002) Doce hombres 
ordinarios. Grupo de Publicaciones W,  
una división de Thomas Nelson, Inc. 
Nashville, Tennessee. La contra portada 
dice: “Este libro…le lleva cara a cara con los 
discípulos como nunca los ha visto. Usted 
caminará en sus zapatos. Comprenderá sus 
dudas y esperanzas. Y escuchará el poder 
de las palabras de Jesús en una forma 
diferente. El mensaje de Doce hombres 
ordinarios es claro. Si Cristo puede alcanzar 
Sus propósitos a través de hombres como 
estos, ¡imagínese lo que tiene reservado 
para usted!” (http://www.amazon.com/
Twelve-Ordinary-Men-John-MacArthur/
dp/0849917735). Recuperado el 9 de 
octubre del 2006.

•	 Publicaciones Mars Hill (1995) El llamado. 
Cómo usó Dios a una niña joven para  
influir	una	generación	por	causa	de	Cristo.	
Este video relata la historia de Sherri 
Howard, ¡quien en 1985 fue la primera 
estudiante que comenzó un estudio Bíblico 
dirigido por estudiantes en su escuela de  
Wichita, Kansas!

•	 Biblenet.net. (1996-2001) ¿Quiénes eran los 
doce escogidos? (http://www.biblenet/library/
study/12disciples.html). Recuperado el 1 
de noviembre del 2006. Un resumen de los 
doce discípulos de Jesús.
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el ministerio de Jesús
Capítulo 9  Lección 47

Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun en el mundo 
mismo podría contener los libros que se escribirían.

— Juan 21:25

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan; porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, 
las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.

— Juan 5:36

Cuando Jesús caminaba con Sus discípulos por la región, la gente se juntaba alrededor de Él. Era un comunicador 
maestro. Con historias e ilustraciones maravillosas, Jesús enseñaba a la gente acerca de los caminos de Dios y los 
llamaba a vivir conforme a esos caminos. Jesús tuvo compasión de los desamparados y los desolados. Reprendió a 
quienes tenían el corazón lleno de orgullo. Habló con la autoridad de un enviado de Dios, pero no era solamente un 
hombre de palabras.

Jesús expresó Su compasión y demostró Su autoridad a través de milagros. Se corrió la voz de que Jesús calmaba 
tormentas y caminaba sobre el mar. En dos ocasiones tomó unos pocos panes y algunos pescados y los multiplicó para 
dar de comer a miles de personas. Jesús dio vista a los ciegos, hizo caminar los cojos, y sanó a la gente de enfermedades 
horribles. Echó fuera demonios, y hasta resucitó a los muertos. Por treinta años Jesús había pasado desapercibido. Pero 
ahora, demostraba Su poder sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual, sobre la vida y sobre la muerte.

— La ESPERANZA, Capítulo 9

observe y considere

Durante los tres años entre el bautismo de Jesús y 
Su muerte y resurrección, Jesús viajó por la tierra 
de los hebreos ministrando a la gente. Había dos 
aspectos principales del ministerio público de Jesús. 
El primero de éstos era Su enseñanza.

Las enseñanzas de Jesús de que leemos en la Biblia 
se caracterizan por autoridad (Mateo 7:29, Marcos 
1:22, Lucas 4:32) y sabiduría (Mateo 13:54, Marcos 
6:2). Maravillados (Mateo 7:28, Marcos 1:22, Lucas 
4:32) y asombrados (Mateo 13:54, 22:33, Marcos 6:2, 
11:18) son las palabras mayormente usadas para 
describir las reacciones de aquéllos que escucharon 
a Jesús enseñar. Aun entre aquéllos que dudan que 
Jesús es el prometido Salvador, Su enseñanza es 
considerada excepcional. Su “Sermón del Monte” y 
numerosas parábolas1 son vistas como parte de las 
más grandes literaturas en sabiduría del mundo.

El segundo aspecto del ministerio de Jesús tenía 
que ver con los milagros que realizó. La mayor parte 
de la lección de hoy es concerniente a los milagros 
de Jesús. Pero antes de avanzar más, definamos 
nuestros términos. La moderna palabra “milagro” 
es derivada de la palabra en latín miraculum, que 
significa, “una maravilla” o “algo maravilloso”.2 En la 
Biblia, hay cuatro palabras (dos en hebreo y dos en 
griego) que se traducen con la palabra “milagro”. 
En cada caso, estas palabras describen una 
intervención de Dios en la cual el curso ordinario de 
la naturaleza es anulado, suspendido, o modificado.3 
En término Bíblico, “milagro” significa mucho más 
que su raíz en latín.

Note que el uso Bíblico de la palabra no se refiere 
simplemente a que Dios se involucre en los asuntos 
del hombre. Se refiere a lo que C.S. Lewis llama 
“una interferencia divina con la naturaleza por un 
poder sobrenatural”.4 Dios hace innumerables cosas 
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1 Ken Palmer (1998-2006) Parábolas de Jesucristo. Vida de Cristo. (http://www.lifeofchrist.com/teachings/parables/). “Una parábola es una 
historia terrenal con verdad espiritual”.
2 Enciclopedia en línea (2006) Milagro. [Lat. Miraculum] Industrias Net, Vol. 18, pp. 572 de la Enciclopedia Británica 1911. (http://
encyclopedia.jrank.org/MIC_MOL/MIRACLE_Lat_miraculum_from_mira.html). Recuperado el 1 de noviembre del 2006.
3 AllaboutJesusChrist.org (2002-2006) Milagros de Jesús – Hombre con una misión. (http://www.allaboutjesuschrist.org/miracles-of-jesus.
htm). Recuperado el 1 de noviembre del 2006.
4 John-Erik Stig Hansen (1994-2006) ¿Ocurren los Milagros? John Viser, Entre el Guardarropa: un sitio de C.S. Lewis. [en línea] (http://
cslewis.drzeus.net/papers/miracles.html). Recuperado el 1 de noviembre del 2006.

por nosotros a diario, pero Él no necesariamente 
quebranta las leyes de la naturaleza para hacerlas. 
No obstante, si usted tuviera un cáncer terminal 
un día, y al día siguiente ya no lo tuviera, eso 
sería completamente contrario a las leyes de la de 
naturaleza. Un milagro desafía la explicación natural 
porque desafía las leyes naturales.

La Biblia reporta 35 milagros desempeñados por 
Jesús durante Sus tres años de ministerio público. 
Estos milagros varían desde caminar sobre el agua 
hasta resucitar personas de la muerte. Para ver un 
listado de estos 35 milagros vaya a la sección de 
Milagros de Jesús al final de esta guía de estudio. 
Pero tome en cuenta que éstos son sólo los milagros 
que están reportados. La Biblia también dice que 
hay muchas cosas más que hizo Jesús; ¡tantas que 
si estuvieran escritas en detalle el mundo no podría 
contener los libros! (Juan 21:25).

Un propósito primordial (si no es el propósito 
primordial) de los milagros reportados en la Biblia 
era para servir de señales que confirmaban la 
presencia o la revelación de Dios. Esto es cierto de 
los milagros de Dios en el Antiguo Testamento así 
como los milagros de Jesús. Los milagros de Éxodo 
7-11 confirmaban que Moisés estaba hablando con 
la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús 
dijo que Sus milagros comprobaban quién era y que 
Dios el Padre lo había enviado (Juan 5:36). Jesús 
realizó milagros para que la gente creyera que Él era 
quien decía que era. Mientras considera los milagros 
de Jesús, ¿cree en Él?

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Está de acuerdo con la definición Bíblica de 
un milagro como está descrito arriba? ¿Por 
qué sí o por qué no?

•	 ¿Hace alguna diferencia en la forma en que 
ve a Jesús el saber que vino con enseñanza 
profunda y obras milagrosas? Explique por 
qué su respuesta es “sí” o “no”.

Propóngase y Actúe

Jesús realizó milagros para que la gente creyera en 
Él. Pero en algunos casos Jesús no realizó milagros 
porque sabía que no creerían. Sus corazones no 
estaban receptivos aún a un milagro. “Y no hizo 
muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos”. 
(Mateo 13:58).

La gente a veces piensa que si Dios tan solo hiciera 
algo en sus vidas, entonces creerían. Pero Dios ya 
ha hecho algo. Él envió a su Hijo, y vino realizando 
milagros para que creyéramos. En Marcos 9:23, 
Jesús dijo, “Todas las cosas son posibles para el 
que cree”. Podría ser que quisiéramos que Dios 
se probara a Sí mismo, pero de acuerdo a estas 
palabras, un corazón que cree viene primero. Tome 
un tiempo para leer los Milagros de Jesús listado al 
final de esta guía de estudio. Pídale a Dios que le 
enseñe de Él conforme los lee.

Para Profundizar Más

•	 Ken Palmer (1998) El Sermón del Monte. 
Vida de Cristo. (http://www.lifeofchrist.com/
teachings/sermons/mount/default.asp). 
Recuperado el 1 de noviembre del 2006. 
“Éste es el mejor sermón que predicó 
Jesús. Se encuentran el Padre Nuestro, las 
beatitudes, y la regla de oro en este sermón”.

•	 John Piper (2006) Jesús es precioso porque 
su retrato Bíblico es verdad, Parte 2. 
Deseando a Dios. (http://desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1982/333_
Jesus_Is_Precious_Because_His_Biblical_
Portrait_Is_True_Parte_2/). Recuperado el 1 
de noviembre el 2006. Un sermón de John 
Piper pronunciado el 14 de febrero de 1982. 
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Buscando la bendición,  
pero no al que bendice
Capítulo 9  Lección 48

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un 
ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá.

— Isaías 35:5-6

Jesús se retiró al mar con sus discípulos; y una gran multitud de Galilea le siguió; y también de Judea, de Jerusalén,  
de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón; una gran multitud, que al oír todo lo que 
Jesús hacía, vino a El. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca, por causa de la multitud, para que no  
le oprimieran; porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima 
para tocarle.

— Marcos 3:7-10

Las noticias de Jesús se esparcieron rápidamente por todos los rincones de la tierra. Siglos antes, un profeta hebreo 
escribió que al llegar del Libertador prometido de Dios, los ciegos verían, los sordos escucharían, los cojos brincarían 
como los ciervos, aquellos que no podían hablar gritarían de gozo, ¡y se proclamarían las buenas noticias! Algunos, 
cuya esperanza estaba puesta en el Libertador prometido, se preguntaban, “¿Será Jesús aquel que había de venir?” 
Para muchos, lo importante no era quién era Él, sino lo que podría hacer por ellos.

        
— La ESPERANZA, Capítulo 9

observe y considere

Mientras Jesús viajaba por la tierra enseñando 
y haciendo milagros, la palabra acerca de Él se 
esparcía rápidamente. De Marcos 3:7-10 leemos 
que una gran multitud de diferentes regiones había 
escuchado acerca de lo que Jesús hacía y venía  
a Él. Pero luego de considerar más este versículo, 
note lo que se revela sobre sus motivos.

Ellos querían algo de Él. Vinieron por sanidad, pero 
Jesús quería enseñarles quién era Él. Sí sanó a 
muchos, como se lee en este versículo, pero Jesús 
no estaba primordialmente interesado en la sanidad 
física. De acuerdo al estudioso de la Biblia Ray 
Stedman, “Él tenía una misión más grande – enseñar 
y predicar la Palabra para sanar el dolor del corazón 
y del espíritu”.1 La multitud hacía esto muy difícil 
porque el enfoque era puesto en lo físico. Esto sigue 
sucediendo hoy, pues la multitud clama por el poder 
de Jesús en vez de la persona de Jesús.

Anticipando que esto sucedería, Jesús instruyó  
a Sus discípulos a preparar un camino para que  
Él escapara. Cuando la gente presionaba para 
tocarle, haciéndole imposible continuar enseñando, 
se alejaría en una barca. En Mateo 13:1-5, Marcos 
4:1 y Lucas 5:3, leemos que Jesús enseñó desde 
una barca.

Note lo que está en realidad pasando en esta historia. 
La gente quería algo de Jesús: su sanidad física. No 
era algo malo que ellos buscaran sanidad física, 
pero ellos lo hicieron una prioridad, presionándose 
contra Jesús, que finalmente fracasaron en obtener 
lo que buscaban. Ellos buscaban la bendición más 
que al que bendice.
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1Ray Stedman (1974) El atenuamiento de la luz. Serie de sermones del Sirviente que Reina. Publicaciones Descubrimiento, un 
ministerio de La Iglesia Bíblica Península.(http://www.pbc.org/library/files/html/3307.html). Recuperado el 18 de octubre del 2006.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cree usted que sería diferente a las personas 
que buscaban a Jesús para sanidad? ¿Por 
qué sí o por qué no?

•	 ¿Ve algunos paralelos entre esta historia y 
la forma en que la gente aborda a Jesús en 
nuestro tiempo? Explíquese.

•	 Lea y medite en los versículos de abajo. ¿Qué 
dicen acerca de aquéllos que buscan a Dios 
y los dones que Él da?

Propóngase y Actúe

No es malo buscar ayuda, sanidad o bendición de 
Dios. En Mateo 7:9-11 leemos, “¿O qué hombre hay 
entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas a los que le piden?”

Como nuestro Padre celestial, Dios ama bendecir. De 
hecho, Él recibe la gloria cuando hace por nosotros 
lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La 
pregunta principal que deberíamos preguntar es si 
estamos buscando la bendición sobre el que la da.

“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas”.
   — Mateo 6:33

“Pon tu delicia en el SEÑOR, y él te dará las peticiones 
de tu corazón”.
   — Salmo 37:4
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el mejor milagro de todos
Capítulo 9  Lección 49

Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos 
de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Está blasfemando; ¿quién puede 
perdonar pecados, sino sólo Dios? Y al instante Jesús conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro 
de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus 
pecados te son perdonados”, o decirle: “Levántate, toma tu camilla y anda”? Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu camilla 
y vete a tu casa.

— Marcos 2:5-11 

Pero de todo lo que hizo Jesús, lo que más los provocó fue cuando Jesús les decía a las personas que sus pecados les 
eran perdonados. Porque sólo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. 

Al afirmar que Él podía hacer aquello que sólo podía hacer Dios, Jesús en realidad proclamaba ser Dios. En la ley 
hebrea, esta afirmación conllevaba pena de muerte.

— La ESPERANZA, Capítulo 9

observe y considere

Cuando se trata del tema de los milagros, la 
documentación de los milagros de Jesús está en una 
categoría por sí sola. Hay, sin embargo, otros en la 
historia que supuestamente han (o se ha dicho que 
han) realizado milagros. Esto no sólo incluye otros 
personajes de la Biblia, sino también los iniciadores 
de otras religiones.

Pero hay un milagro que ninguna otra persona en la 
Biblia y ningún otro iniciador de una religión mayor 
en el mundo ha afirmado: el perdón de pecados. 
Jesús en realidad le dijo a la gente que sus pecados 
les eran perdonados (Mateo 9:2, Marcos 2:5, Lucas 
5:20, 7:47). La base del perdón que Él ofrecía es lo 
que Jesús ultimadamente cumpliría con su muerte y 
milagrosa resurrección.

La mayoría de los líderes religiosos hebreos estaban 
furiosos porque Jesús les decía: “Tus pecados te 
son perdonados” pues sólo Dios puede perdonar 
pecados. Declarando que Él tenía la autoridad de 
perdonar pecados, Jesús estaba afirmando que era 
Dios. Él lo sabía, y ellos también. Y porque estos 
líderes religiosos no creían que Jesús era Dios, 

consideraban sus palabras una blasfemia: hablando 
mal de o en contra de Dios, o afirmando ser Dios.1  
La blasfemia era una ofensa sancionada con la 
muerte (Levíticos 24:16).

Como vimos en la Lección 47, Jesús realizó milagros 
para comprobar que era Dios (Marcos 2:10). Pero 
Jesús perdonó pecados porque era Dios. Considere 
cómo este gran milagro es diferente a cualquier otro. 
El perdón de pecados es el milagro que:

•	 Satisface la necesidad más grande – 
Porque el pecado y la separación de Dios 
es el problema más grande del hombre, la 
restauración y reconciliación con Dios es su 
mayor necesidad.

•	 Tiene el mayor impacto – La sanidad física es 
temporal. El perdón de pecados resulta en vida 
eterna. ¡Es el milagro que dura para siempre!

•	 Satisface el mayor propósito – Jesús dijo 
que vino a buscar y salvar al perdido (Lucas 
19:10). Satisfaciendo este propósito alcanza 
la mayor bondad de Dios y le trae la gloria 
más grande.
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1 Merril Unger, R.K. Harrison, Howard Vos, Cyril Barber (2006) Blasfemia	[Una	Definición]. Nuevo Diccionario Bíblico de Unger. 
“BLASFEMIA (Gr.…A veces, tal vez, “blasfemia” ha sido utilizada por algunos traductores cuando el significado general es “hablando 
mal” o “acusaciones falsas” han sido mejores (Salmo 74:18; Col. 3:8)…Hay dos formas generales de blasfemia: 1) Atribuyendo alguna 
maldad a Dios, o negarle alguna bondad que debemos atribuirle a Él (Levíticos 24:11; Romanos 2:24)… 2) Asignarle los atributos de 
Dios a otra criatura—la forma de blasfemia con la que los judíos acusaron a Jesús (Mateo 26:65; Lucas 5:21; Juan 10:36).”

•	 Requirió el mayor precio – Requirió la muerte 
del Hijo de Dios.

•	 Está disponible para el mayor número de 
personas – “… todo aquel que invoque el nombre 
del Señor será salvo” (Romanos 10:13).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Por qué cree usted que los líderes religiosos 
de aquel tiempo tenían tanto problema con 
Jesús? ¿Cree que era sólo porque, en sus 
mentes, Él cometió el pecado de blasfemar, o 
cree que había algo más?

•	 ¿Cree que la gente en la era de Jesús estaba 
más impresionada con milagros observables 
que con milagros de perdón? ¿Cómo es hoy? 
¿Por qué?

Propóngase y Actúe

El perdón de Dios por los pecados a través de su 
Hijo Jesús es un milagro en el que toda persona 
puede participar, primero por recibirlo y luego por 
comunicarlo a otros. Si usted nunca ha recibido el 
perdón de Dios por sus pecados, si no sabe con 
seguridad que sus pecados han sido perdonados, 
entonces vaya inmediatamente a la sección 
Conociendo a Dios al final de esta guía de estudio 
y considere con honestidad lo que lea allí. Dios es 
capaz de darse a conocer – ¡y quiere ser conocido!

Si no hay duda en su mente de que ha recibido 
el perdón de Dios, usted sabe como se siente la 
verdadera libertad. Nunca olvide que hay gente 
alrededor suyo que nunca ha experimentado eso. 
Toda persona en el mundo necesita el perdón de 
Dios…lo sepan o no.

De cierta forma, todos somos como hambrientos 
mendigos necesitados del pan del perdón. Si 
usted ha recibido el perdón de Dios, entonces ha 
encontrado y probado este pan. ¿No debería decirle 
a otros dónde encontrarlo también? Jesús les dijo:  
Yo soy el pan de vida; el que viene a mí, no tendrá hambre, 
y el que cree en mí, nunca tendrá sed (Juan 6:35).

Para Profundizar Más

•	 Oswald Chambers (2006) El Perdón de Dios. 
Ministerios RBC. [en línea] (http://www.rbc.
org/utmost/index.php?day=20&month=11). 
Recuperado el 1 de noviembre del 2006.

•	 John F. MacArthur (1998) La libertad y poder 
del perdón. Publicaciones Buenas Nuevas. 
Wheaton, Illinois. De un resumen de la pág. 
18: “…luego, son las verdades básicas 
subyacentes a la doctrina Cristiana del 
perdón: Dios es quien debe llevar a cabo 
el perdón de pecados; no es posible para 
un pecador ganárselo…” También incluye 
contribuciones de Charles H. Spurgeon, 
y Alexander MacLaren. (http://www.
amazon/com/Freedom-Power-Forgiveness-
John- MacArthur/dp/0891079793/sr=1-33/
qid=1162420339/ref=sr_1_33/102-6866998- 
7379368?ie=UTF8&s=books).



113

lunático, mentiroso, Señor –
“¿Quién dices tú que soy yo?”
Capítulo 9  Lección 50

Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otro Jeremías o uno de los 
profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.

— Mateo 16:13-17

observe y considere

La gente en el tiempo de Jesús tenía varias opiniones 
acerca de quién era Él. No ha cambiado mucho en 
nuestros días. Si le preguntara a un número de gente 
en la calle, ¿quién es Jesús?, probablemente recibiría 
un número de diferentes respuestas. Algunos 
podrían decir, como dijo Pedro en el versículo arriba, 
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero 
otros probablemente lo identificarían como un gran 
maestro o profeta, o tal vez como un hombre que 
realizó milagros.

La pregunta que Jesús le hizo a Pedro, “¿quién decís 
que soy yo?” es la pregunta más importante que una 
persona pueda responder. Habiendo considerado el 
ministerio y las declaraciones de Jesús en las últimas 
lecciones, ha llegado la hora de que tratemos con 
esta pregunta.

Algunos argumentarían lo contrario, pero Jesús no 
nos dejó la opción de decir que Él es meramente 
un gran maestro, o profeta, o un hombre que realizó 
milagros. La razón por la que no tenemos esta 
opción es resumida en el argumento que fue hecho 
primero por C.S. Lewis,1 y luego por Josh McDowell.2 

Este argumento insiste que sólo hay tres respuestas 
posibles a la pregunta “¿quién era Jesús?” 

Jesús afirmó ser Dios. Algunos niegan que Él 
realmente hizo esta declaración, pero es de hecho 
la razón por la que los líderes religiosos querían 
matarle. Jesús fue claro en Su declaración y esa 
declaración lleva a una de tres posibilidades:

1. Jesús sinceramente creía que era el Hijo  
de Dios, pero Él mismo estaba engañado, 
tanto así que estaba dispuesto a morir por 
esto. Esto pondría a Jesús en la categoría de 
un lunático.

2. Jesús sabía que no era el Hijo de Dios, pero 
estaba dispuesto a mentir. Esto no sólo le 
haría un mentiroso, sino un hombre muy 
malvado porque estaba intencionalmente 
guiando mal a la gente, muchos que sufrirían 
y morirían por creerle.

3. Jesús era quien decía ser: el Hijo de  
Dios viviente. 

Jesús no nos dejó otras opciones. No podemos 
llamarlo solamente un buen hombre, porque un 
buen hombre no guiaría mal a la gente diciendo ser 
alguien que no es. No podemos llamarlo sólo un 
buen maestro, porque un buen maestro no enseñaría 
algo que no es verdad.
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1 C.S. Lewis (1952) Mero Cristianismo. Publicaciones McMillan. New York, N.Y. pp.55-66.
2 Josh McDowell (1977) Más que un carpintero. Casa Tyndale. ¡Esta clásica obra por un apologista maestro es todavía 
consistentemente uno de los mayores títulos en apologética! McDowell le da una idea al lector de los eventos que rodeaban la vida 
de Cristo, preguntando si todo habría ocurrido por coincidencia. Él pregunta las difíciles preguntas acerca de la confiabilidad de los 
relatos Bíblicos, perfiles psicológicos de los discípulos y los apóstoles (¿morirían por una mentira si las historias no son ciertas?) y si 
Jesús puede o no ser considerado simplemente un buen hombre que habló unas palabras sabias. McDowell es también bien conocido 
por otra cita de su libro, una que se aplica a esta lección: “Por qué los nombres de Buda, Mojamed, Confucio no ofenden a la gente? 
La razón es porque estos otros no afirmaron ser Dios, y Jesús sí lo hizo”
3 C.S. Lewis (1952) Mero Cristianismo. Edición revisada. Publicaciones McMillan/Collier. New York, N.Y. pp.55.

Y si Jesús estaba engañando a la gente, ya sea 
intencionalmente, o porque Él mismo estaba 
engañado, entonces no podemos concluir que  
Su poder para realizar milagros era de Dios. Sería 
más razonable asumir que el poder había venido  
de Satanás.

He aquí como concluyó Lewis su argumento: 
“Encaramos, entonces, una alternativa atemorizante. 
Este hombre del que hablamos era (y es) quien  
Él dijo ser, o un lunático, o algo peor. Ahora me 
parece obvio que Él no era ni lunático ni un 
malvado; y consecuentemente, aunque extraño o 
aterrador o poco probable como parezca, tengo 
que aceptar la posición que Él era y es Dios. Dios ha 
aterrizado en este mundo ocupado por enemigos en  
forma humana.”3

¿Quién dice usted que Jesús es – un mentiroso, 
lunático o el Señor? Ésta es la pregunta más 
importante que usted pueda responder.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el 
argumento de C.S. Lewis? ¿Está de acuerdo 
o en desacuerdo con su lógica? ¿Por qué sí 
o por qué no?

•	 ¿Por qué cree que algunos ven a Jesús 
simplemente como un gran hombre, pero 
nada más?

Propóngase y Actúe

Si usted nunca ha respondido la pregunta hecha 
por Jesús, “¿quién decís que soy yo?”, no demore 
hasta que sea ya muy tarde. Como nos ha enseñado 
esta lección, Jesús no nos dejó con una multitud de 
opciones. No decidir es decidir. Arregle las cosas de 
una vez por todas yendo a la sección Conociendo a 
Dios al final de esta guía de estudio. Ultimadamente, 
tenemos que creer su afirmación de ser el Hijo de 
Dios, o tenemos que rechazarla. Si la creemos, 
entonces debemos postrarnos y alabarlo. Profundice 
su caminar yendo a la sección Creciendo en Dios en 
este estudio.
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¿Cosa buena o cosa de Dios?
Capítulo 10  Lección 51

Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán; 
y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntarle.

— Marcos 9:31-32

Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de  
parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.  
Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso nunca te acontecerá. 
Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás 
pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará.

— Mateo 16:21-25

Él comenzó a explicar a Sus discípulos la verdadera naturaleza de Su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos 
y lo iban a matar. Pero tres días después resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no 
podían entender el significado de Sus palabras.

— La ESPERANZA, Capítulo 10

observe y considere

Cuando se acercaba el fin de su ministerio terrenal, 
Jesús comenzó a decirles a Sus discípulos que pronto 
Él sufriría y moriría, y luego al tercer día se levantaría 
de entre los muertos. Del extracto de Marcos 9 
arriba, “ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo 
de preguntarle”, es claro que los discípulos no podían 
concebir lo que Jesús decía. Y lo que es más, Sus 
palabras eran tan difíciles para ellos de comprender 
que temían pedir una explicación.

La respuesta de Pedro en el extracto de Mateo 
arriba es aún más dramática. Pedro no sólo falló en 
comprender, sino que valientemente rechazó lo que 
Jesús decía. “¡No lo permita Dios, Señor! Eso nunca te 
acontecerá”. Pedro está diciendo, “No lo permita Dios” 
¡a Jesús quien es Dios! Jesús le responde a Pedro 
tan fuertemente que es casi sorprendente. “¡Quítate 
de delante de mí, Satanás!…no estás pensando en las 

cosas de Dios, sino en las de los hombres”. Jesús estaba 
esencialmente diciendo que el mismo Satanás 
estaba obrando a través de Pedro para protestar la 
voluntad de Dios.

Jesús entonces habló palabras que no sólo son 
para Pedro, sino para todo aquél que quiera seguir 
a Jesús, “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará”. ¡Qué contradicción para 
nuestra forma natural de pensar! Si usted quiere 
salvar su vida, tiene que perderla por causa de 
Él. ¡Esta declaración reta al receptor a ir más allá 
que simplemente reconocer que Jesús es el Cristo 
(Salvador), el Hijo del Dios viviente (Mateo 16:16)! 
El reto aquí es abandono completo para hacer la 
voluntad de Dios.
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A través de la historia hebrea Dios reiteró su promesa 
de enviar a un Salvador quien un día liberaría a la 
humanidad de Satanás, el pecado y la muerte; 
quien un día aseguraría la bendición prometida a 
las naciones. Jesús estaba ahora diciendo que la 
ruta a esa bendición estaba trazada con sufrimiento 
y perdida inconcebible. Por supuesto, queremos 
la bendición. ¿Pero cuántos de nosotros estamos 
dispuestos a confiar que Él nos lleve a donde no 
queremos ir naturalmente con tal de recibirla?

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Por qué cree que era tan difícil para los 
discípulos aceptar lo que Jesús les decía…
que Él sufriría pronto y moriría y luego al 
tercer día se levantaría de la muerte? Si usted 
fuera uno de los discípulos, ¿cómo cree que 
hubiera respondido?

•	 Cuando se enfrenta con una prueba difícil, 
¿cuál es su primera reacción? ¿Es posible 
que responda a Jesús como lo hizo Pedro 
(“No lo permita Dios”), o tendría usted una 
respuesta diferente?

Propóngase y Actúe

No debemos ver las cosas difíciles en nuestras 
vidas como si algo hubiera salido mal. Sí, pueden 
haber pruebas en nuestro camino que Dios no tiene 
intención de que pasemos. Jesús le dijo a quienes lo 
seguían que con fe, podían mover montañas (Mateo 
17:20, 21:21, Marcos 11:23). Hay veces en las que 
Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, confiando 
en Él para remover o resolver la prueba frente a 
nosotros. Sería tonto soportar una prueba que Dios 
quiere que confiemos en Él para resolverla.

Por otro lado hay otras pruebas que Dios permite 
en nuestras vidas que Él no tiene intención de 
remover. En el caso de Pedro (Mateo 16:21-25), 
ningún grado de fe pudo haber extinguido la prueba 
que Jesús habría de pasar, o las dificultades que el 
discípulo pasaría como resultado. Era todo parte del 

propósito de Dios, aunque Pedro no podía verlo en  
ese momento. Pedro quería lo que él pensó que 
era algo bueno; Jesús quería lo que era de Dios. 
Si Pedro hubiera sabido y entendido el propósito 
glorioso y eterno de lo que estaba para pasarle 
a Jesús, lo hubiera recibido, y tal vez hasta lo  
hubiera recibido bien.

En Santiago 1:2-4 leemos, “Tened por sumo gozo, 
hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, 
y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para 
que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada”.

Con frecuencia, al principio de una prueba, no 
sabemos su propósito al enfrentarla. Pero podemos 
estar seguros que si Dios la permitió en nuestra vida, 
entonces hay un propósito. Y porque Dios está en 
control, ¡el propósito final es nuestro bien y Su gloria! 
Si Dios le da la fe de confiar en Él para remover o 
resolver la prueba, entonces, permítaselo. Sólo 
asegúrese de no jugar consigo mismo fabricando 
una fe que no viene de Dios.

Si Dios le está llamando a seguirlo durante una 
prueba, entonces esté seguro que Él le dará la 
gracia de soportarla, ¡y el propósito final será para 
bien suyo y para glorificar a Dios!

Para Profundizar Más

•	 Rick James (2004-2005) Desenmascarando 
las pruebas de la vida. Cruzada 
Estudiantil para Cristo, Inc. (http://grow.
campuscrusadeforchrist.com/library/journey/
trials.html). Recuperado el 2 de noviembre 
del 2006.

•	 Walter Chantry (1999-2006) Levanta 
tu cruz. El Lector Reformado. (http://
www.reformedreader.org/rbb/chantry/
takeyourcrossenglish.htm). Recuperado  
el 2 de noviembre 2006.
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el cordero de dios celebra  
la Pascua
Capítulo 10  Lección 52

Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con El los apóstoles, y les dijo: Intensamente he deseado comer esta pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de 
Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros; 
porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida, hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo 
tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros.

— Lucas 22:14-20

Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Bebed todos de ella; porque esto es 
mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.

— Mateo 26:26-28

Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén, para observar la Pascua… Jesús 
reunió a Sus discípulos para celebrar la Pascua. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo: “Esto es mi 
cuerpo entregado por ustedes”. Luego tomó el vino, que representaba la sangre del cordero pascual, que había sido 
puesta sobre las puestas de las casas de los hebreos en Egipto. Y dijo, “Ésta es mi sangre, derramada por muchos para 
el perdón de pecados”.

— La ESPERANZA, Capítulo 10

observe y considere

Recuerde la Lección 34 donde Dios instruyó a 
la gente hebrea a instituir una celebración anual 
llamada la Pascua, para que recordaran cómo 
fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Cuando 
el monarca de Egipto rehusó dejarlos ir, Dios envió 
muerte a todo primerizo nacido en la tierra, salvo 
aquellas viviendas que estaban cubiertas con 
la sangre del cordero sobre su puerta. Estaban 
“cubiertos con sangre”. Mucha gente hebrea viajó 
grandes distancias para observar la Pascua en 
Jerusalén, la ciudad principal de su tierra. Cerca 
del final de Su ministerio terrenal, Jesús llevó a Sus 
discípulos a Jerusalén para observar la Pascua.

De acuerdo al recuento Bíblico (Éxodo 12:5-8, 
Números 9:11-12), la comida de Pascua incluía tres 
comidas esenciales: cordero asado, pan sin levadura 
y hierbas amargas. Cada uno de estos elementos 
buscaba recordarles a las futuras generaciones 

acerca de lo que Dios había hecho para liberar a 
sus antepasados de la atadura en Egipto.1

El cordero les recordaría a aquel cordero perfecto 
que había sido ofrecido, y su sangre untada sobre los 
dinteles de las puertas para que la muerte eludiera 
a quienes estaban dentro. Las hierbas amargas les 
recordarían de la esclavitud bajo los egipcios. El pan 
sin levadura tenía doble significado. Primero, debido 
a que este pan no necesitaba tiempo para crecer, 
le recordaba a la gente hebrea de su repentina 
partida de Egipto (Deuteronomio 16:3). Segundo, 
siendo la levadura un símbolo Bíblico del pecado y 
de la corrupción, este pan les recordaría de la vida 
que no era controlada por el pecado. Frente a este 
escenario de rica historia e imágenes, Jesús reunió 
a Sus discípulos para la celebración de la Pascua 
y luego procedió a darles un significado espiritual 
radicalmente nuevo a esta sagrada tradición.
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1 Margot R. Hodson (2001) Pascua	–	Sacrificado	por	nosotros. Publicaciones Kregel, E.E.U.U. (http://www.hodsons.org/Afeastofseasons/
id18.htm). Recuperado el 2 de noviembre del 2006.

Como fue ofrecido el perfecto cordero de Pascua 
para librar a la gente hebrea, así también aquél 
a quien Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios 
ofrecería Su cuerpo sin pecado para librar a la 
humanidad…y conforme Él dijo esto, Jesús ofreció 
el pan. Como la sangre del cordero de la Pascua 
cubrió a las familias hebreas, así también la sangre 
de Jesús cubriría todos aquéllos que buscan refugio 
en Él por la pena del pecado…y al decir Él esto, 
Jesús ofreció el vino. Así como Dios les dijo en el 
Antiguo Testamento a los hebreos que guardaran la 
tradición de la Pascua, así les dijo también Jesús a 
Sus discípulos “haced esto en memoria de mí”. Lo que 
Jesús instituyó esa noche es conocido hoy como 
comunión, la Cena del Señor, o la Mesa del Señor. 
En 1ª de Corintios 11:23-26, vemos que esto es algo 
que Jesús deseaba que Sus seguidores observaran 
con regularidad hasta Su regreso.

El simbolismo y drama de lo que hemos considerado 
en esta lección es increíble. Una vez más vemos 
que la Biblia no es sólo una maravillosa colección 
de proverbios sabios y verdades espirituales. Es 
la historia más maravillosa que haya sido escrita. 
Piénselo, aquél que escribió la historia escribió 
acerca de Él mismo como el personaje principal 
y luego se sometió al guión, ¡hasta la muerte! Y a 
pesar de que el fin de esta historia ya ha sido escrito, 
la historia se sigue desarrollando hoy. Aun cuando 
usted lee estas palabras, Dios le ofrece una parte en 
esta grandiosa, eterna historia.

Pregúntese y Reflexione

•	 Trate de ponerse en el lugar de los discípulos 
cuando Jesús ofreció el pan como Su cuerpo 
y el vino como la sangre. ¿Qué pudieron 
haber estado pensando o sintiendo? ¿Le 
hubieran parecido extrañas las imágenes 
que Él evocó?

•	 Si usted celebra la comunión, la Cena del 
Señor, o la Mesa del Señor, ¿cómo es para 
usted? ¿Es un momento sagrado o un ritual 
rutinario? Explíquese.

•	 Si la Biblia es la mejor historia que haya sido 
escrita, y si continúa desarrollándose hoy, 
entonces ¿se ve usted como un personaje en 
esta historia? ¿Por qué sí o por qué no?

Propóngase y Actúe

No hay ninguna instrucción en la Biblia para celebrar 
la Navidad, sin embargo, la Navidad es una de las 
tradiciones más celebradas en el mundo. La mayoría 
de la gente espera la Navidad con anticipación. La 
celebración que hemos estudiado hoy es descrita 
en tres de los cuatro evangelios (Mateo, Marcos y 
Lucas) y en otros versículos del Nuevo Testamento. 
Esta sagrada tradición fue instituida por el mismo 
Jesús como un drama completo y eterno en el que 
sólo aquéllos que siguen a Jesús son privilegiados 
a participar. Permita que el significado y simbolismo 
de esta tradición invoque reverencia, respeto y 
anticipación en usted conforme la observe.

Para Profundizar Más

•	 Arthur L. Farstad (1991) La Cena del Señor. 
Periódico de la Sociedad Evangélica Gracia, 
Primavera 1991–Vol. 4:1, 2005). (http://www.
faithalone.org/journal/1991i/Farstad.html). 
Recuperado el 2 de noviembre del 2006.

•	 John Piper (2006) Cómo y por qué 
celebramos la Cena del Señor.  
Un sermón por John Piper del 13 de 
agosto del 2006. (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/2006/1774_Why_and_How_We_
Celebrate_the_Lords_Supper/). Recuperado 
el 9 de noviembre del 2006.

•	 Preston Gillham (1997-2006) Una 
Celebración como ninguna otra. Ministerios 
Garantía por Vida. (http://www.lifetime.
org/get/equipped/dj-read/celebration/). 
Recuperado el 1 de diciembre del 2006.
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¿Qué es la verdad?
Capítulo 10  Lección 53

Entonces Pilato volvió a entrar al Pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús respondió: 
¿Esto lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y 
los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi 
reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; mas ahora 
mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo 
he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. 

Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra 
vez adonde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en El. Pero es costumbre entre vosotros que os 
suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo: No 
a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó.

— Juan 18:33-19:1 

Repetidamente Jesús había hablado del Reino de Dios. Así que el gobernador le preguntó, “¿Eres tú un rey?” Jesús 
contestó que Su Reino no era de este mundo. El gobernador les dijo a los líderes religiosos, “Este hombre no ha hecho 
nada que merezca la muerte.” Pero los líderes religiosos siguieron buscando la muerte de Jesús, insistiendo en que Él 
era una amenaza para el pueblo y el gobernador. Jesús no se defendió. El gobernador se asombró.

— La ESPERANZA, Capítulo 10

observe y considere

Libros enteros han sido escritos acerca de los 
eventos que acontecieron durante la última semana 
del ministerio de Jesús. Ya que La ESPERANZA es 
un resumen de la Biblia, no puede presentar todos 
los eventos de la Biblia, y ciertamente no puede 
presentar cada uno con detalle. Esta lección se 
enfoca primordialmente en un solo detalle de uno de 
estos eventos.

Luego de celebrar la fiesta de la Pascua, Jesús y Sus 
discípulos fueron a un jardín. Allí Jesús fue arrestado 
y llevado ante los líderes religiosos hebreos. 
Interrogaron a Jesús y lo encontraron culpable de 
declarar ser el Hijo de Dios. Fue entonces llevado al 
gobernador extranjero (Pilato) quien reinaba sobre la 
tierra hebrea. Los líderes religiosos hebreos pensaron 
que si Jesús reiterara delante de Pilato Su declaración 
de ser un rey (o cualquier otro tipo de “gobernante”), 
entonces el gobernador estaría forzado a tratar 
duramente a Jesús, tal vez hasta llevarlo a la muerte. 
Es aquí donde esta lección comienza.

Pilato le pregunta a Jesús si es un rey. Jesús responde 
que Su reino no es de este mundo. Jesús entonces 
dice que Él ha “venido al mundo, para dar testimonio de 
la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz”. 
Hasta este momento podemos solamente especular 
lo que el gobernador está pensando. Ambos Mateo 
27:14 y Marcos 15:5 nos dicen que el gobernador 
está “asombrado” de Jesús. A pesar de que Pilato 
no entiende exactamente quién es Jesús, él sabe 
que Jesús es alguien de naturaleza excepcional.  
El gobernador entonces le pregunta a Jesús, “¿Qué 
es la verdad?”

¿Era sincera la pregunta, o meramente retórica? Otra 
vez, sólo podemos especular, pero considerando 
que el gobernador no parecía esperar una respuesta 
antes de volverse, podríamos muy bien concluir que 
Pilato hizo esta pregunta para evadir el asunto y la 
pregunta era sólo una ‘cortina de humo’. Tal vez el 
gobernador estaba turbado por la influencia que las 
palabras de Jesús tenían sobre él. Y siendo táctico 
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experto, Pilato decidió responder sin comprometer a 
Jesús; haciendo una pregunta que él pensó que no 
podría ser respondida.

¡Muchos que se encuentran cara a cara frente a 
las declaraciones de Jesús hacen exactamente lo 
mismo! Puede ser que ellos perciban que hay algo 
formidable en Jesús, pero ellos no realizan quién es 
Él ni su responsabilidad personal de comprometerse 
con Él honestamente. En vez, ellos responden con 
una pregunta como, “¿Si Dios es bueno entonces 
por qué…?” o “¿Significa eso que todo aquél que 
no cree va a ir al infierno…?” Y así continúa. Tal 
vez no podamos saber si alguien está haciendo 
una pregunta sincera, o simplemente poniendo 
una ’cortina de humo’. Pero más frecuentemente, 
la verdadera pregunta es la misma con la que el 
gobernador estaba tratando: ¿Qué hacer con Jesús 
y Sus declaraciones?

Con frecuencia pensamos en la verdad como algo 
que es un hecho y preciso. En el mundo relativista 
de hoy, algunos dirían que la verdad es lo que es 
verdadero para usted (vea la Lección 40). En Juan 
14:6 leemos que Jesús dice: “Yo soy el camino, la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”. En 
este versículo Jesús está diciendo que la verdad no 
está envuelta en un principio, una idea o un hecho; 
la verdad está personificada, y Él es esa persona. 
¡Qué ironía! El gobernador está preguntando: “¿Qué 
es la verdad?” y mientras tanto la verdad está parada 
frente a él.

Finalmente Pilato accede a las demandas de los 
líderes religiosos hebreos para decidir el fin de Jesús, 
o así creían ellos. Jesús está realmente en completo 
control de Su fin. (Vea Juan 10:17-18). Una vez que 
él entrega a Jesús a Su muerte, el gobernador se 
lava las manos simbólicamente librándose de este 
asunto (Mateo 27:24). Pero una vez que usted se 
encuentre con Jesús, ¿puede realmente lavarse las 
manos y librarse de Él?

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Puede pensar en una situación en la que 
alguien evadió el asunto en mano, intentando 
comprometerlo en una discusión para 
despistarlo? ¿Cree usted que la pregunta 
del gobernador (“¿Qué es la verdad?”) fue 
sincera? ¿Por qué sí o por qué no?

•	 Esta lección puntualiza que la verdad no 
es personificada en una idea o hecho, sino 
en la persona de Jesús. ¿Afecta esto su 
perspectiva sobre Jesús? Si es así, ¿cómo?

Propóngase y Actúe

Al final, hay sólo una pregunta que toda persona 
debe responder: “¿Qué hará con Jesús?” (Hechos 
4:12). Si usted ya ha contestado esa pregunta y ha 
puesto su fe en Él, entonces sea vigilante de los que 
ponen una ‘cortina de humo’ cuando hable con ellos 
acerca de Él. Si Jesús es realmente quien Él dice 
que es, entonces la respuesta a estas preguntas 
que intentan comprometerlo en una discusión para 
despistarlo, tan importantes como sean, no deberían 
cambiar la respuesta de uno sobre Jesús.

Si usted nunca ha decidido lo que hará con Jesús, 
entonces entienda que no puede evadir la pregunta 
para siempre como intentó hacerlo el gobernador. 
Toda persona debe responder. Si usted está listo 
ahora, entonces vaya inmediatamente a la sección 
Conociendo a Dios al final de esta guía de estudio.

Para Profundizar Más

•	 Matthew J. Slick (2003) ¿Qué es la verdad? 
Ministerio de Apologética e Investigación 
Cristiana. (http://www.carm.org/cults/truth.
htm). Recuperado el 2 de noviembre  
del 2006.

•	 Daniel W. Jarvis (2003) Prueba para 
la verdad absoluta. Ministerios Verdad 
Absoluta. (http://www.absolutetruth.net/
truth/). Recuperado el 2 de noviembre  
del 2006.
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el amor y la justicia de  
dios se intersecan
Capítulo 10  Lección 54

Después de clavar a Jesús sobre la madera, lo levantaron para que muriera. Sobre la cruz pusieron un letrero que 
indicaba que en esta cruz colgaba “El rey de los hebreos”. Los líderes religiosos protestaron, pero los soldados 
obedecieron las órdenes del gobernador, y el letrero permaneció. Algunos lo insultaban. . . otros lloraban. Pero 
mientras ocurría todo esto, Jesús no dijo palabra dañina. Más bien, habló con Su Padre en el cielo, diciendo, 
“Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Durante tres horas toda la tierra permaneció en oscuridad. Esto parecía 
no tener sentido alguno. Pero, a la vez tenía sentido perfecto.

Dios es justo y puro. No podía aceptar la maldad que entró al mundo por medio de Satanás. Ni pudo aceptar la maldad 
que entró en la humanidad por medio de Adán. Aceptar la maldad iría contra Su carácter y corrompería Su naturaleza.

Pero Dios también es amor. Creó a las personas para amarlos y ser amado por ellos. Si Dios juzgara a las personas 
según la maldad que llevan dentro, destruiría los mismos objetos de Su amor. 

¡Qué dilema de proporciones divinas! Pero de acuerdo a Su historia, este momento fue planificado antes de la creación 
y profetizado a través de los tiempos.

En la cruz Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Pagó el castigo por nuestro pecado. Llegó a ser nuestro 
substituto. En la cruz se cumplió la justicia de Dios, y a la vez se cumplió su amor.

— La ESPERANZA, Capítulo 10

observe y considere

Millones de personas a través del mundo usan cruces 
de oro como pendiente. Pero en realidad, la cruz 
es un instrumento de muerte, no una decoración.1 
Luego de ser “juzgado” por los líderes religiosos 
hebreos, el gobernador, y el rey hebreo Heródes… 
luego de ser golpeado casi hasta Su muerte…luego 
de ser rechazado por la frenética multitud…Jesús 
fue entonces enviado a un lugar llamado Gólgota (el 
lugar de la calavera) a morir en la cruz.

Aunque los eventos que rodearon la muerte de 
Jesús están descritos en el último capítulo de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay suficientes 
palabras para describir o capturar el significado  
de esa cruz y lo que Jesús consiguió en ella. Lo  
que Él hizo fue horrible pero aún así hermoso, 
obsceno pero sagrado, común pero magnífico, 
simple pero brillante.

Si usted no lo ha hecho aún, lea cuidadosamente 
el resumen arriba de La ESPERANZA. Considere 
la frase “un dilema de proporciones divinas”. El 
diccionario define un dilema como una situación que 
requiere una elección entre opciones que parecen 
ser mutuamente exclusivas; un problema que parece 
desafiar una solución. Si pudiera levantar la fachada 
de las fuerzas visibles que aparentan gobernar 
nuestro mundo, (especialmente el poder de gente 
y el poder de la naturaleza), usted encontraría dos 
fuerzas invisibles detrás de todo esto, moldeando 
el curso de la historia conforme lo observamos. Lo 
primero es el amor de Dios para la gente, y segundo 
es Su justa responsabilidad para juzgarla. Estas dos 
grandes fuerzas parecen ser irreconciliables una 
de otra – “un dilema de proporciones divinas”. ¡Aún 
así en la cruz de Jesús estas dos grandes fuerzas 
fueron reconciliadas para siempre!
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1 A.W. Tozer (1969) Joya de Tozer: Selecciones de las escrituras de A.W. Tozer. Publicaciones Cristianas, junio, capítulo 7.

Pregúntese y Reflexione

•	 A pesar de que no hay palabras que puedan 
describir por completo o que puedan capturar 
el significado de la cruz de Jesús, ¿qué 
significa la cruz para usted? Algunas veces 
poner nuestros pensamientos con palabras 
puede ayudar a nuestro entendimiento.

•	 En Gálatas 6:14, el apóstol Pablo escribió que 
lo único en lo que él se glorificaría sería en 
la cruz de Jesús. ¿Por qué cree que escribió 
esto? ¿Qué cree que quiso decir?

Propóngase y Actúe

Luego de leer esta lección y su resumen de apertura, 
uno podría ver el “dilema de proporciones divinas” 
como un dilema de Dios. Pero Dios, siendo quien 
es, nunca está en conflicto consigo mismo. Con Él 
no hay dilemas. El dilema es nuestro, y es uno de 
proporciones divinas, o sea que sólo Dios puede 
resolverlo. Y eso es lo que hizo en la cruz.

En la cruz de Jesús las dos grandes fuerzas del 
amor de Dios y Su justicia han sido reconciliadas 
para siempre. Pero cada uno de nosotros debe 
personalmente, por fe, ir a la cruz para apropiarse 
de esa reconciliación en su vida. Para aquéllos 
que rechazan la cruz, estos dos grandes poderes 
permanecerán por siempre sin resolución. ¿Ha ido 
a la cruz? Si no, entonces vaya de inmediato a la 
sección Conociendo a Dios al final de esta guía de 
estudio y lea más acerca de esto.

Para Profundizar Más

•	 John Piper (1994) Cristo murió por nuestros 
pecados para que nosotros muriéramos al 
pecado. (Un sermón pronunciado por John 
Piper el 26 de junio de 1994, ©Deseando 
a Dios, 2006) (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/878_
Christ_Died_for_Our_Sins_That_We_Might_
Die_to_Sin/). Recuperado el 9 de noviembre 
del 2006.

•	 John Piper (2006) Ha llegado la hora para 
que	el	hijo	del	hombre	sea	glorificado.	
(Un sermón pronunciado por John Piper 
el 31 de marzo de 1985. ©Deseando a 
Dios, 2006) (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1995/484_
The_Hour_Has_Come_for_the_Son_of_
Man_to_be_Glorified/). Recuperado el 9 de 
noviembre del 2006.

•	 John Piper (1985) Tengo sed. (Un sermón 
pronunciado por John Piper el 5 de abril de 
1985. ©Deseando a Dios, 2006) (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1985/485_I_Thirst/). Recuperado el  
9 de noviembre del 2006.
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la ira de dios derramada  
sobre Jesús por usted
Capítulo 10  Lección 55 

…a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su 
justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente.

— Romanos 3:25

Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo.

— Hebreos 2:17

El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.

— 1 Juan 2:2

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados.

— 1 Juan 4:10

En la cruz Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Pagó el castigo por nuestro pecado. Llegó a ser nuestro 
substituto. En la cruz se cumplió la justicia de Dios, y a la vez se cumplió Su amor. Entonces dijo Jesús, “Consumado 
es”. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu.

— La ESPERANZA, Capítulo 10

observe y considere

En la lección anterior consideramos que el 
sacrificio de Jesús en la cruz resolvió un dilema de 
proporciones divinas: satisfizo el amor de Dios por el 
hombre, y satisfizo su justicia hacia el pecado. Hay 
algo más que fue satisfecho por Jesús en la cruz – la 
ira de Dios por el pecado y su destructivo efecto en 
el mundo.

¿Ha leído o escuchado alguna vez sobre algo maligno 
que hasta le provoca vueltas a su estómago? Mucha 
gente responde a este tipo de historias diciendo, “Si 
Dios es tan bueno, entonces ¿cómo puede permitir 
que ocurra algo así?” Cuando la gente dice esto, es 
una indicación de que hay ciertas verdades de las 
que no se han percatado.

En cuanto al pecado y sus efectos en el 
mundo, Dios tiene más ira de la que podamos 
comprender. Pero hay una razón por la que Dios no  
derrama inmediatamente Su ira y juicio sobre este  
pecaminoso mundo. 

Podemos conocer esta razón en 2 Pedro 3:9-10, “El  
Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos 
entienden la tardanza, sino que es paciente para con 
vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que 
todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos serán destruidos  
con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella 
serán quemadas”.
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De este versículo vemos lo que le sucederá algún 
día a este mundo y todas sus obras — todo será 
quemado. Dios no está tratando de preservar o 
salvar este mundo contaminado por el pecado; 
está creando uno nuevo (Apocalipsis 21:1). Pero 
tanto como Dios está enojado por el pecado de 
este mundo, este versículo también dice que Jesús 
no retarda en cumplir Sus promesas (de regresar y 
juzgar al mundo), sino que Él es paciente porque 
no quiere que nadie perezca. En otras palabras, tan 
intensa como es Su ira, Su amor por la gente es aún 
más intenso.

Aunque el juicio sobre este mundo no sea inmediato, 
es inminente e inevitable.1 ¡Y será terrible! Y esto nos 
trae de nuevo al punto de la lección de hoy.

En cada uno de los versículos de la Biblia presentados 
al principio de la lección, usted encontrará la palabra 
“propiciación”. Simplemente expuesto, esta palabra 
significa que toda la ira de Dios por el pecado de este 
mundo fue derramada sobre Jesús y satisfecha en la 
cruz.2 El teólogo J.I. Packer dice que la propiciación 
es “el corazón del evangelio”, y que es la llave para 
comprender la Biblia en general.3

Para aquéllos que han puesto su confianza en 
Jesús, la implicación de la propiciación no es nada 
menos que increíble. Significa que, a pesar de que 
la ira de Dios será derramada sobre aquéllos que lo 
rechazan, Él nunca estará enojado con aquéllos que 
pusieron su fe en Jesús.

Si usted ha puesto su fe en Jesús, Dios podría 
disciplinarlo porque lo ama (Hebreos 12:6,10), pero 
Él nunca más estará enojado con usted porque 
Jesús se llevó todo eso en la cruz.

 

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Ha estado enojado con alguien alguna 
vez? Ha dicho o pensado alguna vez, “¿No 
puedo creer que me hizo eso a mí?” ¿Cree 
usted que Dios (quien lo sabe todo antes 
de que suceda) ha tenido alguna vez dicho 
pensamiento?

•	 El enojo humano es usualmente provocado 
por un agravio, con frecuencia un agravio 
inesperado. La ira de Dios es más intencional 
que esto. Él no solamente sabe toda cosa 
pecaminosa que hemos hecho, sino que sabe 
toda cosa pecaminosa que vamos a hacer 
en el futuro.4 Sabiendo esto, ¿cree usted que 
Dios piensa alguna vez, “no puedo creer que 
él/ella hizo eso”?

•	 Debido al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, 
la ira de Dios sobre sus futuros pecados ya 
ha sido satisfecha. ¿Tiene dificultad en creer 
esto? ¿Por qué sí o por qué no?
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1 2 Pedro 3:7
2 J.I. Packer (1973) Conociendo a Dios. (InterVarsity Press, p.167)
3 Ibid. p. 172.
4 Merrill F. Unger (1988). El Nuevo Diccionario Bíblico de Unger. (Editado por R.K. Harrison, Howard Vos, y Cyril Barber). Moody Press.

Propóngase y Actúe

La paz con Dios (Romanos 5:1) es un regalo 
invaluable. Pero como hemos considerado en previas 
lecciones, un regalo no es suyo sino hasta que lo 
recibe. Es enteramente posible estar convencido 
que va a ir al cielo porque usted realmente cree que 
Jesús pagó por sus pecados, pero al mismo tiempo 
sentir que Dios está enojado con usted por algo 
que ha hecho. Algunos regalos son más difíciles 
de recibir que otros, no porque quien lo ofrece lo 
hace difícil, sino porque nosotros lo hacemos más 
difícil. Los sentimientos no cambian rápidamente 
ni fácilmente. Pero con el tiempo, lo que sentimos 
cambiará con lo que sabemos.

Si usted lucha por experimentar la paz con Dios, 
si es difícil para usted creer que Dios nunca está 
enojado con usted, entonces memorice y medite en 
los versículos Bíblicos citados al principio de esta 
lección. Estúdielos en el contexto de los versículos 
que los rodean. Pídale a Dios que haga que Su 
verdad cobre vida en usted. Él lo hará porque es fiel 
a Su Palabra.

Para Profundizar Más

•	 John Piper (1985) Jesucristo es un abogado 
defensor para los pecadores. (Un sermón 
pronunciado el 10 de febrero de 1985; 
©2006, Deseando a Dios). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1985/477_Jesus_Christ_is _an_
Advocate_for_Sinners/). Recuperado el  
8 de noviembre del 2006.



126



127

la Resurrección:  
¿Hecho o ficción?
Capítulo 11  Lección 56

…al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí, se 
produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y acercándose, removió la piedra y se 
sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve; y de miedo a él los guardias 
temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras, no temáis; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo.

— Mateo 28:1-6

En la mañana del tercer día después que Jesús fue crucificado, un grupo de mujeres fue a visitar el sepulcro. No eran 
las primeras visitas. Más temprano esa mañana, un ángel de Dios descendió del cielo. Los soldados que custodiaban el 
sepulcro se espantaron, y el ángel movió la piedra que sellaba la entrada. ¡La tumba estaba vacía! ¡Jesús resucitó de 
entre los muertos, tal como lo prometió!

…Durante los próximos cuarenta días, Jesús apareció físicamente a muchas personas. Con algunas caminó y habló. 
Con otras compartió una comida. En una ocasión, apareció ante más de quinientas personas.

— La ESPERANZA, Capítulo 11

observe y considere

¿Qué tan importante es el hecho histórico de la 
resurrección de Jesús? El apóstol Pablo escribió 
que si Jesús no hubiera resucitado, ¡entonces 
nuestra fe sería en vano! (1 Corintios 15:17). En las 
siguientes lecciones adquiriremos una apreciación 
más profunda de la poderosa declaración de 
Pablo conforme consideramos el significado de la 
resurrección. Pero comencemos por examinar la 
abrumadora evidencia que la resurrección de Jesús 
fue un hecho, y que no fue sólo una fabricación o 
mito como algunos escépticos declaran.

Se han escrito volúmenes sobre este tema, pero para 
el propósito de este estudio, vamos a considerar 
cuatro evidencias:

•	 la tumba vacía: Jesús había dicho 
públicamente que resucitaría de la muerte. 
Sabiendo esto, los líderes religiosos hebreos 
temían que alguien pudiera robar Su cuerpo y 
luego empezar un rumor de resurrección. Así 
que convencieron al gobernador a que pusiera 
guardas en el sitio de la tumba y que pusiera 
un sello oficial sobre ella (Mateo 27:62-66). 
Los soldados del gobernador estaban muy 
motivados a guardar la tumba, porque sabían 

que si no obedecían ordenes la pena podría 
ser la muerte. Romper un sello gubernamental 
era también sancionado con la muerte, ¡pero 
aún así la tumba estaba vacía!

•	 los testigos: La Biblia relata numerosos 
encuentros que varias personas (incluyendo 
los discípulos más cercanos) tuvieron con 
Jesús resucitado (Mateo 28:9-10, 16-20; 
Marcos 16:12-18; Lucas 24:13-43; Juan 20:14-
18, 26-29; 21:15-23). En una ocasión Jesús se 
le apareció a un grupo de 500 personas de 
un solo (1 Corintios 15:6).

•	 la respuesta de los discípulos: A 
pesar de la tumba vacía y de los testigos, 
algunos  argumentan que la historia de la 
resurrección de Jesús fue una conspiración 
cautelosamente diseñada. Pero ese 
argumento pierde su valor cuando usted 
considera las vidas apasionadamente 
comprometidas de Sus discípulos después 
de la resurrección. Muchos de aquéllos 
que siguieron a Jesús, incluyendo a todos 
excepto a uno de Sus doce discípulos, 
fueron mártires por su firme creencia en Él. 
Mejor que ninguno, estos hombres hubieran 
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1 William McBirnie (2006) “Thomas” de su libro En búsqueda de los doce apóstoles. © BiblePath.com, 2006. (http://216.239.51.104searc
h?q=cache:jL_9hwOWlv8J:www.biblepath.com/thomas.html). Recuperado el 27 de noviembre del 2006.

sabido si la resurrección fue un engaño. Aún 
así ellos fueron calcinados en aceite caliente, 
cortados a la mitad, crucificados de cabeza, 
arrojados a los leones y atravesados hasta la 
muerte. Algunos hombres están dispuestos a 
morir por lo que creen que es verdad, pero 
sólo un loco o un tonto moriría por lo que él 
sabe que es mentira.

•	 El testimonio de exper tos: En una corte 
judicial, los expertos son a menudo llamados 
para evaluar la evidencia. A través del tiempo 
innumerables eruditos han investigado la 
evidencia de la resurrección y han concluido 
que es un hecho histórico. Como se ha dicho 
arriba, se han escrito volúmenes sobre 
este tema. Como por ejemplo, considere la 
siguiente cita de Thomas Arnold, Profesor 
Real de Historia Moderna en Oxford y autor 
del libro, Historia de Roma: “He sido empleado 
por muchos años para estudiar la historia de otros 
tiempos, y para examinar y pesar la evidencia 
de aquéllos que han escrito acerca de esto, y no 
conozco de ningún otro hecho en la historia de 
la humanidad la cual es comprobada por mejor 
y más completa evidencia de cualquier tipo, al 
entendimiento de un investigador justo, que la 
gran señal que Dios nos ha dado que Cristo murió 
y resucitó de los muertos”.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cree que la evidencia presentada arriba 
es suficiente para establecer la resurrección 
como un hecho histórico? ¿Por qué sí o por 
qué no? Si usted cree que no, ¿entonces qué 
cree que la establecería como un hecho?

•	 ¿Qué más pudo haber hecho Dios para 
darnos suficiente evidencia para creer que 
Jesús se levantó de los muertos?

•	 ¿Hay cosas que usted acepta hoy como 
hechos para las cuales tiene menos evidencia 
que la que existe sobre la resurrección de 
Jesús? ¿Por qué ha decidido creer en estas 
co sas?

Propóngase y Actúe

Uno de los discípulos, Tomás, tuvo dificultad en creer 
que Jesús había resucitado de los muertos. Tomás 
les dijo a los otros discípulos que él no creería hasta 
que tocara las heridas de Jesús. Entonces Jesús le 
apareció y le dio a Tomás la oportunidad de hacerlo. 
Tomás respondió, “¡Mi Dios y Señor!”

La mayoría de eruditos de la Biblia cree que Tomás 
se fue a Persia y de allí a la India predicando acerca 
del prometido Salvador de Dios, Jesús. Algunos 
creen que se fue tan lejos hasta China. También se 
cree que Tomás fue un mártir en India luego de llevar 
a muchos a la fe en Jesús.1

Tomás era un hombre que dudó. Pero luego de estar 
convencido, se entregó por completo a la causa de 
Jesús. ¿Está usted convencido de Jesús? Si es así, 
¿cómo le ha respondido?

Muchas personas han tenido (o todavía tienen) 
duda acerca de Jesús. Algunos como Tomás son 
sinceros, y no pueden creer en su corazón lo que 
su mente rechaza. Otros, no obstante, se esconden 
detrás de lo que llaman duda a fin de evadir lo que 
saben que es verdad. Si alguno de estos describe 
a usted, entonces sepa que el lugar para empezar 
para cualquier escéptico es el mismo. ¡Sea honesto 
con Dios! Tomás fue honesto acerca de su duda, y 
Dios lo encontró donde necesitaba ser encontrado.

“Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de 
todo corazón”. (Jeremías 29:13)

Para Profundizar Más

•	 Josh McDowell (1992) Evidencia de la 
resurrección. © Ministerios Josh McDowell, 
Universidad de Liderazgo en línea, 1995-
2006. (http://www.leaderu.com/everystudent/
easter/articles/josh2.html). Recuperado el 27 
de noviembre del 2006.

•	 Matthew J. Slick (1996) Cronología de la 
resurrección. © Matthew J. Slick, 1996-2003. 
(http://www.carm.org/diff/table_resurrection.
htm). Recuperado noviembre 30 del 2006.
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El significado de La  
Resurrección – Parte 1
Capítulo 11  Lección 57

(v. 14) Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. (v. 15) Aún 
más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que El resucitó a Cristo, a quien 
no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. (v. 16) Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera 
Cristo ha resucitado; (v. 17) Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa; todavía estáis en vuestros pecados.
(v. 18) Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. (v. 19) Si hemos esperado en Cristo para esta 
vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima.

— 1 Corintios 15:14-19

observe y considere

En el pasaje Bíblico de arriba, el apóstol Pablo hace 
una fuerte declaración acerca del significado de la 
resurrección. Al escudriñar cuidadosamente este 
pasaje, Pablo dice que si Jesús no ha sido resucitado 
de la muerte, entonces por lo menos seis cosas  
son verdad:

1. Nuestra proclamación por Jesús y el 
mensaje de Jesús son en vano (v. 14)

2. Nuestra fe en Jesús y el mensaje de Jesús es 
sin fundamento, y por tanto inútil (v. 14, 16)

3. Aquéllos que proclaman a Jesús son 
mentirosos y testigos en contra de Dios – 
básicamente blasfemos (v. 15)

4. Estamos todavía desesperadamente bajo 
atadura al poder del pecado (v. 16)

5. Todos estamos condenados a morir, y la 
muerte nos separará para siempre de 
nuestros familiares (v. 18)

6. Somos gente lastimosa si ponemos nuestra 
esperanza en una mentira y vivimos nuestra 
vida de acuerdo a ella (v. 19)

Desde el tiempo de Pablo, eruditos de la Biblia han 
enfatizado que lo que cumplió Jesús en la cruz 
¡tiene significado solamente si fuera seguido por 
Su resurrección! En esta y en la siguiente lección, 
vamos a considerar el significado de la resurrección, 
viendo el argumento de Pablo con más detalle.

Todas las predicas de Pablo estaban basadas en  
quién Jesús proclamaba ser, como les fue revelado a 
él y a los otros apóstoles (los discípulos más cercanos 
a Jesús). Numerosas veces Jesús proclamó que 
tres días luego de Su crucifixión, resucitaría de la 
muerte.1 Si Jesús habló falsamente acerca de esto, 
entonces todo lo que dijo sería dudoso, y lo que es 
peor, Él no podría ser Dios porque Dios no miente.

De esto sale que si ponemos nuestra fe en una 
mentira, entonces no sólo es nuestra fe en vano 
e inútil, sino que somos gente lastimosa al haber 
hecho algo tan desesperanzador. A través del 
tiempo, la gente ha hecho grandes sacrificios, ha 
soportado grandes dificultades, y ha sufrido muerte 
brutal por su fe en Jesús.2 Si Jesús no se levantó 
de la muerte, ¡entonces todo fue en vano! Lo que 
es más, creer en dicha mentira no sólo convierte 
a la gente en patéticas víctimas, sino que las hace 
villanas también.

Si Jesús no es quién Él proclamaba ser, entonces 
aquéllos que lo proclamaban son culpables de dos 
cargos. Como hemos visto arriba, son culpables de 
engañar a otros, y son también culpables de infringir 
a Dios. Recuerde que en la Lección 49 los líderes 
religiosos hebreos acusaron a Jesús de blasfemia 
cuando proclamó hacer lo que solamente Dios 
puede hacer, perdonar pecados. La blasfemia es 
básicamente hablar mal acerca de Dios o en contra de 
Dios, o proclamar ser Dios. Si Jesús no resucitó de los 
muertos, entonces aquéllos que lo proclaman están 
básicamente participando en el pecado de blasfemia.
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1 Mateo 16:21; Marcos 8:31; Lucas 9:22; Mateo 17:22-23; Marcos 9:31; Mateo 20:17-19; Marcos 10:32-34; Lucas 18:31-34;  
Juan 2:19-21; Juan 16:16-23; Mateo 12:40
2 John Fox (1516-1587) y William Byron Forbush, Editor. El libro de mártires de Fox, una historia de las vidas, sufrimientos y muertes 
triunfantes de los Cristianos antiguos y los mártires protestantes. © Biblioteca de Clásicos Cristianos Etéreos. (http://www.ccel.org/f/foxe/
martyrs/home.html). Recuperado el 29 de noviembre del 2006.

Implícito en todo esto es algo que no ha sido 
mencionado aún, pero es profundamente 
significativo. Si Jesús es desacreditado, entonces 
Satanás es victorioso, y su poder sobre el mundo 
permanece intacto.

Ahora por si acaso esta forma de pensar se ha vuelto 
un poco oscura para usted, dése cuenta que esto 
es exactamente el efecto que Pablo estaba tratando 
de alcanzar en 1 Corintios 15:14-19. Si Jesús no 
conquistó la muerte, ¡entonces se ha perdido toda 
esperanza! Pero bendito sea Dios Todopoderoso, 
Gobernante de los Cielos y la Tierra, ¡Jesús ha 
resucitado! Si le sería útil a usted, revise la lección 
anterior acerca de la prueba de la resurrección, y 
permita que lo que lee le penetre.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cree que se ha hecho mucho del argumento 
de Pablo acerca del significado de la 
resurrección de Jesús? ¿Por qué sí o por  
qué no?

•	 Ningún otro fundador de otra fe, a parte 
de Jesús, ha resucitado de la muerte. En 
su experiencia, cuando la gente discute 
religiones mundiales, ¿es esta verdad parte 
del diálogo? ¿Por qué sí o por qué no?

•	 ¿Ha influenciado esta lección su perspectiva 
sobre la resurrección de alguna manera? Si 
es así, explique cómo.

Propóngase y Actúe

1 Pedro 3:15 dice que debemos siempre estar 
“preparados para presentar defensa ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 
hacedlo con mansedumbre y reverencia …”

Por supuesto, la esperanza que está en nosotros 
es Jesús, pero como hemos visto, esta esperanza 
depende de Su resurrección. Si usted es un 
creyente en Jesús, entonces esté preparado para 
explicar por qué su creencia en la resurrección es 
un hecho razonable. 

Si usted permanece escéptico sobre la resurrección 
de Jesús, entonces regrese a la lección anterior, y 
considere alguna de la información listada abajo en 
la sección “Para Profundizar Más”. Usted se lo debe 
a sí mismo.

Para Profundizar Más

•	 Bob Deffibaugh (2006) El	significado	de	la	
resurrección. © bible.org (http://www.bible.
org/page.php?page_id=547). Recuperado  
el 28 de noviembre del 2006.

•	 La resurrección. (1997-2002) ©Cruzada 
universitaria para Cristo, Canadá. (http://
www.face.org/jesus/muscle.html). 
Recuperado el 28 de noviembre del 2006.

•	 ¿Qué dice Pablo acerca de la 
resurrección de Jesucristo? (2002-2006) 
©AllAboutJesusChrist.org. (http://www.
allaboutjesuschrist.org/what-does-paul-
sayabout-the-resurrection-of-jesus-faq.htm). 
Recuperado el 29 de noviembre del 2006.

•	 La resurrección de Jesús. (2202-2006) 
© AllAboutJesusChrist.org. (http://www.= 
allaboutjesuschrist.org/jesus-resurrection.htm). 
Recuperado el 29 de noviembre del 2006.

•	 Andrew Knight (1997-2006) Sin perdón: un 
mundo sin la Pascua. © Ministerios Garantía 
de por vida. (http://www.lifetime.org/get/
equipped/egrace-read/138/). Recuperado  
el 1 de diciembre del 2006.
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El significado de la  
Resurrección – Parte 2
Capítulo 11  Lección 58

…y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa; todavía estáis en vuestros pecados.

— 1 Corintios 15:17

(v.4) Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. (v.5) Porque si hemos 
sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección; 
(v.6) sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera 
destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; (v.7) porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado.

— Romanos 6:4-7

…sepultados con El en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con El por la fe en la acción del poder de 
Dios, que le resucitó de entre los muertos.

— Colosenses 2:12

De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí son hechas nuevas.

— 2 Corintios 5:17

observe y considere

En la lección anterior consideramos lo que el apóstol 
Pablo escribió acerca de la resurrección de Jesús en 
1 Corintios 15:14-19. En esta lección continuaremos 
nuestro estudio de la resurrección, empezando por 
un versículo de ese pasaje. En el anterior versículo 17, 
leemos que si Cristo no ha resucitado de la muerte, 
entonces seguimos en pecado. Profundicemos más 
en esto.

Recuerde que en la Lección 18 aprendimos que 
el pecado ha contaminado a toda persona desde 
Adán. Algunas personas tienen la idea que pueden 
deshacerse del pecado viviendo una buena vida, 
convirtiéndose en personas mejores cada vez. Esto 
no es lo que enseña la Biblia. De acuerdo a la Biblia, 
la única forma de tratar con el pecado es juzgarlo y 
hacerlo morir (Romanos 8:13), y eso es lo que Jesús 
alcanzó por medio de Su muerte en la cruz.

Ahora, note en Romanos 6:5-6 arriba, que en alguna 
forma, cuando Jesús fue crucificado, usted también 
(su viejo ser) fue crucificado con Él. Conforme 

piense en este concepto, podría ser útil tener en 
mente que porque Dios no es limitado por tiempo ni 
espacio, lo que Dios alcanza en el tiempo y espacio 
no tiene limites ni restricciones. De manera que, 
de alguna forma, aunque usted no lo comprenda 
completamente ahora, Jesús lo llevó con Él a la cruz, 
aunque usted no había nacido todavía.

También es importante notar que cuando la Biblia 
usa el término viejo ser (hombre antiguo), se está 
refiriendo a quién era usted antes de confiar que 
Jesús pagara por su pecado y le reconciliara con 
Dios. En otras palabras, “viejo hombre” se refiere 
a quién éramos como personas bajo la penalidad 
y poder del pecado. Así que conforme leemos 
cuidadosamente los versículos 6 y 7, vemos que 
su viejo ser fue crucificado junto con Cristo “para 
que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de 
que no seamos esclavos del pecado”, sino que seamos 
“libertado del pecado”. Dios trata con el pecado 
por llevar a usted (su hombre antiguo) al sepulcro. 
Y siguiendo con versículo 7, “El que ha muerto, 
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ha sido libertado del pecado”. Es algo bueno ser 
liberado del poder del pecado, pero no es bueno si 
permanecemos muertos en el sepulcro. ¡Es por eso 
que la resurrección es tan importante!

Note en Romanos 6:5 y en Colosenses 2:12, que no 
solamente fuimos crucificados con Jesús, sino que 
también fuimos resucitados con Él; ¡resucitados 
a caminar en “nueva vida” (Romanos 6:4)! Y en  
2 Corintios 5:17, aprendemos que si estamos en 
Cristo (habiendo encontrado refugio en Él), entonces 
somos nuevas criaturas, ¡lo viejo ha pasado! Si usted 
ha sido resucitado con Jesús, entonces su viejo ser 
(quién usted solía ser) está todavía en el sepulcro, ¡y 
usted se ha convertido en una nueva persona con 
nueva identidad en Cristo!

Ahora, usted podrá estar pensando, “pero espere 
un momento, todavía batallo con el pecado. ¿Cómo 
puede ser esto si ya he muerto al pecado?” El apóstol 
Pablo profundiza en esta pregunta en Romanos 7-8. 
Muy simplemente Pablo explica que todavía hay 
pecado en su carne (Romanos 7:18-23), pero que 
usted ya no está desesperanzadamente atado a su 
influencia. (Romanos 8:12). Usted es ahora libre de 
vivir victorioso sobre el pecado por el poder de Dios 
en usted. ¡Y esto es posible debido a la resurrección!

La resurrección que hemos estudiado en Romanos 
6:4-6 es básicamente una resurrección espiritual; 
una en la cual habiendo muerto al pecado, estamos 
entonces vivos para Dios en Cristo Jesús (Romanos 
6:11). La Biblia también enseña que un día todo aquel 
que confía en Jesús tendrá una resurrección física 
en la que recibirá un nuevo cuerpo como el suyo  
(1 Corintios 15:50-53) el cual no está corrupto  
por el pecado. Este cuerpo de resurrección  
será capaz de vivir para siempre en el cielo  
(1 Corintios 15:40-44). De nuevo, ¡esto es posible por  
la resurrección de Jesús quien ha ido delante nuestro!

Entonces, ¿qué tan significativa es la resurrección? 
Para resumirlo, fue la cruz la que nos liberó de la 
pena del pecado. Pero fue nuestra resurrección 
espiritual con Jesús la que nos liberó del poder del 
pecado. ¡Y será nuestra resurrección física, gracias 
a Jesús, que finalmente nos liberará de la presencia 
del pecado!

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Le ha ayudado esta lección a comprender 
mejor el significado del versículo de apertura, 
1 Corintios 15:17? Si es así, explique cómo. 
Si no es así, trate de explicar por qué no lo 
comprende.

•	 ¿Ha cambiado su opinión acerca del 
significado de la resurrección luego de estas 
últimas lecciones? Explíquese.

Propóngase y Actúe

Esta lección contiene mucha “carne” espiritual. Si 
usted no la ha digerido por completo, ¡entonces siga 
masticando! Léala de nuevo y ore. Haga tiempo para 
leer Romanos 5, 6, 7 y 8.

Estudie el material recomendado en los eslabones 
siguientes. ¡La verdad delante de usted tiene el 
poder de liberarlo en una forma que usted nunca 
creyó posible!
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Para Profundizar Más

•	 John Piper (1994) Pero Cristo ha resucitado, 
usted ya no continúa en sus pecados. 
(Un sermón de domingo de Pascua, 
abril 3, 1994) © Ministerios Deseando a 
Dios, 2006. (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/870_
But_Christ_Has_Been_Raised_You_Are_Not_
Still_In_Your_Sins/). Recuperado el 29 de 
noviembre del 2006.

•	 Ray C. Stedman (1962). Romanos (Serie 
1). © Publicaciones Descubrimiento, un 
ministerio de la Iglesia Bíblica Península. 
(http://www.pbc.org/library/series/4518). 
Recuperado el 30 de noviembre del 2006. 
Para un estudio profundo de Romanos, 
esta serie de sermones de Ray C. 
Stedman debería comprobarse invaluable, 
especialmente los de Romanos 5-8 que se 
relacionan con esta lección.

•	 Bill Gillham (1997) Somos Totalmente 
Perdonados. © Ministerios Garantía de por 
Vida. (http://www.lifetime.org/get/equipped/
dj-read/totally-forgiven/). Recuperado el 1 de 
diciembre del 2006.

•	 Bill Gillham (1997) El Mejor Guardado 
Secreto del Mundo. © Ministerios Garantía 
de por Vida. (http://www.lifetime.org/get/
equipped/dj-read/best-kept-secret/). 
Recuperado el 1 de diciembre del 2006.

•	 Bill Gillham (1993) Garantía de por Vida. 
Publicaciones Casa de Ciega.
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inspirado por la Resurrección
Capítulo 11  Lección 59

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a 
una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.

— 1 Pedro 1:3

…pero para Dios todo es posible.

— Mateo 19:26  

Después de asegurarse de que Jesús estaba muerto, los soldados permitieron que Su cuerpo fuese bajado de la cruz. Al 
finalizar el día, Su cuerpo estaba en una tumba sellada con una enorme piedra. Soldados custodiaron la tumba, debido a 
la insistencia de los líderes religiosos. Era un momento de gran confusión y pérdida para aquéllos que amaban a Jesús. 

En la mañana del tercer día después que Jesús fue crucificado, un grupo de mujeres fue a visitar el sepulcro. No eran 
las primeras visitas. Más temprano esa mañana, un ángel de Dios descendió del cielo. Los soldados que custodiaban  
el sepulcro se espantaron, y el ángel movió la piedra que sellaba la entrada.

¡La tumba estaba vacía! ¡Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo prometió!

— La ESPERANZA, Capítulo 11

observe y considere

Las últimas lecciones han tratado con enseñanzas 
“duras” sobre la resurrección de Jesús. Ahora, 
tomemos lo que hemos considerado en esas 
lecciones, y hagámoslo muy personal. Leyendo el 
párrafo arriba de La ESPERANZA, y considerando 
lo que usted ya ha aprendido, trate de ponerse 
en el lugar de aquéllos que amaban a Jesús. Para 
aquéllos que amaban a Jesús, éste era un momento de 
gran confusión y pérdida.

Jesús había llenado los corazones y las mentes 
de Sus seguidores con mucha esperanza y varios 
sueños. Pues no era sólo un líder religioso y popular 
a quien estaban enterrando en la tumba; era quien le 
había dado significado y propósito a todo aspecto de 
sus vidas. Cuando murió Jesús, algo en ellos murió 
también. Su razón de vivir fue enterrada detrás de 
una gran piedra que sellaba la entrada a Su tumba.

¿Ha experimentado alguna vez la muerte de un 
sueño que le inspiraba y daba significado a su vida? 
Tal vez alguien le dijo que su sueño era imposible, 
o que las circunstancias de su vida cambiaron 
o se volvieron tan difíciles que usted no podía ver 
su sueño realizado. Lo que haya sido que cambió,  
mató la esperanza.

Por supuesto, sabemos cuando continuamos leyendo 
sobre la resurrección que Jesús fue resucitado, y 
¡con Él la esperanza de aquéllos que le amaban! 
Pero más allá de toda teología, más allá de la prueba 
histórica de su realidad, hay algo profundamente 
personal acerca de la resurrección de Jesús. Gracias 
a la resurrección, ¡podemos saber que con Dios 
nada es imposible! No importa lo que cualquiera 
diga, no importa qué tan difícil sus circunstancias, 
aún si su sueño parece estar muerto…con Dios 
nada es imposible! ¡La resurrección de Jesús de la 
muerte trae esperanza al corazón desvalido!
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Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Ha experimentado la muerte de un sueño 
precioso? ¿Qué significaba ese sueño para 
usted? ¿Por qué murió? ¿Qué sintió cuando 
murió? ¿Qué siente por él hoy?

•	 ¿Hay algo en su vida que está sin terminar – 
algo en lo cual ha perdido toda esperanza? 
Aunque no todo sueño que soñamos, o 
esperanza a la que aspiramos, es de Dios, este 
mundo no es compatible aún para los sueños 
y aspiraciones que Dios pone en nuestros 
corazones. A veces un sueño debe morir, 
para que cuando sea resucitado, sabremos 
que era de Dios, y El será glorificado. ¿Hay 
algo en su vida que debe ser resucitado? 
¿Qué podría ser?

Propóngase y Actúe

Luego de lo que ha leído en esta lección, usted 
podría necesitar pasar un tiempo en silencio delante 
de Dios y pedirle que le hable a su corazón. Tal 
vez los sueños que Dios ha puesto allí han sido 
enterrados tan profundamente que usted les perdió 
el rastro por completo. Usted pudo haberse dado por 
vencido o los ha olvidado – pero recuerde: ¡no hay 
tumba tan grande que pueda contener el poder de la 
resurrección de Dios! Permita que ese poder haga a 
un lado el peso de la duda y el temor, y resucite los 
sueños que Él le ha dado. Ore para que la realidad 
de Dios se convierta en su realidad.

Si le fuera útil, considere hacer la siguiente oración 
por su cuenta:

Padre Todopoderoso,
He visto tu poder en la resurrección de tu unigénito 
hijo Jesús. Tu eres realmente el Dios de lo imposible. 
La muerte y pérdida rompen los corazones, pero 
Jesús dijo: “En verdad, en verdad os digo que si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; 
pero si muere, produce mucho fruto”(Juan 12:24). Lo 
que	parece	sin	esperanza	y	un	final	para	mí	puede	
no ser así para ti. He perdido ______________, 
pero porque tú eres el Dios de la resurrección, no he 
perdido esperanza en ti. Es por tu gran amor que estoy 
aquí haciendo esta oración. Tus misericordias nunca 
faltan; son nuevas cada mañana. (Lamentaciones 
3:22-23) ¡Te pido que resucites en mi vida aquellas 
cosas que te traigan gloria! Voy a ver la tumba vacía 
de Jesús como razón de esperanza, y continuaré 
poniendo mi fe en ti todos los días de mi vida.

Para Profundizar Más

•	 Ray C. Stedman (1995) La Esperanza 
Viviente. © Publicaciones Descubrimiento, 
un ministerio de la Iglesia Bíblica Península. 
(http://www.raystedman.org/misc/3565.html). 
Recuperado el 1 de diciembre del 2006.

•	 Max Lucado (1999) Él Todavía Mueve 
Piedras. Grupo de Publicaciones W. 
(1993,1999)
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Palabras finales
Capítulo 11  Lección 60

Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo 
que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Entonces les abrió la mente para que 
comprendieran las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al 
tercer día; y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de 
mi Padre; pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto.

— Lucas 24:44-49

Jesús abrió sus mentes para que entendieran los eventos sucedidos a la luz de todo lo que habían dicho los profetas 
en tiempos pasados. Explicó que para que hubiese perdón de pecados, fue necesario que Él sufriera la muerte y 
resucitara de entre los muertos. Y habló del Reino de Dios, diciendo que toda autoridad le había sido dada en el cielo 
y en la tierra. Había llegado la hora en que Jesús regresaría al Padre, donde prepararía un lugar para todos los que 
le aman. Jesús prometió a Sus seguidores que pronto el Espíritu de Dios vendría y les daría poder para compartir Su 
verdad, Su amor y Su perdón con todo el mundo. Dicho esto, Jesús se despidió y ascendió en las nubes.

— La ESPERANZA, Capítulo 11

observe y considere

Cuando presentimos que el tiempo es corto a menudo 
escogemos nuestras palabras más cuidadosamente. 
Por esta razón, las palabras finales son de mayor 
importancia, aún palabras que cambian la vida.  
A la brevedad del tiempo después de Su resurrección 
y antes de ascender al cielo, Jesús pasó tiempo 
valioso con Sus seguidores. Durante ese tiempo,  
Él les explicó:

•	 Lo que le había sucedido – Jesús explicó que 
Su muerte y resurrección eran parte del plan 
que había sido relatado anteriormente en la 
Palabra de Dios. Era necesario que Él muriera 
para el perdón de pecados.

•	 Lo que les ocurriría entonces a ellos – En la 
noche de Su crucifixión, Jesús le dijo a Sus 
discípulos que iría al Padre a preparar un 
lugar para ellos en el cielo (Juan 14:2-3). Pero 
Él también prometió enviar a otro, alguien que 
vendría del Padre a quien Él llamó el Ayudante 

(Juan 14:16-20). Conforme el tiempo de Su 
partida se acercaba, Jesús reiteró la promesa 
que le hizo a los discípulos: de enviar a aquél 
quien es de hecho el Espíritu de Dios y quien 
es conocido en la Biblia como el Espíritu 
Santo (Hechos 2:17, 33, 4:31; 5:32).

•	 Lo que Sus discípulos deberían continuar 
haciendo hasta que fueran reunidos con Él – 
Jesús les dijo a Sus seguidores que mientras 
Él no regresara debían compartir la verdad 
de lo que ellos habían presenciado con el 
mundo, con gente de toda nación.

En el siguiente y último capítulo de nuestro estudio, 
vamos a ver más de cerca la promesa de Jesús de 
enviar el Espíritu Santo, y Sus instrucciones para 
compartir Su verdad con el mundo entero. Pero 
en esta lección, es apropiado que terminemos 
nuestro estudio sobre Su muerte y resurrección 
examinándolas en el contexto del gran plan de Dios.
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Primero, note en los versículos 44 y 45 de Lucas 24 
que todo lo que Jesús dijo e hizo era el cumplimiento 
de todo lo que había sido escrito sobre Él en la 
Ley de Moisés, los profetas y los Salmos. Algunos 
escépticos han dicho que debido a que Jesús 
conocía las Antiguas Escrituras, Él simplemente 
orquestó Su vida para satisfacerlas. Una persona 
podría planear uno o dos eventos, y tal vez aún 
arreglar su muerte, pero recuerde que Jesús cumplió 
cientos de profecías (revise la Lección 4). ¡Y aún 
más, un simple mortal difícilmente podría planear su 
propia resurrección! Cuando Jesús “abrió sus mentes 
para entender las escrituras”, ¡no cabe duda que Él 
era el personaje central!

También, considere que nada de esto simplemente le 
“ocurrió” a Jesús. Tan terrible como fuera Su muerte, 
Jesús nunca fue una víctima. Ni tampoco los líderes 
religiosos hebreos ni los gobernadores extranjeros 
pueden ser culpados por Su muerte. Jesús mismo 
asertó que ninguno podía quitarle la vida, “sino que 
yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para 
darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo”. (Juan 
10:18) Si alguien pudiera ser culpado por la muerte 
de Jesús, ¡sería usted y yo, toda persona que haya 
nacido en pecado y necesitara un Salvador!

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Ve la Biblia y la historia de Jesús en una 
nueva luz como resultado de este estudio de 
La ESPERANZA? Si es así, ¿puede explicar 
cómo su perspectiva ha sido afectada?

•	 Considere que si fuera la única persona en 
el mundo con pecado, entonces su pecado 
hubiera sido suficiente para enviar a Jesús 
a la cruz, y Él hubiera estado dispuesto a 
hacerlo. ¿Se ve usted a sí mismo como un 
personaje en la gran historia de Dios? ¿Por 
qué sí o por qué no?

Propóngase y Actúe

Estamos para terminar este estudio. Es posible que 
usted no repase este material (por lo menos no como 
está presentado en esta guía) otra vez. Si hay algo 
que usted quiera visitar de nuevo y reconsiderar, 
haga el tiempo para hacerlo pronto. Si tiene algún 
asunto sin terminar con Dios como resultado de lo 
que ha aprendido durante este estudio, no lo deje 
al tiempo. Propóngase resolverlo con Él, y busque 
cualquier guía que necesite para hacerlo.

Para Profundizar Más

•	 John Piper (1989) Gozo Irrevocable.  
© Ministerios Deseando a Dios, 2006. 
Sermón pronunciado el 26 de marzo 
del 1989. (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/671_
Irrevocable_Joy/). Recuperado el 2 de 
diciembre del 2006.
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la venida del espíritu
Capítulo 12  Lección 61

Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; es decir, el Espíritu de 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora 
con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Un poco más tiempo y el mundo no me 
verá más, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

— Juan 14:16-20

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como 
el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas 
como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron todos llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que 
moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, 
la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.

— Hechos 2:1-6

…cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios.

— Hechos 2:11

Pocos días después de que Jesús ascendió al cielo, Sus seguidores se encontraban reunidos. De repente vino del cielo 
un sonido como el de una ráfaga de viento, y llenó toda la casa. Ellos vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que 
se asentaban sobre cada persona. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en distintas 
lenguas. Como Jesús había prometido, Sus seguidores no estaban solos, porque Su presencia se manifestaba en ellos 
por el Espíritu de Dios que los llenaba.

— La ESPERANZA, Capítulo 12

observe y considere

En la noche de Su crucifixión Jesús prometió a Sus 
discípulos que no los abandonaría como a huérfanos. 
Les dijo que el Padre enviaría un consolador, el 
Espíritu Santo (Juan 14:16), quien estaría con ellos 
para siempre. En el cincuentavo día (el Pentecostés) 
luego de la resurrección, la promesa de Jesús 
fue cumplida. El Espíritu Santo vino y llenó a los 
seguidores de Jesús.

En Génesis 1:26 Dios se refiere a sí mismo en forma 
plural. “Hagamos al hombre a nuestra imagen”. En 
Mateo 28:19 Jesús dijo, “Id, pues, y haced discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo”. Estos versículos (y 
muchos otros1) hablan sobre una verdad claramente 
enseñada en la Biblia, aunque no necesariamente 
explicada. Dios es uno (Deuteronomio 6:4), y 
es también tres en uno. No es un Dios con tres 
partes. No son tres diferentes Dioses coexistiendo.  
Dios es tres en uno. Esta verdad es conocida como 
la doctrina de la Trinidad, y aunque es apoyada  
por la escritura permanece un misterio para la  
mente humana.
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Así como la Biblia habla del Padre y del Hijo como 
Dios, también dice que el Espíritu Santo tiene los 
atributos de Dios:

•	 Eterno – no tiene ni principio ni fin  
(Hebreos 9:14)

•	 Omnipotente – tiene todo poder (Lucas 1:35)

•	 Omnipresente – está en todos lados al 
mismo tiempo (Salmo 139:7)

•	 Omnisciente – entiende todo asunto  
(1 Corintios 2:10, 11)

A pesar de que Él es Dios, manifestando todos 
los atributos de Dios, el Espíritu Santo no llama la 
atención a sí mismo. Muchos teólogos dirían que 
el ministerio del Espíritu Santo es de meditar o 
manifestar (hacer saber) la persona y la presencia 
de Jesucristo en Dios el Padre. En Juan 14:9, Jesús 
dice, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. El 
Espíritu Santo revela a Jesús (Juan 15:26) y Jesús 
revela al Padre.

En 1 Juan 4:16 Cristo declara que Dios es amor. 
Considere que para ser expresado, el amor debe 
tener un objeto. Algunos han argumentado que Dios 
creó al hombre como objeto de Su amor. Esto no era 
necesario, porque del pasado eterno, ¡el tripartito 
Dios tenía un objeto de amor en sí mismo! De 
hecho, ¡un teólogo ha descrito la Trinidad como una 
explosión infinita de amor y vida de uno a los otros!2 
Piense en eso…una explosión eterna.

El Espíritu Santo que vino a llenar a los seguidores 
de Jesús, los equipó para entrar y participar en esa 
intimidad y compañerismo eterno que existe entre 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que 
Jesús estaba describiendo cuando, en el último 
versículo del pasaje de Juan 14 arriba, dijo, “En ese 
día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, 
y yo en vosotros”.

Luego de que estos seguidores fueron llenos del 
Espíritu Santo, salieron con poder y proclamaron 
las maravillas de Dios en lengua celestial, y todo el 
que les oía entendía en su propia lengua. Eso fue el 
Espíritu Santo dando a conocer a Jesús, ¡y el Espíritu 
Santo continúa dándolo a conocer hoy!

Pregúntese y Reflexione

Muchas analogías han sido usadas para intentar 
explicar la doctrina de la Trinidad. Algunos 20 años 
atrás, un profesor seminarista compartió la analogía 
con sus estudiantes, comparando la Trinidad a un 
libro que tiene ancho, largo y grosor. Estas tres 
dimensiones pueden ser descritas separadamente, 
pero están conectadas. Si se remueve una dimensión, 
ya no está describiendo al libro.3 De la misma forma, 
el Dios tripartito tiene tres miembros separados que 
están conectados, y si se trata de quitar a uno, ya no 
hay Dios.

Ciertamente una sola analogía no puede ayudarnos 
a comprender completamente el increíble misterio 
de la Trinidad. Pero las analogías pueden ser útiles. 
¿Le ayuda esta ilustración a entender la Trinidad? 
¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo ayudaría a alguien 
a entender el misterio de la Trinidad?

Propóngase y Actúe

Cuando el apóstol Pablo comienza los comentarios 
de cierre en el libro de Romanos, escribe (Romanos 
15:13), “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo 
y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el 
poder del Espíritu Santo.” Claramente Dios no espera 
que vivamos una vida que le honre por nuestro 
propio esfuerzo. Él quiere que dependamos del 
Espíritu Santo.

¿Cómo le va en su caminar con Dios? ¿Está fatigado? 
Jesús dijo, “Venid a mí, todos los que estáis cansados 
y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). 
Momento a momento, por fe, confíe en Dios el Padre 
para manifestar la presencia de Jesús en y a través 
de usted por el poder del Espíritu Santo. Permita que 
el Espíritu Santo le llene constantemente.
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1 Génesis 3:22; Génesis 11:7; Isaías 6:8; 2 Corintios 13:14.
2 Leonardo Boff  (2000) Santa Trinidad, Comunidad Perfecta. Libros Orbis, pp.15.
3 Harold Wilmington (2000-2007) Estudio Bíblico Wilmington’s Biblioteca 1 y 2: La Doctrina de la Trinidad. (ChurchPlantingVillage.
net, © Junta Directiva de la Misión de Norte América. (http://www.churchplantingvillage.net/atf/cf/{087EF6B4-D6E5-4BBF-BED1-
7983D360F394}/01thedoc.pdf,p.9). Recuperado el 11 de diciembre del 2006.

Para Profundizar Más

•	 Jorge Atiencia (2006) Testigos experimentan 
la presencia y poder de Dios el Espíritu 
Santo. © Compañerismo Cristiano 
Interescolar/ EEUU. (http://www.urbana.org/_
articles.cfm?Recordld=681). Recuperado el 
8 de diciembre del 2006.

•	 Mike Oppenheimer (2006) ¿Qué es la 
Trinidad? © Ministerios Razonemos. (http://
www.letusreason.org/Trin7.htm). Recuperado 
el 8 de diciembre del 2006.

•	 Paul Kroll (2004) El Espíritu Santo es la 
presencia personal de Dios mismo. © Iglesia 
Mundial de Dios (http://www.wcg.org/lit/God/
presence.htm#_ftn2). Recuperado el 11 de 
diciembre del 2006.

•	 ¿Quién es el Espíritu Santo? © 
EveryStudent.com, un sitio desarrollado 
por Cruzada Universitaria para Cristo, 
Internacional). (http://www.everystudent.
com/forum/hspirit.html). Recuperado el 8 
diciembre del 2006.

•	 John Piper (2006). ¿Cómo podemos 
revestirnos de poder? © Ministerios 
Deseando a Dios. (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/TopicIndex/4/654_
How_Can_We_be_Clothed_ with_Power/). 
Recuperado el 11 de diciembre del 2006.
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el misterio de la iglesia
Capítulo 12  Lección 62

Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil almas.  
Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. 
Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían 
creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían 
con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras díacontinuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los 
hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y hallando favor con todo el pueblo.  
Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.

— Hechos 2:41- 47

A partir de ese día, Sus seguidores salieron por el mundo para compartir la verdad, el amor y el perdón de Dios. Por 
Su Espíritu, realizaron las obras que había hecho Jesús al caminar con ellos: sanaron a los enfermos, echaron fuera 
espíritus malignos, y reconciliaron a las personas con Dios. Y el número de seguidores aumentó diariamente.

— La ESPERANZA, Capítulo 12

observe y considere

En el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo 
llenó a todos los seguidores de Jesús, se dio a 
luz algo extraordinario. Lo que se conoce por toda 
persona como la Iglesia, la Biblia la llama un misterio. 
En Efesios 3:9-10 Pablo escribe del “misterio que por 
los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las 
cosas; a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados 
y potestades en los lugares celestiales”.

La Biblia usa varias metáforas para describir  
la relación entre Jesús y Su Iglesia. Algunas de  
ellas incluyen:

•	 La Iglesia es el templo vivo y Jesús es la 
piedra angular (1 Pedro 2:4-8).

•	 La Iglesia es un reino de príncipes de realeza 
y Jesús es el máximo sacerdote (1 Pedro 2:9; 
Hebreos 10:19-21).

•	 La Iglesia es el rebaño de Dios, y Jesús es el 
Pastor (Juan 10:11, Hebreos 13:20).

•	 Los miembros de la Iglesia son ramas que 
pertenecen a Jesús, la viña (Juan 15:5).

•	 La Iglesia es la novia y Jesús es el novio 
(Efesios 5:31-32, Apocalipsis 19:7).

Cada una de estas metáforas es rica en imágenes 
descriptivas, pero tal vez no más que la que 
encontramos en 1 Corintios 12. Esta escritura 
describe la Iglesia como el cuerpo de Cristo Jesús, 
Él siendo la cabeza (como leemos en Efesios 5:23). 
En este momento, sabemos que Jesús está con 
el Padre en el cielo. Él está preparando un lugar 
para aquéllos quienes creen en Él (Juan 14:2) y 
está intercediendo por ellos (Romanos 8:34). Su 
presencia en la tierra es ahora manifestada por el 
Espíritu Santo a través del cuerpo, la Iglesia. En este 
sentido, los miembros de la Iglesia son Sus brazos, 
manos, ojos, y labios en el mundo. Como cabeza de 
Su cuerpo, Jesús está dirigiendo la actividad de la 
Iglesia en la tierra a través del Espíritu Santo.
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1 Véase la Lección 5.
2 John Piper (2005) ¡No hay mayor satisfacción! © Discípulos Jóvenes de Jesús. (http://ph.ydjesus.org/template/article.
htm?code=yd&id=3190). Recuperado el 8 de diciembre del 2006.

Conforme comparamos la metáfora del cuerpo físico 
con la relación entre Jesús y Su Iglesia, considere 
estas dos verdades:

1. Todas las partes de un cuerpo son necesarias 
para formar una unidad completamente 
funcional. Si cualquier miembro del cuerpo 
es débil o hace falta, el cuerpo entero sufre.

2. Es solamente en el contexto de funcionalidad 
del cuerpo que cada miembro descubre su 
identidad. Tanto como un dedo no puede 
cumplir su función aparte de la mano, de 
igual manera un seguidor de Jesús nunca 
puede saber (caminar en) su identidad en 
Jesús aparte de una relación correcta con la 
Iglesia (el cuerpo de Jesús).

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Cuál de las cinco metáforas acerca de 
Jesús y Su relación con la Iglesia es más 
significativa para usted? ¿Por qué?

•	 ¿Cree usted ser una parte vital del cuerpo de 
Jesús? ¿Por qué sí o por qué no?

•	 ¿Qué puede hacer para relacionarse más 
esencialmente con el cuerpo de Jesús?

Propóngase y Actúe

La Iglesia universal es una manifestación de las 
iglesias locales en comunidades alrededor del 
mundo. No es el propósito de esta guía de estudio 
promover una denominación en particular, sino la 
de enfatizar el mandato Bíblico que los seguidores 
de Jesús se involucren fielmente a una iglesia local 
(Hebreos 10:25).

Es la responsabilidad de todo seguidor de Jesús:

•	 Buscar una iglesia que claramente enseñe:  
a) fe en Cristo Jesús como el camino a 
conocer a Dios y recibir vida eterna, y b) la 
Biblia como la Palabra de Dios.

•	 Averigüe cómo puede servir al cuerpo para 
que Dios lo pueda usar y hacerlo crecer.

•	 Sea fiel en su compromiso con la iglesia local.

Para Profundizar Más

•	 Ray C. Stedman (1967) Efesios: El 
llamado de los Santos. © Publicaciones 
Descubrimiento, un ministerio de la Iglesia 
Bíblica Península. (http://www.pbc.org/
library/files/html/0250/html). Recuperado el 
11 de diciembre del 2006.

•	 Iglesia. (Wikipedia, 2006). (http://
en.wikipedia.org/wiki/Church). Recuperado 
el 11 de diciembre del 2006.
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la iglesia – Una obra  
en desarrollo
Capítulo 12  Lección 63

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda 
su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.

— Efesios 5:25-27

observe y considere

¿Ha conocido a alguien cuya razón para rechazar a 
Jesús era que, “la Iglesia está llena de hipócritas”? 
Éste es un sentimiento común. Cuando considera 
algunas de las cosas extrañas que suceden hoy en 
la Iglesia o cuando considera a líderes de la Iglesia 
que no han sido buenos ejemplos de seguidores 
de Jesús, no es difícil ver por qué la gente está 
decepcionada con la Iglesia, ¿pero es ésta una 
buena razón para rechazar a Jesús?

En el mundo musical, compositores clásicos como 
Mozart, Bach y Betoven son considerados como 
maestros. Es cautivador el escuchar una de sus 
obras presentada por una orquesta sinfónica 
de categoría mundial. Sin embargo, cuando una 
orquesta de quinto grado intenta presentar la misma 
obra, los resultados son dramáticamente diferentes. 
Nadie juzga el genio de Bach cuando la orquesta de 
quinto grado es imperfecta. Es casi de esperarse. 
Pero cuando la Iglesia es imperfecta, mucha gente 
cuestiona la importancia de seguir a Jesús.

La persona que rechaza a Jesús a causa de lo que ve 
en la Iglesia necesita saber dos cosas. Primero, Jesús 
es perfecto sea como sea que la Iglesia lo represente. 
Y segundo, sólo porque Jesús no ha “perfeccionado” 
la Iglesia todavía, o a quienes la forman, no quiere 
decir que Él no sea capaz de hacerlo, o que no lo 
hará. La Iglesia es una obra en desarrollo.

Jesús va a asegurarse que finalmente la Iglesia sea 
sin “mancha ni arruga ni cosa semejante”, que sea 
“santa e inmaculada”. Como un niño que entra a la 
edad de la adolescencia, la Iglesia puede parecer 
rústica y sin brillo. Pero toda novia que nos hace 
suspirar fue una vez una adolescente torpe. Algún 
día la Iglesia estará lista para ser la novia de Cristo 
Jesús (Apocalipsis 19:7). Y como lo enseña la Biblia 
(Apocalipsis 22:5), ¡reinará con Él para siempre!

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Ha escuchado a alguien decir que la Iglesia 
está llena de hipócritas? ¿Qué piensa de  
esa declaración?

•	 ¿Cuál es su experiencia personal con la 
Iglesia? ¿Ha sido generalmente buena o 
mala? Explique su respuesta.
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Propóngase y Actúe

Como hemos estudiado, los que confían en Jesús 
son hechos justos “en Él”. Pero en ninguna parte de 
la Biblia se enseña que los que han sido justificados 
en Él serán capaces de caminar consistentemente 
en justicia 100% del tiempo. Todo seguidor de 
Jesús es una obra en desarrollo, aprendiendo a 
expresar exteriormente lo que Jesús ha alcanzado 
interiormente. Y no hay mejor lugar para crecer que 
en la Iglesia. Así es como Él lo diseñó.

Si usted no ha decidido todavía seguir a Jesús 
porque está perturbado por la condición de la 
Iglesia, entonces enfóquese en Jesús y no en la 
Iglesia. Pese las declaraciones de Jesús basadas 
en Su vida y el carácter de Él mismo.

Si usted es ya un seguidor de Jesús, pero se ha 
frustrado con (o ha sido herido por) la Iglesia, no 
se rinda. ¡Dios no abandonó a usted! Siempre es 
fiel en Su amor hacia usted. La Iglesia necesita a 
usted, y así como estudiamos en la lección anterior, 
usted nunca conocerá su identidad en Jesús sin una 
relación con el cuerpo de Jesús.

Para Profundizar Más

•	 Matt Slick (1996-2006) Preguntas y 
Objeciones al Cristianismo, Parte 3. © 
Ministerio Cristiano de Investigación y 
Apologética. (http://www.carm.org/40_
objections/403.htm). Recuperado el 11 de 
diciembre del 2006.

•	 PREGUNTAS, Respuestas a Preguntas 
Difíciles: ¿Qué es de todos los hipócritas que 
veo y se hacen llamar Cristianos? © Medio 
de Alcance Global y Cruzada Universitaria 
para Cristo, Inc. (http://www.greatcom.org/
resources/toughquestions/tq11/default.htm). 
Recuperado el 11 de diciembre del 2006.
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La meta final de la  
Gran Historia
Capítulo 12  Lección 64

Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el 
diablo y sus ángeles”.

— Mateo 25:41

…como está escrito: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han entrado al corazón del hombre, Son las cosas que Dios 
ha preparado para los que le aman”.

— 1 Corintios 2:9

Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia.

— 2 Pedro 3:13

Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, 
y con tu sangre compraste para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y 
sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre la tierra.

— Apocalipsis 5:9-10

“¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo; porque todas las naciones vendrán y 
adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados”.

— Apocalipsis 15:4

Y así continúa hasta el día de hoy. Cuando alguien tiene fe en Jesús como el Cordero sacrificado de Dios, que ha 
resucitado y es Señor de todo, sus pecados son perdonados y el Espíritu de Dios entra en él, trayendo vida eterna.

 Es creciente el número de aquéllos que han decidido seguir a Jesús y ahora incluye cientos de millones de personas. Y 
según la historia de Dios, llegará el día en que habrá personas de cada tribu y nación entre Sus seguidores. Entonces, 
Jesús volverá, tal como prometió.

Aquéllos que han rechazado a Jesús a través de los siglos estarán siempre separados de Dios en el lugar que fue 
preparado para Satanás y sus seguidores. Aquéllos que han confiado en Jesús conocerán la vida verdadera como Dios 
la diseñó, con Dios… para siempre.

— La ESPERANZA, Capítulo 12
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observe y considere

No hay otro tema más incómodo de discutir que 
el infierno. Pero si el infierno es real, nada es más 
lamentable que evadir hablar de esta realidad. 
Cientos de pasajes en la Biblia tratan con la materia. 
Jesús habló más acerca del infierno que cualquier 
otro autor de las escrituras. El infierno es real, y 
Jesús claramente quería advertirle a la gente que 
evitaran pasar allí la eternidad.

Concerniente a la materia debemos saber que:  
1) el infierno no fue creado para el hombre, sino 
para Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41), y 2) no 
es que Jesús mande a la gente al infierno sino que 
ellos son quienes eligen ir allí cuando rechazan la 
salvación de Dios a través de Jesús (Juan 12:48). 
La verdad es que toda persona que haya nacido iría 
al infierno si Jesús no hubiera pagado la pena por 
sus pecados y no hubieran aceptado la invitación 
de Dios a recibir lo que Jesús hizo por ellos. O para 
verlo de otra manera, el cielo se trata de Jesús, de 
modo que si una persona rechaza a Jesús, está en 
realidad rechazando el cielo.

La distancia y contraste entre la eternidad con Jesús 
y la eternidad separada de Jesús no podría ser 
mayor. Nada se compara mejor. Al leer 1 Corintios 
2:9, sabemos que lo que Dios ha preparado para 
aquéllos que lo aman es muy grande para que 
podamos comprender. Pero en los versículos 
de arriba (y muchos otros en la Biblia) podemos 
aprender que los que lo aman serán preparados 
para morar en el nuevo cielo y la nueva tierra donde 
reinarán con Él (Apocalipsis 22:5) ¡y lo glorificarán 
por siempre! (Salmo 86:12)

Al principio de nuestro estudio aprendimos que la 
Biblia es una meta-narrativa, la gran historia que 
explica todas las otras historias.1  La Biblia pone 
toda la historia humana en contexto. Y conforme nos 
acercamos a la conclusión de este estudio, vemos 
que el propósito de todo esto es el de bendecir al 
hombre para que Dios sea bendecido y glorificado 
para siempre. La meta de la gran historia es la gloria 
de Dios. Como lo expone el teólogo John Piper, “La 
meta	final	de	todas	las	cosas	es	que	Dios	sea	alabado	
con ferviente afección por una gran multitud que nadie 
puede contar de personas redimidas de toda tribu y 
lengua y pueblo y nación,”2 ¿Es ésa su meta?

Pregúntese y Reflexione

Algunas personas quieren ir al cielo porque lo ven 
como un lugar donde sus más profundos deseos 
serán satisfechos. Ellos se imaginan que serán 
felices para siempre. Pero si John Piper ha resumido 
correctamente la meta de Dios para este mundo, 
entonces el cielo tiene un propósito eterno, y no es el 
de proveer lo que nos haya faltado durante nuestra 
existencia terrenal. Sí, es cierto que en el cielo 
nuestros más profundos deseos serán satisfechos, 
y que seremos felices, pero no necesariamente de 
acuerdo a lo que creemos que nos haría felices 
en este mundo. ¡Todo ciudadano del cielo será de  
alguna forma satisfecho dándose a sí mismo 
al propósito de glorificar a Dios por siempre! 
Pregúntese a usted mismo:

•	 ¿Es glorificar a Dios lo que más deseo?

•	 ¿Es Dios a quien más deseo?

•	 Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué es, si no es Él, 
lo que yo más deseo? De no ser Dios, ¿quién 
es el objeto de mi afección?

Propóngase y Actúe

Estamos para terminar este estudio juntos. Si usted 
no está seguro de su destino eterno, pero quiere 
estarlo, entonces vaya de inmediato a la sección 
Conociendo a Dios al final de este estudio y lea  
y considérelo cuidadosamente. No lo deje al tiempo. 
La eternidad podría estar más cerca de lo que  
se imagina.

Si usted conoce a Jesús, pero quiere saber más 
acerca del cielo, considere estudiar uno de los 
siguientes títulos listados abajo. Usted no tiene que 
esperar para aprender acerca de la eternidad.
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1 Véase la Lección 5.
2 John Piper (2005) ¡No hay mayor satisfacción! © Discípulos Jóvenes de Jesús.
(http://ph.ydjesus.org/template/article.htm?code=yd&id=3190). Recuperado el 8 de diciembre del 2006.

Para Profundizar Más

•	 Randy Alcorn (1999) En Luz de la Eternidad. 
Editorial Waterbrook. El autor nos desafía a 
vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad, y 
nos ayuda a realizar que lo que realmente se 
nos antoja se encuentra allí.

•	 Randy Alcorn (2004) Cielo. Casa de 
Publicaciones Tyndale. Este libro nos provee 
de una descripción bíblica bien escudriñada 
acerca del cielo. Muchos de nosotros 
tenemos preguntas serias acerca del cielo, 
y también otras no tan serias. Alcorn recoge 
estos asuntos y ayuda a desarrollar un mejor 
entendimiento y deseo más profundo por 
nuestro destino eterno.

•	 Ted Dekker (2005) El dormitar del 
Cristianismo: Despertándose a una pasión 
por el cielo en la tierra. Libros Nelson. El 
autor desafía a los creyentes, pidiéndonos 
que despertemos de nuestro aburrido 
dormitar y que recordemos nuestra 
esperanza central. Su meta es la de 
encender una pasión por la herencia exótica 
y placentera de la eternidad que Dios ha 
planeado para aquellos de nosotros que 
heredaremos su reino en el cielo.

•	 Dr. Bill Gillham (1997-2006) Nociones 
Falsas. © Ministerios Garantía de por 
Vida. Este artículo apareció originalmente 
en el volumen de octubre del 2000 del 
Periódico Discipulado. (http://www.lifetime.
org/get/equipped/dj-read/false-notions ). 
Recuperado el 8 de diciembre del 2006.
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Su parte en la Gran Historia
Capítulo 12  Lección 65

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

–Mateo 28:19 

Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.

— Marcos 16:15

…arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

— Lucas 24:47

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.

— Mateo 24:14

Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones.

— Marcos 13:10

El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con 
vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.

— 2 Pedro 3:9

observe y considere

En la lección previa consideramos la meta final de 
la gran historia de Dios como ha sido revelada al 
hombre: “Que Dios sea alabado con ferviente afección 
por una gran multitud que nadie puede contar de personas 
redimidas de toda tribu, lengua y pueblo y nación”1 
(Apocalipsis 5:9, 7:9). Vimos en 1 Corintios 2:9 que 
lo que Dios ha preparado para aquéllos que le aman 
es tan maravilloso que no podemos comprenderlo. 
¡También vimos que los que aman a Dios morarán en 
un nuevo cielo y una nueva tierra donde reinarán con 
Él y lo glorificarán para siempre! (Apocalipsis 22:5, 
Salmo 86:12). 

¿Pero cuándo ocurrirán todas estas cosas? Si se 
recuerda en la Lección 60, leímos que poco antes 

de ascender al cielo, Jesús le dio instrucciones 
finales a Sus seguidores. Estas instrucciones son 
comúnmente conocidas como la Gran Comisión y 
pueden ser encontradas en los evangelios de Mateo, 
Marcos y Lucas. (Están listadas al principio de esta 
lección). Note en Mateo 24:14 que “el fin” (la meta 
final de la gran historia de Dios) no vendrá hasta que 
el evangelio sea “predicado por todo el mundo y sea 
testimonio a todas las naciones”.

Recuerde en la Lección 25 que la nación, en el 
sentido Bíblico de la palabra, no es simplemente un 
país geográfico, sino que un grupo de personas que 
es distinto de otros grupos por virtud de su lenguaje, 
cultura, afiliación tribal, etc. Inmediatamente después 
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del juicio de Dios en Babel, nacieron 70 naciones. 
En nuestro mundo actual hay miles de naciones. 
Muchas de ellas aún deben ser alcanzadas con el 
evangelio. Y hasta que sean alcanzadas, el fin (o el 
principio dependiendo de cómo lo vea) no vendrá.

Ahora considere 2 Pedro 3:9 (arriba). En este 
versículo, la “promesa” es la promesa que hizo Jesús 
de regresar, escoltando todo lo que ha planeado 
para Sus seguidores. De este versículo vemos que 
Jesús no tarda en cumplir Su promesa, sino que no 
quiere que nadie perezca. Tan malo como sea este 
mundo, habiendo tanto sufrimiento, Jesús ama a la 
gente demasiado que está dispuesto a retardar el 
fin para que todos puedan venir a Él por fe, porque 
cuando Él regrese será ya muy tarde.

Mateo 24:14 y 2 Pedro 3:9 definen la anchura y la 
profundidad de la Gran Comisión, enseñándonos 
que Jesús tiene pasión por las naciones e individuos. 
Entonces, ¿cuándo regresará? Jesús dijo: “nadie 
sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino 
sólo el Padre” (Marcos 13:32). Ese día está oculto 
para nosotros, pero sabemos que no vendrá hasta 
que: 1) toda nación haya recibido testimonio del 
evangelio y 2) la última persona que haya de confiar 
en Jesús lo haya hecho.

En la última década la Iglesia ha progresado sin 
precedente en llevar el evangelio a las naciones 
del mundo que no han sido alcanzadas. Pero aún 
hay algunas que no lo han escuchado todavía. Dios 
añora el día en el que derrame Su bendición sobre 
aquéllos que le añoran (Isaías 30:18). Pero ese día 
no llegará hasta que la Gran Comisión sea cumplida.

Pregúntese y Reflexione

•	 ¿Añora el día en que Jesús regrese para 
cumplir lo que ha prometido a los que lo 
aman? ¿Añora usted a Cristo?

•	 ¿Qué está haciendo para ayudar a cumplir la 
Gran Comisión? 

Propóngase y Actúe

Cerremos nuestro estudio visitando de nuevo las 

palabras de John Piper, acerca del asunto de la 
Gran Comisión, o para usar su término, misiones. De 
acuerdo a Piper, 

“Las	misiones	no	son	 la	meta	final	de	 la	 iglesia.	La	
gloria	de	Dios	es	 la	meta	final	de	 la	 iglesia,	porque	
es	 la	 meta	 final	 de	 Dios.	 La	 meta	 final	 de	 todas	
las cosas es que Dios sea alabado con ferviente 
afección por una multitud que nadie puede contar de 
personas redimidas de toda tribu, lengua y pueblo y 
nación. Las misiones existen porque la alabanza no 
existe.	Cuando	el	 reino	finalmente	venga	en	gloria,	
las misiones terminarán. Las misiones son obras 
penúltimas, la alabanza es la última. Si olvidamos 
esto y revertimos sus roles la pasión y poder de 
ambos disminuirá.”2

La alabanza entonces es la motivación de las 
misiones, y la alabanza que Dios desea no será 
completa hasta que la Gran Comisión sea terminada. 
Todo seguidor de Jesús es llamado a ayudar a 
completar la Gran Comisión, no sólo “profesionales” 
como los pastores o misioneros.

Usted podrá no ser llamado a una nación no 
alcanzada, pero sí puede y debe apoyar y orar por 
otros que son llamados a hacerlo. Y ciertamente 
puede compartir a Jesús con aquéllos en su esfera 
de influencia. No sabemos cual sea la última  
nación a ser alcanzada antes de Su regreso.  
Ni sabemos la última persona que será alcanzada. 
Esa persona podría vivir en una tierra distante, o en 
su propio vecindario.

Averigüe lo que puede hacer para ayudar a cumplir 
con la Gran Comisión en su esfera de influencia y 
alrededor del mundo. Pídale a Dios que le abra los 
ojos al trabajo que está alcanzando a las naciones 
con el evangelio. Finalmente, considere hacer una 
lista de diez personas en su esfera de influencia 
que necesiten conocer a Jesús. Empiece a orar 
regularmente por la salvación de cada persona en 
su lista. Ore también que Dios ordene el tiempo y 
lugar para que usted comparta su fe en Jesús con 
cada persona.

Usted crecerá en su relación con Dios conforme 
participe con Él en lo que está haciendo en el mundo. 
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Si elije no participar, Él va a cumplir con el trabajo 
de todas maneras utilizando a alguien más. Como 
hemos visto en nuestro estudio de La ESPERANZA, 
Dios es soberano y Su plan no será frustrado. Pero 
como hemos visto también en nuestro estudio, el 
que está dispuesto a decir sí a Dios será realmente 
bendecido. Recuerde que conforme vaya con Dios, 
también crecerá en Él. ¡Que Dios le bendiga para 
que sea usted también una bendición para Él y para 
el mundo a su alrededor!

Para Profundizar Más

•	 Proyecto Josué. (2006). © Proyecto Josué, 
Un Ministerio del Centro de E.E.U.U. 
para Misiones del Mundo (http://www.
joshuaproject.net/). Recuperado el 11 de 
diciembre del 2006. La misión y pasión 
del Proyecto Josué es la de identificar y 
destacar grupos de personas del mundo 
que están menos expuestos al evangelio 
y que tienen la menor presencia Cristiana 
entre ellos.

•	 El Equipo de Viajeros en http://www.
thetravelingteam.org/. Este sitio, aunque 
su grupo objetivo sean estudiantes 
universitarios, es un buen lugar para 
chequear la base Bíblica de las misiones, 
tanto como guiarnos por el corazón de Dios 
para el mundo, desde Génesis a Apocalipsis 
– una riqueza de recursos relacionados con 
misiones. Recuperado el 11 de diciembre 
del 2006.

•	 Termina el Trabajo (VHS). (1998) © 
Producciones Mars Hill. “Una súplica 
apasionada de un doctor misionero a confiar 
en Dios a que haga lo que sea necesario 
para completar la tarea de llevar el evangelio 
a toda lengua, tribu y nación.”

•	 La Gran Comisión – La Gran Aventura 
(2002-2006) © AllAboutJesusChrist.org 
(http://www.allaboutjesuschrist.org/the-great-
commission.htm). Recuperado el 11 de 

diciembre del 2006.

•	 John Piper (2006) ¡Cuente qué tanto 
ha hecho Dios por usted! © Ministerios 
Deseando a Dios (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/TopicIndex/4/422_Tell_
How_Much_the_Lord_Has_Done_for_You/). 
Recuperado el 11 de diciembre del 2006.

1 John Piper (1998) No hay mayor satisfacción: Una Motivación centrada en Dios para misiones mundiales. © Misión Fronteras, enero-
febrero. (http://www.missionfrontiers.org/1998/0102/jf984.htm). Recuperado el 11 de diciembre del 2006.
2 Ibid.





155

conociendo a dios
Cómo iniciar una relación personal con Dios

cómo iniciar una relación personal con dios

Piénselo. . . ¡una relación personal con el creador del universo! ¡Qué maravillosa oportunidad! Lea la siguiente 
información para entender algunas de las cuestiones básicas para establecer una relación personal con Dios. 
Tómese su tiempo para hacerlo y pídale a Dios que lo ayude a comprender cada punto.

conSideRe eStAS VeRdAdeS BÚSQUelo

1. Acerca de dios Bible Verses

a. Él es sagrado. ¡Él es más maravilloso que cualquier cosa o persona que 
pueda conocer! Él es absolutamente justo.

Isaías 2:2
Salmo 99:3
Revelación 15:4

b. Él es amor. Su amor es perfecto. Él lo ama. Quiere lo mejor para usted. 1 Juan 4:16
Juan 10:10

c. Él es el creador. Dios creó todo, incluso a usted; es por eso que Él sabe qué 
es lo mejor para usted. Él también creó leyes (pautas que cumplir) por su bien 
y Su gloria.

Colosenses 1:16
Salmo 139:13
Josué 1:8
Salmo 1:1-3

2. Sobre usted y yo

a. todos hemos pecado. Adán, el primer hombre en haber sido creado, 
desobedeció a Dios, y por esa desobediencia, una enfermedad espiritual mortal 
llamada pecado llegó al mundo. Como descendientes espirituales de Adán, 
todos estamos infectados por ese pecado. Y, al igual que Adán, todos hemos 
pecado en contra de Dios y rompimos sus reglas.

Romanos 5:12
Romanos 3:23
Isaías 53:6

b. los pecados deben ser juzgados. Debido a que Dios es sagrado y justo, 
Él no puede aceptar ni ignorar el pecado. De hacerlo, violaría Su carácter y 
corrompería Su naturaleza. El castigo del pecado es la separación de Dios de 
la muerte. 

Romanos 2:5-6
Romanos 6:23
Isaías 59:2

c. no podemos “compensar” nuestros pecados convirtiéndonos en mejores 
personas o haciendo cosas buenas. Cualquier pecado que vaya en contra de 
la infinidad de Dios tendrá infinitas consecuencias. El hombre no puede “crear” 
una solución que pueda “ahuyentar” el problema del pecado. Sólo Dios puede 
hacerlo. De ser necesario, relea la Lección 21. La mayor necesidad del hombre 
no es convertirse en una mejor persona, sino en una nueva persona (Lección 58).

Romanos 8:3-4
1 Pedro 1:18-19
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3. la Provisión de dios

a. debido a que dios lo ama tanto, le envío a Su Hijo, Jesucristo, para pagar 
la pena de su pecado. Jesús murió en una cruz para librarlo del pecado y sus 
consecuencias. Pero la muerte no Lo pudo derrotar, y tres días después de 
haber sido enterrado en una tumba, Jesús resucitó.

Romanos 5:8
Efesios 2:4-6

b. A través de la muerte y resurrección de Jesús, dios le ofrece: 2 Corintios 5:15

• Perdón – No hay barreras entre usted y Dios. Hechos 13:38
Efesios 1:17

• nueva vida y empezar de cero – A través del Espíritu Santo, le da  
Su propia Vida. Lo guiará hacia la verdad absoluta y le dará poder  
por sobre el pecado. 

Juan 3:3-8
2 Corintios 5:17
Juan 16:3
Gálatas 5:16

• Propósito – Dios tiene un plan para su vida, y desea que descubra  
su destino.

Efesios 2:10

• Vida eterna – Usted vivirá con Dios para siempre. Juan 3:16

• ¡Y mucho más de lo que usted puede imaginar! 1 Corintios 2:9

4. Su propia decisión

a. la salvación es un regalo. Lo que Dios que ofrece a través de Jesús es un 
regalo. Y a pesar de que es gratis, fue muy difícil de obtener. A Dios le costó más 
de lo que usted jamás podrá entender. Le costó Su Hijo.

Efesios 2:8
Romanos 6:23
2 Corintios 9:15

b. Un regalo no es suyo hasta que no lo recibe. Usted no se puede ganar 
un regalo así como tampoco se lo puede obligar a aceptarlo. Pero un regalo no 
es suyo hasta que usted no decida recibirlo. Usted recibe ese regalo de Dios 
a través de la fe, creyendo en Él. Puede iniciar una relación personal con Dios 
rezando la siguiente simple plegaria:

Juan 1:12
Juan 5:24 
Romanos 10:8-9

   
“Querido Dios, yo que estoy separado de ti por mi pecado. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por mí para 
rescatarme del castigo y el poder del pecado. Estoy listo para darte el control de mi vida. Perdóname y lléname 
de tu Espíritu Santo, y haz de mi la persona que quieres que sea. En el nombre de Jesucristo, amén.”

Si usted le rezó a Dios para que lo absuelva de su pecado y depositó su confianza en Su Hijo Jesús, es 
importante que se lo haga saber a alguien. Se puede contactar con alguno de los miembros del equipo 
de respuesta de HoPe al  1-800-needHim.
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¡es necesario que sepa estos importantes puntos sobre su nueva vida 
con cristo!

1. Por haber creído y confesado, ¡está a salvo!(Romanos 10:9-10)

2. Estas son las maravillas que le han sucedido:

•	 Usted nació de vuelta; ¡esto quiere decir que es una nueva creación de Dios!  
(1 Pedro 1:23; 2 Corintios 5:17)

•	 ¡El Espíritu Santo mora en usted para siempre para que pueda tener una relación personal  
con Él y ahora le da el poder para que Lo siga como su Señor!  
(1 Corintios 3:16; Romanos 8:10-11; 1 Corintios 6:17)

3. Los ángeles del Cielo ahora se regocijan por la decisión que ha tomado y nosotros nos regocijamos 
con ellos. (Lucas 15:10)Because there was nothing you did to earn your salvation (it is a gift from 
God), there is now nothing you can ever do to lose your salvation. (Ephesians 2:8–10; John 10:28) 

4. Debido a que usted no hizo nada para ganarse la salvación (es un regalo de Dios),  
no hay nada que pueda hacer para perder su salvación. (Efesios 2:8-10; Juan 10:28) 

•	 Usted selló un pacto con el Espíritu Santo y tiene garantizada la eterna salvación (Efesios 1:13-14; 
Efesios 4:30; 2 Corintios 1:21) 

•	 El Espíritu Santo de Dios ahora testificará a su espíritu que ahora es Su hijo y que estará con Él 
para siempre (Romanos 8:16-17)

5. Es muy importante que su relación con Jesucristo crezca. El crecimiento en la relación con Dios 
consiste en hablar con Él a menudo y leer Su palabra, la Biblia, a diario. También se establece a 
través de encuentros con otros Cristianos para fraternizar, adorar, animar, tomar responsabilidad, 
estudiar bíblico y dar servicios. Estos tipo encuentros con otros Cristianos son llamados la iglesia. 
Necesita encontrar y asistir a una iglesia que crea y enseñe lo que dice la Biblia.

6. Ahora es importante que se regocije con otros por la decisión que ha tomado, tanto con Cristianos 
como con no-Cristianos. En las próximas 24 horas, trate de transmitirles a otras 5 personas acerca 
de su relación con Jesucristo.

Finalmente, existen elementos básicos que necesita para que su relación con Dios crezca. Para mayor 
información, visite la sección conociendo A dioS de esta página web.
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creciendo en dios
Las reglas básicas para hacer crecer  
su relación con Dios

cómo iniciar una relación personal con dios

Establecer una relación con Dios a través de Su hijo es un comienzo maravilloso, pero tan solo es eso: 
un comienzo. A pesar de que puede parecer el fin de un viaje llamado “la llegada de la fe”, es tan solo el 
comienzo de otro viaje que podría llamarse “creciendo en Dios”. El apóstol Pablo clamó que “crecer” en 
Jesucristo era una gran meta de esta vida. Dijo: “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre 
los muertos” (Filipenses 3:10-11). ¡Pablo veía a creciendo en Dios como un emprendimiento que lo consumiría 
hasta que la muerte lo guié ante la presencia del mismísimo Dios!

Entonces, ¿cómo llegamos a conocer a nuestro gran salvador Dios y crecer en Él? Existen distintas maneras, 
pero el tiempo ha demostrado que algunas son clave. Nuestro conocimiento sobre Dios puede que no nos 
ayude, pero el crecimiento a medida que estudiamos Su palabra, nuestra comunicación a través de la oración, 
compartir la vida con otros creyentes, le dice a otros lo que Dios hizo por nosotros, y a su vez seguirlo a diario 
con fe y obediencia. Examinaremos cada una de estas maneras brevemente.

1. estudie la palabra de dios
Usted nunca esperará que un niño crezca y desarrolle para transformarse en un adulto saludable sin 
la alimentación correspondiente. Los niños se alimentan para crecer. A si mismo, la palabra de Dios es 
la comida de alimenta el crecimiento de cada Cristiano. El apóstol Pedro alentó a los fieles de Jesús, 
como a bebés recién nacidos,”desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor” (I Pedro 2: 2-3). Así como 
existen muchas maneras de alimentarse, también existen muchas maneras de “aceptar” las palabras de 
alabanza de Dios. Para comenzar, considere lo siguiente: 

•	 Lectura de la Biblia a diario. Existen muchos planes de lectura para leer partes de la Biblia 
cada día. Si usted es un nuevo seguidor de Cristo, puede comenzar por leer algunos versos del 
evangelio de Juan a diario hasta que haya terminado el libro. Luego pase a otro evangelio (Mateo, 
Marcos o Lucas), o algunas de las cartas misioneras de Pablo como a los Efesios o Filipenses. 
También puede encontrar una Biblia “devocional” que selecciona porciones de escritura para que 
lea a diario que incluye reflexiones a tener en cuenta para cada pasaje en particular.

•	 Lea toda la Biblia. Algunas Biblias son publicadas con guías para lograr una lectura más 
sistemática. Si su Biblia no contiene esa guía, fácilmente podrá encontrar una. Puede encontrar 
varias disponibles descargándolas a través del siguiente link: 
http://www.navpress.com/Magazines/DiscipleshipJournal/BibleReadingPlans/

•	 La Palabra de Dios está repleta de promesas para usted. Memorícelas y medítelas. A su vez, 
algunas Biblias tienen por lo menos un listado parcial de las promesas de Dios en el sector  
de referencias. Otras están disponible sin cargo. Ingrese las palabras clave Promesas de  
Dios en la sección del buscador: 
http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm
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•	 Estudio grupal de la Biblia. Estudiar la Palabra de Dios junto a otros Cristianos es una manera 
maravillosa de crecer dentro de una comunidad. Busque un líder en una iglesia creyente de la 
Biblia en su barrio y consulte sobre grupos de estudio que puedan estar disponibles.

En cada instancia, el énfasis en el estudio Bíblico no debe ser simplemente académico, o estudiar 
por estudiar. Usted está no estudiando para obtener “conocimiento primordial” sino para conocer en 
profundidad al Dios que dice que el plan lo incluye a usted. ¡Ahora usted es parte de esta historia!

2. comuníquese con dios
La oración es simplemente la comunicación con Dios, la cual es muy importante. A veces puede parecer 
una comunicación unidireccional pero no lo es. La oración involucra hablar con Dios y a su vez escuchar 
Su voz, a medida que Él habla a través de Su palabra, a través de Sus servidores, y a través de la baja 
pero constante voz del Espíritu Santo. Es a través de la oración que le agradecemos a Dios por su bondad 
para con nosotros, confesamos nuestros pecados, lo alabamos por quien es, y le hacemos pedidos. 
Rezando periódicamente crece nuestra relación con Él y madura nuestra fe. La Biblia dice que debemos 
rezar por todo y que debemos rezar “sin cesar”. Lo cierto es que nada es demasiado pequeño como para 
orarle a Dios. Él es el Señor de toda la vida. 

•	 Créese el hábito de pasar tiempo con Dios todos los días. Aprenda tanto a escuchar como a 
hablar. Algunas personas llaman a este tiempo con Dios un “tiempo de silencio”, pero puede  
que este tiempo no sea del todo silencioso. Lo más importante es apartar tiempo para Dios 
y saber que no lo interrumpiremos, aunque sea unos pocos minutos de concentración por la 
mañana o la noche. 

•	 Lleve un diario de oraciones. Grabar sus plegarias puede ayudarle a evaluar cómo lo guió Dios, 
y a alabarlo por su fidelidad en darle no solo lo que le pide, sino lo que realmente necesita. 
Asegúrese y comparta la respuesta a sus oraciones también con otros. ¡Su fidelidad para con 
Dios puede ayudar a construir la fe de otra persona!

•	 Estudie lo que Jesús enseño sobre la oración en el modelo de oración al final de esta guía. 
Cuando los discípulos le dijeron a Jesús “Señor, enséñanos a orar”, eso mismo es lo que Jesús les 
ofreció. Muchas personas dicen esta oración de memoria o como una rutina, casi sin pensar en el 
significado de las palabras. A medida que estudie esta oración, considere cada parte y qué dice 
sobre el cuidado constante y la preocupación de Dios hacia usted. 

•	 Entrénese a usted mismo para mantener un diálogo fluido con Dios a lo largo del día. Algunos 
lo llaman “practicar la presencia” de Dios. Tan solo recuerde que Dios lo acompaña todo el día, 
todos los días y que usted es libre de hablar con Él de lo que quiera, en cualquier momento.
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3. Hermandad con otros creyentes
De acuerdo con lo estudiado, cuando una persona se acerca a Jesús, el o ella se convierten en una parte 
de Su Cuerpo, de la Iglesia. Así como el cuerpo físico, cada miembro de este cuerpo espiritual tiene un 
propósito específico, una identidad especial. De esta misma manera, así como un dedo no puede cumplir 
su función fuera de la mano, el individuo Cristiano nunca podrá saber ni experimentar su propia identidad 
fuera de la relación con la iglesia local. La hermandad es esencial para el crecimiento Cristiano, y se 
nos recomienda no abandonarlo (Hebreos 10: 24-25). Dentro de una comunidad o hermandad con otros 
creyentes aprendemos cosas sobre Dios y sobre nosotros mismos que tal vez no aprendamos de otro modo.

•	 A medida que inicia el recorrido de la fe, encuentre una iglesia que enseñe con claridad: a) la fe en  
Cristo como una manera de conocer a Dios y recibir la vida eterna, y b) la Biblia como palabra de Dios.

•	 Averigüe cómo servir al organismo a través de la iglesia local para que Dios pueda usarlo y 
crecer en usted.

Sea leal en su compromiso para con una iglesia local. No solo usted necesita a la iglesia, ¡la iglesia lo 
necesita a usted!

4. comparta su fe con otros
Cuando un árbol que fue creado para dar fruta, deja de hacerlo, su falta de frutos demuestra que el árbol 
no está sano. Así como un árbol sano que da frutos, un Cristiano sano da frutos a través de entregarle a 
otros a lo largo de su vida la verdad de Jesús. La vida que Dios le ha concedido a la larga se estancará 
si usted se la guarda y nunca habla de ella. Si usted pasa a otros lo que Dios le ha dado, Él lo llenará de 
nuevo. Compartir la fe es vital para la vida Cristiana, no por la culpa, sino por el goce y el entusiasmo de 
transmitir la bondad que Él le dio.

•	 Pídale a Dios que lo ayude a hacer una lista de las personas a quienes a Él le gustaría que 
comparta su fe. Comience a rezar ahora para que le conceda el tiempo para hacerlo en cada caso.

•	 Busqué oportunidades para compartir todos los días. Pregúntele a Dios, “¿Has preparado a esta 
persona para que escuche lo que tengo para compartir?” Esté dispuesto a asumir el riesgo. Los 
resultados pueden ser más excitantes de lo que usted cree.

•	 Familiarícese con la sección Conociendo a Dios de esta guía de estudio, de manera que usted  
se sienta cómodo para estar listo para evaluar la esperanza que otros seguramente ven en usted 
(I Pedro 3:15).  

•	 Practique compartir el recorrido de la fe de un modo más simple y conversacional. ¡Nunca se 
sabe cuándo Dios estará dispuesto a darle una oportunidad para contar su historia!
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5. Aprenda a confiar en Dios, a obedecerlo y a depender de Él.
Se dice que el verdadero conocimiento es el resultado de la obediencia, que todo lo demás es solo 
información. Si usted realmente quiere conocer y experimentar a Dios, entonces deberá confiar en Él y 
obedecerlo, dependiendo del Espíritu Santo que recibió de Dios. La obediencia no es una opción para los 
Cristianos. A pesar de que se perdonan nuestros pecados, no podemos seguir pecando deliberadamente 
sin impunidad, y abusar de la gracia de Dios. Nos podemos asegurar de que Dios no nos dará más 
revelación ni entendimiento hasta que seamos fieles con lo que Él nos dio.

A medida que confiemos en Dios y lo obedezcamos, nos acercaremos cada vez más hacia su semejanza. 
A esto se lo llama “santificación” y es el intento por salvar a cada hombre y cada mujer. El propósito de 
Dios es “que Cristo sea formado” en Sus hijos y Sus hijas (Gálatas 4:19); y este proceso no es automático, 
sino que es el resultado de lo que un escritor llamó “una obediencia larga en la misma dirección”

¿Cómo participamos en este proceso de santificación?

•	 A través del aprendizaje de la palabra de Dios. La Biblia es el modo primario en que los Cristianos 
aprenden a obedecer a Dios. La leemos tanto para aprender de ella como para que nos cambie 
sobrenaturalmente, ¡porque es un libro viviente que tiene el poder de cambiarnos! (I Timoteo 3:16-17)

•	 Durante su tiempo con Dios, pídale que le muestre la parte de su vida en la que usted no 
obedece a Su palabra. Si encuentra partes en la que le parece que puede estar mejor sin ellas, 
busque el consejo de un mayor y sabio Cristiano que pueda acompañarlo en su lucha y hágalo 
responsable.

•	 Aprenda a escuchar y a responder al Espíritu Santo de Dios en todo momento. Esta es una 
práctica que se hace más fácil con el tiempo, pero usted puede y debe comenzar a saber y 
responde a Aquel que Jesús llamó “el que Consuela”, y a quien Él nos envió para que camine 
junto a nosotros. 

•	 Del mismo modo en que usted, a través de la fe, confió en Dios por su salvación, aprenda a 
confiar en el Espíritu Santo por el poder de obedecer a Dios en todo momento. Los justos no solo 
son salvados por la fe, ¡los justos viven por la fe que los salvo!
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los Milagros de Jesús
Un listado de los Milagros de Jesús documentados  

•	 Transformar el agua en vino (Juan 2:1-11) 

•	 Curación del hijo del noble (Juan 4:46-54) 

•	 Liberación del hombre endemoniado en la sinagoga (Marcos 1:21-28; Lucas 4:31-37) 

•	 Curación de la suegra de Pedro (Marcos 1:29-31; Lucas 4:38-39; Mateo 8:14-15) 

•	 Llenar las primeras dos redes de pescados y la vocación de Sus primeros apóstoles (Lucas 5:1-11) 

•	 Limpieza del leproso (Marcos 1:40-45; Mateo 8:1-4) 

•	 Curación del paralítico (Marcos 2:1-12; Mateo9:2-8; Lucas 5:17-26) 

•	 Curación del hombre en Betesda (Juan 5:1-15) 

•	 Curación del hombre con la mano atrofiada (Lucas 6:6-11; Mateo 12:9-13; Marcos 3:1-5) 

•	 Curación del sirviente de Centurión (Lucas 7: 1-10; Mateo 8:5-13) 

•	 Resucitación del hijo de la viuda (Lucas 7:11-16) 

•	 Expulsión del demonio mudo y ciego (Lucas 11:14-26; Mateo 12:22-32; Marcos 3:22-30) 

•	 Calma de la tormenta (Marcos 4:35-41; Mateo 8:18-27; Lucas 8:22-25) 

•	 Curación del hombre poseído por demonios en Gadara (Marcos 5:1-20; Mateo 8:28; Lucas 8:26) 

•	 Curación de la mujer del flujo de sangre (Marcos 5:25-34; Mateo 9:18-26; Lucas 8:40-56) 

•	 Resucitación de la hija de Jairo (Marcos 5:21-43) 

•	 Curación de dos ciegos (Mateo 9:27-31) 

•	 Expulsión de un espíritu endemoniado (Mateo 9:32-34) 

•	 Alimentar a 5.000 personas con 5 panes y dos pescados (Juan 6:1-14; Mateo 14:13-21; Marcos 6:32-
44; Lucas 9:10-17) 

•	 Caminar sobre el agua (Mateo 14:22-33; Juan 6:15-21; Marcos 6:45-52) 

•	 Expulsión de los demonios de la hija de la sirofenicia (Mateo 15:21-28) 

•	 Curación del hombre sordomudo (Marcos 7:31-37) 

•	 Alimentar a otras 4.000 personas (Marcos 8:1-10; Mateo 15:32) 

•	 Curación del ciego de Betesda (Marcos 8:22-26) 

•	 Expulsión de los demonios del niño lunático (Marcos 9:14-29; Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-42) 

•	 Sacar una moneda de la boca de un pesado (Mateo 17:24-27) 

•	 Curación de un hombre ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) 

•	 Curación de la mujer encorvada (Lucas 13:10-17) 

•	 Curación del hombre hidrópico (Lucas 14:1-6) 

•	 Resucitación de Lázaro (Juan 11:1-46) 

•	 Limpieza de diez leprosos (Lucas 17:11-19) 

•	 Curación del ciego de Bartimeo (Marcos 10:46-52) 

•	 Maldición de la higuera (Marcos 11:12-26) 

•	 Curación de la oreja de Malco (Lucas 22:49-51)

•	 Llenado de una segunda red de pescados (Juan 21:1-12)
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el Modelo de oración
La enseñanza de Jesús en la oración  

Si quiere aprender a rezar, ¿a quién elegiría como maestro? En Mateo 6:9-13, podrá encontrar el modelo de 
oración que dio Jesús mismo. Este no fue dado tan solo para recitar, sino también para aprender a rezar. Se lo 
llamó “el verdadero patrón de toda oración” Cada verso en esta oración identifica una importante dimensión 
de oración. 

“Padre Nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre.”  
– verso 9

El comienzo de la oración es Dios mismo. Comience la oración ubicando su corazón y su mente en quién 
es Dios, más que en usted y sus circunstancias. Esto afectara todo lo que sigue. Al comenzar su modelo de 
plegaria Jesús trae dos verdades que parecen tan opuestas que parece casi inconcebible pensar que se las 
pueda decir en la misma frase. Dios es nuestro Padre.  Nos ama de manera apasionada, perfecta, con ternura 
e incondicionalmente. Dios también es Sagrado. Su gloria y majestuosidad son tan intensas, que hasta la 
eucaristía de los ángeles que rodean Su trono le cubren los ojos y los pies para que no ser abrumados con 
Su presencia (Isaías 6:2). La oración involucra tanto intimidad como reverencia extremas.

Un general de cinco estrellas, el cargo militar más alto que existe, puede llegar a conocer mucha gente. La 
mayoría de ellos se detienen y lo saludan cuando pasa. Pero sus seres queridos (esposa, hijos, etc.) lo conocen 
en la intimidad y se lo pueden encontrar en cualquier momento. Existen muchas personas que conocen a 
Dios, pero como sus hijos, tenemos acceso directo a nuestro Padre. A través de la oración podemos ingresar 
a la habitación de su trono en cualquier momento… ¡y nos podemos enterar de que nos extraña!

Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en 
el momento que más la necesitemos. (Hebreos. 4:16).

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como 
hijos y les permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!” (Romanos 8:15)

Todos hemos sido creados con una profunda necesidad de paternalismo. Para muchos, esto es algo que ni 
siquiera se logró. Un padre es quien protege y provee para sus hijos. Con sabiduría y amor, este los guía y los 
prepara para florecer en la vida. Dios desea ser su padre. Antes de seguir leyendo, piense por un momento 
en lo que significa tener a Dios, al Sagrado, Todopoderoso, Creador y Soberano de todo, como su Padre. 
Respételo y reciba su amor.

“Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como  
en el cielo.” – verso 10

Porque Él es Dios, nuestro celestial Padre sabe lo que hay en nuestro corazón. El sabe lo que usted va a decir 
antes de que lo diga. Entonces, ¿por qué rezar? El primordial propósito de la oración (y de todo lo creado) 
es glorificar a Dios. A través de la oración, usted tiene el increíble privilegio de participar del asombroso plan 
eterno de Dios. La oración no trata de que Dios haga algo que no quiera hacer. La oración es un medio a 
través del cual nos apropiamos de la voluntad de Dios. La oración es el medio por el cual Dios nos guía hacia 
su voluntad en este mundo.
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Jesús dijo que sin Él no somos nada (Juan 15:5). Si usted acepta la palabra de Jesús, entonces aparte de 
él no podemos rezar. Recuerde que a través de Su palabra, Dios habló de la creación del mundo (Salmo 
33:6-9). A medida que usted y Dios sean más íntimos, estudie Su palabra, camine en obediencia y escuche 
en oración, el Espíritu Santo lo usará en oración para hablar de Su voluntad en este mundo. ”Venga a 
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”. Observe que la voluntad de Dios 
es perfecta y bondadosa (Romanos 12:2), y que Él es capaz de hacer mucho más de lo que usted puede 
pensar (Efesios 3:20). De una manera, lo que usted tiene disponible a través de la oración es como una 
cuenta especial de gastos con fondos ilimitados. Se define una cuenta de gastos a un acuerdo en el que 
todos los gastos se pagan para completar una tarea determinada, que en este caso es asunto del Reino. 
Muchos de nosotros nunca tenemos en cuenta, y cuando lo hacemos, la cantidad es mucho menor en 
comparación con lo que hay para nosotros. Muchos realizan pedidos de fondos, pero se les niega porque 
el pedido no está alineado con el propósito de la cuenta. ¡Descubra cómo apropiarse de todo lo que Dios 
tiene para usted a través de la oración! 

No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones... (Santiago 4:2-3)

“danos hoy nuestro pan de cada día.” – verso 11

Cuando le entrega su vida a Dios, esta ya no le pertenece más. Usted le pertenece a Él, y su bienestar es Su 
responsabilidad. Él es su Padre, y Él promete proveer lo que usted necesita para vivir la vida que Él le ha dado 
para vivir (Salmo 37:25, Filipenses 4:19). Se dice que el trabajo de Dios que fue hecho a la manera de Dios 
nunca dejará de tener la provisión de Dios. Esta oración la utilizan con frecuencia los ministros, pero también 
se puede aplicar a los demás.

¿Pero por qué la parte “diaria”? Por un lado, depender de Dios para sus necesidades diarias mantiene 
su relación con Él al día y fuerte. También lo ayuda a ver con claridad la relación que mantiene entre su 
necesidad y lo que Él provee. Tenga en cuenta que el principal propósito de la oración no es obtener cosas 
o que estas se hagan. Es para glorificar a Dios. De todos modos, cuando usted reza de un modo específico 
por una necesidad específica y esta oración es respondida de una manera en particular, entonces Dios se 
convierte en alguien más real para usted y los que lo rodean que saben lo que Él ha hecho. Él recibe gloria, 
y usted entiende cada vez más Su carácter, Su naturaleza, y Sus modos.

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias (Filipenses 4:6)

“Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden.” – verso 12

Un escritor hizo la siguiente observación: “Así como el pan es la primer necesidad del cuerpo, el perdón es 
del alma…es la entrada de todo el amor del Padre y todos los privilegios de Sus hijos”. Basado en el trabajo 
de Cristo en la cruz, Dios ofrece el  regalo del perdón por cada pecado que ha cometido o que cometerá. 
Pero para que el regalo sea suyo, usted debe recibirlo.

Usted entra en perdón de Dios cuando usted confía en Cristo como su Salvador. Usted sigue el camino hacia 
la libertad y la bendición a medida que confiesa sus pecados y perdona a los que pecaron en contra suyo. 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad (I Juan 1:9).

Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas (Mateo 6:15).
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“no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.” – verso 13

Así como el verso 11 nos lleva a rezar por su necesidad física, y el verso 12 por una necesidad del alma, el 
verso 13 le enseña a rezar por su necesidad espiritual. 1 Pedro 5:8 le recuerda: “Practiquen el dominio propio 
y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar”. Pero usted no 
necesita temer porque 1 Juan 4:4 le recuerda que: “Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos 
profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.”

Dios le ofrece todos los recursos espirituales que necesita para destruir al enemigo. Y como Él provee para su 
cuerpo y alma, usted se puede apropiar de esos recursos espirituales a través de la oración. Fíjese que en los 
versos 10 a 13 los pronombres son en plural. Rece no solo por sus necesidades sino también por las de los 
otros. Rezar por otros se llama intercesión. Piénselo, muchos de sus amigos en este momento están siendo 
acosados por el adversario; algunos están siendo rehenes de fuerzas espirituales malignas. ¡Por medio de la 
oración usted tiene el privilegio de participar de su rescate!

“Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos” 
– verso 13

El verso 13 no aparece en todas las traducciones de la Biblia. De todos modos, por el propósito de esta guía 
de estudio, considere que este verso es una proclamación poderosa que alaba a Dios. Y que la alabanza es 
la respuesta adecuada para quien acaba de ser bendecido por una intima relación con Dios.  

El Éxodo 33 narra un diálogo entre Moisés y Dios que se dio en Israel luego de una terrible deshonra a Dios. 
Moisés contaba con un grupo de fieles para discutirlo con Dios. Como conclusión de esa conversación, 
Moisés le dijo a Dios que no quería seguir adelante si la presencia de Dios no lo acompañaba. Luego de un 
momento de oración con Dios, ¿acaso usted querría continuar sin sentir Su presencia? 

La Biblia enseña que Dios habita en las alabanzas de su pueblo (Salmo 22:3). Cuando usted alaba a Dios, 
Lo invita a manifestar Su presencia en su vida, y los poderes de la oscuridad huirán porque no toleran la 
presencia de Dios.

“Amén.”

La palabra “amén” quiere decir “que así sea”. Como dijo un escritor: “agregar la palabra ‘amén’ es como el 
juez que golpea su escritorio con el martillo para proclamar ‘está hecho’”.


