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INTRODUCCIÓN 

El estilo de este libro de estudio bíblico es distinto al de la 
mayoría de planes de estudio porque la intención de su uso es diferente. 
Este texto tiene como propósito el ser utilizado como ‘manual del 
maestro’ para la persona que dirija estas lecciones con un estilo de 
enseñanza oral. Dos elementos que hacen de esta preparación algo 
único son el protagonismo de las narraciones bíblicas y las preguntas 
utilizadas para estudiarlas. El texto bíblico es el centro y la esencia del 
plan de estudios, por ello se encuentra en primer plano en cada lección. 
Las preguntas utilizadas para dirigir la discusión se dividen en dos 
partes. El primer grupo de preguntas, titulado Preguntas acerca de la 
Historia, tiene como propósito estudiar a profundidad los detalles del 
texto de un modo exegético. El segundo grupo, Preguntas para 
Discusión, tiene como propósito permitir a quien dirige el aplicar el 
pasaje bíblico a los estudiantes. Cada lección incluye también una 
introducción a la narración, metas, pasajes para memorizar y 
referencias bíblicas relacionadas. Es posible utilizar estas lecciones en 
un formato de estudio bíblico interactivo, y no como presentación oral, 
pero resulta útil para el líder comprender el propósito para el cual se 
escribió este libro. 

Un formato de estudio bíblico oral está definido por dos partes 
principales. Primero, el estudiante debe aprender la historia para poder 
interactuar con ella. Y segundo, el alumno debe estudiar el texto con la 
mentalidad de aplicarlo a su vida. Estas dos partes se dividen, a su vez, 
en las siguientes cinco partes. 

1. Contar la historia 
2. Volver a contar la historia 
3. Caminar juntos por la historia 
4. Buscar las riquezas de la historia 
5. Llevar a casa tales riquezas 

Contar la historia —La meta consiste en memorizar el texto como una 
historia. Pueden utilizarse diversos métodos para memorizarlo, 
pero este paso requiere una preparación considerable por parte 
del instructor para que esto pueda hacerse correctamente. Contar 
la historia debe ser una representación natural del relato la cual 
debe incluir emoción, lenguaje corporal y acciones e inflexiones 
de la voz. Debe incluir también una breve introducción para dar 
a los oyentes el ambiente o el contexto. Necesita ser una fiel 
reproducción del texto bíblico puesto que las palabras que se 
utilicen se convertirán en la Biblia que el oyente recordará; por 
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lo tanto, el añadir o quitar algo del relato es como añadir o quitar 
algo de la Palabra de Dios. 

Volver a contar la historia — El proceso de aprendizaje oral requiere de 
repetición. Existen diversos métodos que el instructor puede 
utilizar para ayudar a los estudiantes a recordar lo que se dijo. 

- Se le puede pedir a alguien que vuelva a contar la 
historia 

- Dos personas podrían contarse la historia entre sí 
- Una persona podría leer la historia 
- La historia podría convertirse en una canción 

Independientemente del método utilizado, el propósito de este 
segundo paso es lograr que los estudiantes recuerden el texto. 

Caminar juntos por la historia —Aprender como grupo en un formato 
oral requiere que el grupo se reúna cuando se vuelva a contar la 
historia. El propósito de esta tercera repetición de la historia 
consiste en poner a prueba a los oyentes, o mostrar qué tanto del 
relato pueden recordar después de haberlo repasado dos veces. 
El instructor debe motivar a los oyentes y pedirles respuestas. 
Todas las emociones, el lenguaje corporal y las acciones 
ayudarán a los oyentes a recordar las palabras del texto. Para 
ello, existen tres formas comunes de alentar a los oyentes. 

- Cuente pequeños fragmentos de la historia y deje 
espacios para que los oyentes los llenen. 

- Haga preguntas que hagan que los oyentes 
complementen los detalles de la historia. 

- Haga alguna afirmación o mencione algún hecho 
erróneo, y espere a que los oyentes corrijan y expresen 
lo que se debió haber dicho. 

Estas tres repeticiones de la historia comparten un propósito 
común, que es el de lograr que la historia entre en la mente del 
oyente. 

Buscar las riquezas de la historia —La Biblia está llena de detalles que 
fácilmente podemos pasar por alto o que podemos no detenernos 
a considerarlos. Buscar las riquezas de la historia es un proceso 
que consiste en estudiar las complejidades de la Palabra de Dios 
y reflexionar en el significado de los detalles para el resto de la 
historia. Los tres aspectos de esta observación proceden de las 
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personas, de Dios y del contexto. Cada historia nos enseña sobre 
las personas, sobre el Señor y sobre cómo la unidad de las 
Escrituras se ve a través de temas comunes. Cada narrativa 
bíblica procede de un contexto que incluye un ambiente o 
evento previo al comienzo de la historia y sus circunstancias o 
situaciones específicas. 

Las historias de la Palabra de Dios incluyen personas reales que 
cometen errores reales, y personas reales que muestran una fe 
impresionante. Los relatos muestran emociones, elecciones, 
respuestas y efectos que ponen de relieve las conductas piadosas 
o impías. Caminar por las experiencias de la gente en la Biblia 
permite aprender al estudiante de la Palabra de Dios sobre el 
carácter piadoso y la vida ministerial. 

El tesoro más grande en la Palabra de Dios es la revelación que 
hace el Señor de Sí mismo. La Biblia es una larga historia que 
narra la búsqueda del Señor para establecer una relación con el 
hombre. Desde el principio de la relación de Dios con Adán y 
Eva hasta la legada de Jesús a la tierra, el plan de Dios se hace 
evidente. El Conocimiento:de Dios y las doctrinas de la Biblia 
se revelan al estudiar a Dios y su interacción con el hombre.  

Llevar las riquezas a casa —Una vez que se han encontrado las 
riquezas, lo que se necesita es aplicarlos a la vida actual. El 
entorno y las circunstancias de los tiempos bíblicos pueden 
haber sido distintos a los de la vida moderna, pero existe un 
paralelismo con lo que las personas enfrentan hoy. Dar el salto 
desde ese tiempo hasta la actualidad permite que lo antiguo se 
aplique a las vidas de las personas. 

Los personajes de la Biblia se relacionan con las personas de 
hoy incluso más que los mismos entornos o circunstancias. En la 
actualidad, la gente comete errores y muestra una gran fe. Las 
personas hoy en día necesitan ejemplos prácticos de cómo vivir 
para el Señor y cómo servirlo. 
Sin embargo, la capacidad de vivir de esta forma procede solo 
de la obra de Dios en la vida de una persona, la cual tiene lugar 
primeramente a través de la fe en Jesús y de la transformación 
que realiza en el interior. Después, el Señor continúa obrando 
lentamente en la totalidad de la persona hasta que la cabeza, el 
corazón y las manos de ésta se transformen. El Conocimiento:de 
Dios cambia el carácter de la persona y ese cambio se manifiesta 
en el servicio a los demás. 
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Que el Señor utilice estas lecciones para producir esta misma 
transformación en tu alma y corazón, independientemente del método 
específico que utilices durante tu estudio. 

Bendiciones, 
Pastor Kevin Olson 
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Primer Periodo  

 Desde la Creación  hasta 
el Éxodo  
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1. La Creación    
      Génesis 1; 2:1-3, 7, 18, 21-25 

Génesis 1  
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.   

3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que 
estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 
expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la 
tarde y la mañana el día segundo.  

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos 
en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco 
Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno.  

11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté 
en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, 
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue 
la tarde y la mañana el día tercero.  

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para 
días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes 
lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las 
estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar 
la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la 
mañana el día cuarto.  

20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios los 
grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y 
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vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves 
en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.  

24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 
25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su 
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y 
vio Dios que era bueno. 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.  

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; 
os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de 
los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, 
toda planta verde les será para comer. Y fue así.  

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.  
     
Génesis 2 
1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
Creación .  

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

18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él.  
21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su 
lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre.  
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23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.  

25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.  
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Preguntas de Estudio: La Creación   
Génesis 1; 2:1-3, 7, 18, 21-25 

Introducción: 
Dios, el único Ser Supremo, es el que creó el universo y el mundo hace 
unos 6,000 años. Todo lo que nos rodea (animales, plantas, personas y 
planetas) fue hecho de la nada por Dios mismo, y por las palabras de su 
boca todo fue creado. S.Juan 1:14 dice que la Palabra era Jesús. 
Después de diseñar nuestro mundo y todo lo que hay en él en seis días, 
Dios declaró que era bueno y agradable a sus ojos. Fuimos formados 
como parte de su Creación con el propósito de dar gloria a Dios y tener 
una relación con Él. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender nuestro lugar en la Creación .  
- Entender la grandeza de Dios y ver cómo su Creación  

nos muestra su poder.  
- Darnos cuenta de que el Dios Todopoderoso se  

preocupa por su Creación y por ello planeó cada 
detalle para bien. 

Actitud  
- Creer que hemos sido creados a la imagen de Dios y  

permitir que eso afecte y cambie la manera en que 
vivimos. 

- Creer que Dios es todopoderoso y que hace su 
voluntad. 

Acciones  
- Dios nos encargó el proteger y vigilar todo lo que Él 

ha creado, especialmente la vida humana, puesto que 
somos hechos a su Imagen. 

- Dar a conocer la majestad y la gloria de nuestro Dios 
Todopoderoso. 

Versículos para Memorizar : 
Salmo 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo 
el ejército de ellos por el aliento de su boca.” 
S. Juan 1:1-3 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por 
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”  

Versículos para ampliar el Estudio: 
Éxodo 20:8-11; Job 38:1-7; Salmo 8:3-9; 19:1-6; 33:6; 90:1-4; 
104:14-21; S .Juan 1:1-3; Hebreos 11:3. 
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Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Qué nos dicen las primeras palabras de la Biblia? (Génesis 

1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra).  
2. ¿A quién hallamos como el único Ser en el principio de la 

Creación? (Génesis 1:1-2. Dios era el único ser que existía, ya 
que la tierra estaba desordenada y vacía).  

3. ¿Quién se movía sobre las aguas de la tierra desordenada y 
vacía? (Génesis 1:2. El Espíritu de Dios).  

4. ¿Qué creó Dios en el primer día? (Génesis 1:3-5. Dios creó la 
luz y la separó de las tinieblas).  

5. ¿Cómo creó Dios cada cosa? (Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24. Y 
dijo Dios: "Sea ..." y así fue. Dios habló y fue creado).  

6. ¿Cómo sabemos que Dios creó en días, y no en largos 
períodos de tiempo? (Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31. Hubo una 
noche y una mañana que pasaba por cada día).  

7. ¿Qué creó Dios en cada uno de los días de la Creación? 
(Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24, 26. Día 1: La luz.  Día 2: El 
cielo. Día 3: La vegetación y las plantas con semillas. Día 4: 
El Sol, la luna y las estrellas. Día 5: Los peces en el mar y las 
aves del cielo. Día 6: Todo tipo de animales de la tierra y al 
hombre).  

8. ¿Cuál es la diferencia entre la humanidad y las otras cosas que 
Dios trajo a existencia? (Génesis 1:26. Dios hizo al hombre a 
su imagen, con la especial responsabilidad de gobernar, 
sojuzgar y cuidar de toda la Creación).   

9. ¿Qué lo significativo de las palabras de Dios cuando dijo 
“HAGAMOS al hombre a NUESTRA imagen”? (Génesis 
1:26. Estas apuntan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
involucrados en la Creación . Ver S. Juan 1:1-3).  

10. ¿Cómo vio Dios su Creación después de cumplir la obra de 
cada día? (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Dios dijo que 
era bueno).  

11. ¿Qué instrucciones dio Dios al hombre después de crearlo? 
(Génesis 1:28. Que fructificaran y se multiplicaran, que 
llenaran la tierra y la sojuzgaran).  

12. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día, después de crear todas las 
cosas? (Génesis 2:2. Reposó de toda su obra).  

13. ¿Qué hizo Dios con el séptimo día? (Génesis 2:3. Lo bendijo y 
lo santificó).  

14. ¿Cómo creó Dios al hombre? (Génesis 2:7. El Señor formó al 
hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida, y el 
hombre se volvió un ser viviente).  
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15. ¿Quién trajo a la mujer a la vida de Adán? (Génesis 2:21-22. 
Dios vio la necesidad de Adán y trajo a la mujer a su vida para 
ayudarle).  

16. ¿Cuál fue el papel de Eva para con su marido? (Génesis 2:18. 
Ella iba a ser su ayuda).  

17. ¿Cuál es el mandato dado en relación al hombre y la mujer 
uniéndose físicamente? (Génesis 2:24. El hombre dejará a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer, llegando a ser una 
sola carne).  

18. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva eran inocentes cuando Dios 
los creó? (Génesis 2:25. Estaban desnudos pero no sentían 
vergüenza).  

  
Preguntas para Discusión: 

1. ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios a partir 
del principio y de la Creación de la humanidad? (Génesis 1:1. 
Podemos saber que servimos a un Dios que siempre existió, y 
que no había nada que lo pudo haber creado. Aprendemos que 
Él es un Dios de orden y detalles. Es preciso en lo que hace y 
cómo lo hace). 

2. ¿Qué es lo que vemos sobre el poder de Dios en cuanto a que  
Él habló y todo vino a existencia? (Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 
24. Vemos que servimos a un Dios poderoso, más maravilloso 
de lo que podemos imaginar o comprender. Él tiene el poder 
de hacer su voluntad con sólo una palabra). 

3. ¿Qué significado tiene el que Adán y Eva, o nosotros, 
fuéramos creados a la imagen de Dios? (Génesis 1:26. Para 
nosotros, el ser creados a la imagen de Dios no significa que 
somos un duplicado de Dios, sino que fuimos creados en 
justicia y santidad). 

4. ¿Qué diferencia hace el que Jesús estuvo involucrado en la 
Creación  y que Él mismo sea la imagen que llevamos? 
(Génesis1:26. Él es Dios y su sacrificio puede restaurar la 
imagen de Dios corrompida en nosotros en la caída). 

5. Sabiendo que la gente fue hecha a la imagen de Dios, ¿Cuál  
debería ser nuestra convicción respecto al valor de la vida 
humana? (Génesis 1:26. Debemos considerar que la vida 
humana posee un gran valor cuidando de toda persona y de sus 
necesidades).  

6. ¿Qué lecciones personales aprendemos cuando nos damos 
cuenta de que Dios creó todo y lo llamó bueno? (Génesis 1:4, 
10, 12, 18, 21, 25, 31. Sabiendo que fuimos llamados buenos, 
no debemos pensar que no tenemos valor o que no tenemos un 
propósito. Esto sería tratar a Dios como un mentiroso, pues Él 
ya ha declarado que Su Creación es buena).  
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7. ¿Qué ánimo encontramos en el carácter de Dios cuando Él 
llama a su Creación buena? (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 
31. Podemos encontrar ánimo en que Dios es un Dios de amor 
que nos da valor a nosotros y a nuestras vidas). 

8. ¿Qué significa para nosotros el sojuzgar la tierra y la Creación  
de Dios? (Génesis 1:28. Dios nos llama a vigilar su Creación y 
a cuidar de ella. Ver Salmo 8:6-8). 

9. ¿Por qué Dios apartó el séptimo día como santo? (Génesis 
2:2-3. Dios creo el séptimo día para que fuera un día santo, un 
día de reposo y lo santificó. Este es también un día santo para 
que nosotros le alabemos, para descansar y dar honra a Dios). 

10. ¿Cómo podemos obedecer correcta y bíblicamente el mandato 
de fructificar y multiplicarnos? (Génesis 1:28. Tenemos que 
seguir los mandatos de Dios sobre el matrimonio. En primer 
lugar, la unión ha de ser entre "varón y mujer" como Dios la 
creó; los esposos deben estar unidos con sus esposas y las 
esposas con sus maridos. La inmoralidad sexual de cualquier 
tipo está en contra del diseño de Dios para el matrimonio. 
Tenemos que dejar nuestra relación anterior con nuestros 
padres, y unirnos con nuestro cónyuge, convirtiéndonos en 
una nueva familia). 

11. ¿Qué papel debe tener la esposa en la vida de su marido? 
(Génesis 2:18. Una esposa debe servir como ayuda idónea en 
el cumplimiento del trabajo que el Señor ha dado a su marido. 
Ver Eclesiastés 4: 9-12).  

12. Cuando consideramos la inocencia de Adán y Eva cuando 
fueron creados ¿Qué aprendemos acerca de la condición de la 
Creación de Dios? (Génesis 2:2. Vemos que la Creación  de 
Dios era perfecta y sin pecado pues Adán y Eva vivían sin 
vergüenza).  
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2. La Caída en Pecado  
        Génesis 2:8-10, 16-17 & 3:1-23 

Génesis 2 
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al 
hombre que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo 
árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida 
en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10 Y 
salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 
brazos.  

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.  

Génesis 3 
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os 
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  

2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer;  3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto 
dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  

4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  5 sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal.  

6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  

10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí.  
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11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido 
del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: 
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.  

13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y 
dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  

14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.  15 Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  

16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, 
y él se enseñoreará de ti.  

17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita 
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.   
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  

20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre 
de todos los vivientes.  

21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
vistió. 22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su 
mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 
23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado.  
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Preguntas de Estudio: La Caída en Pecado 
Génesis 2:8-10, 16-17 & 3:1-23 

Introducción: 
Dios creó un árbol especial en medio del jardín llamado “Árbol de la 
Ciencia del bien y del mal” Este fue el único en todo el Edén cuyo fruto 
no podía ser comido. Por el contrario, cualquier otro fruto de todos los 
otros árboles podía ser de alimento. Dios advirtió claramente al hombre 
de que moriría si comía de ese árbol. Aunque Adán y Eva fueron 
creados sin pecado, ahora tenían que decidir si obedecerían al mandato 
de Dios o si explorarían lo pecaminoso y desconocido. Elegir 
desobedecer significaría castigo y finalmente la muerte. Aún así, Dios 
les prometió un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y 
que se sacrificaría por ellos para darles vestiduras de justicia. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender el castigo por el pecado y el precio de la 
desobediencia a Dios.  

- Entender los caminos del maligno en su lucha contra 
los seguidores de Dios. 

- Saber que Dios nos da sus mandamientos para 
nuestro bien. 

Actitud: 
- Darnos cuenta de que los resultados del pecado son 

de larga duración.  
- Arrepentirnos del pecado en nuestras vidas. 
- Confiar en el Mesías que vino a ofrecer perdón por 

nuestro pecado inherente.  
Acciones:  

- Volvernos de nuestro pecado hacia Dios y a su 
Palabra o Promesa. 

- Estar firmes en contra de todas las obras y caminos 
de Satanás en el poder de la victoria de Jesús sobre el 
mal. 

Versículos para Memorizar : 
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”  
I Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar.”  
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Versículos para ampliar el Estudio: 
Éxodo 34:6-7; Jeremías 17:9-10; S. Mateo 4:1-11; S. Lucas 4:1-13;                    
I Corintios 10:13; Romanos 3:10-12, 22-23; 5:12-21; I  Timoteo 
1:15-17; Santiago 1:13-15; I Juan  2:15-17.  

Preguntas acerca de la Historia:  
1. ¿Quién creó el jardín donde Adán y Eva vivían? (Génesis 2:8. 

El Señor nuestro Dios).  
2. ¿A qué cosas en el jardín dio Dios acceso a Adán y Eva? 

(Génesis 2:9, 16. A todo tipo de árboles que eran agradables a 
la vista y buenos para comer).  

3. ¿Cuál fue la única limitación que dio Dios a Adán y Eva en el 
jardín? (Génesis 2:16-17. Les mandó no comer del árbol de la 
Ciencia, del Bien y del Mal).  

4. ¿Cuál fue el castigo prometido por Dios a Adán y Eva si 
decidían desobedecer y comer de este árbol? (Génesis 2:17. 
Ellos Morirían).  

5. ¿Qué característica de la serpiente la hace diferente al resto de 
los animales que Dios creó? (Génesis 3:1. La serpiente era 
más astuta que cualquiera de ellos).  

6. ¿Qué es lo extraño de que la serpiente se pusiera en contacto 
con la mujer? (Génesis 3:1. Que ella habló con la mujer).  

7. ¿Qué es lo primero que dijo la serpiente a la mujer? (Génesis 
3:1. "¿Conque Dios os ha dicho…?").  

8. Basada en su memoria, ¿Qué añade la mujer al mandamiento 
de Dios? (Génesis 2:16-17, 3:03. La mujer añade la idea de 
que no podían ni tocar el árbol en el medio del jardín).  

9. ¿Qué es lo que recuerda correctamente la mujer sobre las 
consecuencias de comer del fruto de ese árbol? (Génesis 3:3. 
Recordó que si comían de él, ellos morirían).  

10. ¿Cuál es la respuesta inmediata de la serpiente en reacción a la 
prudencia de la mujer? (Génesis 3:4. Rechaza la advertencia 
de Dios al decir que la Palabra de Dios fueron diferentes).  

11. ¿Cómo tienta la serpiente a la mujer para comer del fruto? 
(Génesis 3:5. La serpiente le dijo que si comía del fruto, sus 
ojos se abrirían y ella sería "como Dios").  

12. Finalmente ¿Qué hizo la mujer en respuesta a las presiones de 
la serpiente? (Génesis 3:6. Tomó del fruto, lo comió y le dio 
una parte a su marido).  

13. ¿Dónde estaba su marido durante todo esto y cuál fue su 
respuesta a la tentación? (Génesis 3:6. Él estaba con ella y 
también comió del fruto).  

14. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos de las acciones de 
Adán y Eva? (Génesis 3:7-10. Sus ojos se abrieron, se dieron 
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cuenta de que estaban desnudos y tuvieron miedo de la 
presencia del Señor).  

15. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante el miedo de Adán y Eva, y 
que se escondieran? (Génesis 3:9. Él les llamó preguntando: 
"¿Dónde están?")  

16. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva a la pregunta de Dios 
respecto a su desobediencia? (Génesis 3:11-13. Primero, Adán 
culpó a Eva y Eva entonces culpó a la serpiente).  

17. ¿Cuál fue el castigo que Dios dio a cada uno en consecuencia 
de su pecado? (Génesis 3:14-17. La serpiente tendría que 
arrastrarse sobre su pecho por el resto de sus días y ser 
siempre enemiga de la humanidad. La mujer tendría que 
experimentar dolores de parto y sería sometida a su marido. El 
hombre tendría que trabajar arduamente con la tierra para  que 
esta produjera alimento).  

18. ¿Cuál es la esperanza que encontramos en la profecía que se 
dio junto con la proclamación del castigo de Dios? (Génesis 
3:15. Que la simiente del hombre heriría la cabeza de la 
serpiente, pero que la serpiente heriría el calcañar del hombre).  

19. ¿Qué hizo Dios para Adán y Eva en respuesta a su desnudez? 
(Génesis 3:21. Él les hizo túnicas de pieles).  

20. ¿Cómo actuó Dios respecto a la presencia de Adán y Eva en 
el jardín, una vez que pecaron? (Génesis 3:22-23. Dios dijo: 
"El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal. No se debe permitir que alargue su mano y 
tome también del árbol de la vida y coma y viva para 
siempre." Entonces los expulsó del jardín).  

Preguntas para Discusión: 
1. ¿Qué aprendemos acerca de Dios a través de la creación de  

árboles en el jardín para Adán y Eva? (Génesis 2:8-9. Dios 
provee para las necesidades de su Creación). 

2. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de las restricciones que 
Dios pone en nuestras vidas? (Génesis 2:16-17. Las reglas de 
Dios muestran su amor. Él nos pone a prueba para ver si 
obedecemos. Aunque Dios dijo a Adán y Eva que no comieran 
del fruto del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, esta fue su 
única restricción. Él les había proveído en abundancia para 
todas sus necesidades ¡Dios nos da tanto! Él quiere que 
vivamos felices con lo que ha provisto. Sin embargo, a 
menudo nos enfocamos en lo único no nos permite).  

3. ¿Quién es "la serpiente?" (Génesis 3:1. La serpiente es el 
diablo o Satanás. Ver Apocalipsis 12:9, 20:2).  

4. ¿Cómo debemos considerar la naturaleza y la identidad de 
Satanás? (Génesis 3:1-4. Satanás es un gran engañador y 
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miente sobre la Palabra de Dios. La serpiente tienta a las 
personas y las lleva a pecar. Él es astuto. Ver S. Juan 8:44). 

5. ¿Cómo se comparan las tentaciones de Satanás en nuestros 
días con la tentación de Adan y Eva? (Génesis 3:1. Al dudar de 
Dios y de su Palabra: "¿Conque Dios os ha dicho…?”). 

6. ¿Qué tipo de tentaciones afronta la gente hoy? (Génesis 3:1, 
4-6. Las tentaciones que enfrentamos hoy son similares a las 
que Adán y Eva enfrentaron hace 6.000 años pues dudamos y 
cuestionamos la autoridad de Dios y de su Palabra. La 
tentación de Adán y Eva nos enseña tres tipos de deseos 
egoístas que nos llevan a caer en tentación: "los deseos de la 
carne”, lo que se siente bien; "los deseos de los ojos”, lo que 
luce bien para nosotros; y "el orgullo de la vida”, lo que nos 
hace quedar bien. Ver I Juan 2:16). 

7. ¿Qué revela la tentación acerca de nosotros? (Génesis 3:6. 
Todos somos tentados y también fallamos como Adán y Eva. 
Necesitamos un salvador. Ver Romanos 3:10-12). 

8. ¿Qué respuesta busca el Señor cuando una persona cae en 
tentación? (Génesis 3:8-13. Él busca arrepentimiento, que nos 
volvamos de nuestro pecado pidiendo misericordia).   

9. ¿Qué tenían Adán y Eva que también nosotros tenemos para 
luchar en contra de la tentación? (Génesis 2:16. La Palabra de 
Dios, esta es la principal defensa. Jesús respondió a Satanás 
usándola en S. Mateo 4:1-11. Puesto que Jesús es la Palabra y 
venció a Satanás, Él también es nuestra defensa. Otra defensa 
es la oración. Adán y Eva pudieron haber hablado con Dios. 
Podemos responder a la tentación con la Palabra de Dios 
sosteniéndola como la verdad que creemos, o podemos darnos 
ceder a nuestros deseos y dejarlos controlar nuestras acciones. 
El Señor proveerá un camino para escapar pues Él mismo es el 
camino para huir de nuestras tentaciones. Ver I Corintios 
10:13; Efesios 6:10-18; I Pedro 5:8-9).  

10. ¿Por qué Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios? 
(Génesis 3:7. Se dieron cuenta de su vergüenza y desnudez).  

11. Cuando vemos a Dios llamando a Adán y Eva, ¿Qué podemos 
aprender acerca de su carácter? (Génesis 3:9. A pesar de que 
Dios sabe todo acerca de nuestros pecados, Él aún se preocupa 
por nosotros. Él quiere una relación con nosotros y nos limpia 
de nuestro pecado). 

12. ¿Cuál implica el que Dios haya vestido a Adán y Eva con ropa 
de pieles? ¿Cómo nos recuerda esto a lo que Cristo ha hecho 
por nosotros? (Génesis 3:21. Esta fue la primera vez en que un 
animal fue sacrificado. Esto mostró a Adán y a Eva que debido 
a su pecado un sacrificio era necesario ¡Esta es una gran 
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imagen cómo Cristo cubrió nuestros pecados con su sacrificio 
en la Cruz!)  

13. ¿Por qué Dios expulsó a Adán y Eva del jardín? (Ver Éxodo 
34:6-7).  

14. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia nosotros cuando pecamos?
¿Por qué Dios nos disciplina por nuestros pecados? (Ver  
Hebreos 12:5-11).  

15. ¿Cuál era el plan de Dios para redimirnos del problema del 
pecado? (Romanos 5:18-19, S. Juan 3:16-18).  

16. ¿Cuál es el significado de las profecías “te herirá en la cabeza" 
y “lo herirás en el calcañar" en este pasaje? (Génesis 3:15. 
Vemos que mientras que el aplastar la cabeza de la serpiente es 
mortal, el ataque al talón sólo es doloroso. Por lo tanto, la 
lectura de esta promesa de Dios nos alienta sabiendo que 
Satanás sería aplastado por la descendencia de la mujer—
Cristo— aunque Él sufriría en el proceso —la crucifixión—). 
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3. Caín y Abel 
       Génesis 4:1-16 

Génesis 4 
1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a luz a 
su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la 
tierra.  

3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra 
una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 
ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a 
su ofrenda;5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.  

6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no 
hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 
deseo, y tú te enseñorearás de él.  

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo 
mató. 9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?  

10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, 
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.  
12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 
extranjero serás en la tierra.  

13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado.  
14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y 
seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me 
hallare, me matará.  

15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 
siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para 
que no lo matase cualquiera que le hallara. 16 Salió, pues, Caín de 
delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.  
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Preguntas de Estudio: Caín y Abel 
Génesis 4:1-16 

Introducción:  
Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, mostraron diferentes actitudes 
del corazón cuando presentaron ofrendas al Señor. Caín trajo al Señor 
una ofrenda de sus cultivos. Su hermano, Abel, trajo las porciones 
engordadas de los primogénitos de sus rebaños. Dios premió la ofrenda 
de Abel, pero no la de Caín, quien se enojó porque Dios honró el 
sacrificio de su hermano. Por ello, el Señor le advirtió que el pecado 
estaba tratando de destruirlo, y lo invitó a hacer lo correcto para que así 
pudiera ser aceptado también. Caín no escuchó a Dios y no valoró la 
vida de su hermano y por tanto lo mató. Caín descubrió que, a pesar de 
tener libertad para escoger sus acciones, hay un alto precio a pagar 
cuando uno peca. En el futuro, Dios permitiría que su primogénito y 
único Hijo muriera como pago del precio eterno del pecado de Caín y 
del nuestro. En gozosa respuesta lo honramos tal y como Abel lo hizo. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que estamos bajo una maldición debido a 
nuestro pecado y que el Señor castiga al corazón 
pecador que no se arrepiente.   

- Saber que el Señor sí otorga su misericordia aunque 
hayan consecuencias por el pecado.  

- Darse cuenta de que Jesús es el primogénito que tomó 
el pecado que era demasiado como para que nosotros lo 
lleváramos.   

Actitud: 
- Creer que Dios es digno de lo que podemos dar y que  

es digno de todo honor y gloria.  
- Respetar a toda persona, pues fueron hechos a imagen 

de Dios. 
Acciones:  

- Arrepentirse cuando el Espíritu nos convenza de 
pecado, en lugar de endurecer nuestros corazones y 
continuar pecando. 

- Honrar al Señor con todo lo que Él nos ha dado 

Versículos para Memorizar : 
I Samuel 15:22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de 
Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el 
prestar atención que la grosura de los carneros.”  
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Versículos para ampliar el Estudio: 
Génesis 1:26-27, 9:6; Malaquías 1:6-9, 3:8-10; S. Lucas 21:1-4; 
Gálatas 5:16-17; Hebreos 11:4; I Juan  3:12.  

Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿A quién dio Eva el crédito  por el nacimiento de su hijo Caín? 

(Génesis 4:1. Ella dio el crédito a Dios, diciendo: "Con la 
ayuda del Señor he dado a luz a un hombre”). 

2. ¿Cuáles fueron las diferentes responsabilidades de trabajo de 
Caín y Abel? (Génesis 4:2. Abel cuidaba el rebaño y Caín 
trabajaba la tierra).  

3. ¿Cómo se contrasta la ofrenda de Abel con la ofrenda de Caín? 
(Génesis 4:3-4. Abel trajo lo mejor: las porciones engordadas 
de los primogénitos de su rebaño. Caín sólo trajo del fruto de 
la tierra).  

4. ¿Cómo miró el Señor a la ofrenda que Abel trajo? (Génesis 
4:4. Con agrado).  

5. ¿Cómo reaccionó Caín cuando el Señor no miró con agrado su 
ofrenda? (Génesis 4:5. Caín se enojó mucho y anduvo 
cabizbajo).  

6. ¿Cuál fue el llamado del Señor para Caín? (Génesis 4:7. El 
llamado fue para hacer lo correcto y ser aceptado también).  

7. ¿Cómo es descrito el pecado por el Señor? (Génesis 4:7. El 
pecado está a la puerta, a ti será su deseo). 

8. Respecto al pecado que quería destruir a Caín ¿Qué 
advertencia le hizo el Señor? (Génesis 4:7. Caín tenía que 
dominar ese pecado).  

9. ¿Cuál era el plan de Caín cuando llevó consigo a Abel al 
campo? (Génesis 4:8. De atacarlo y matarlo).  

10. ¿Cuál fue el pecado de Caín cuando el Señor vino a 
preguntarle acerca de su hermano Abel? (Génesis 4:9. Caín 
mintió al decir que no sabía dónde estaba Abel. Caín también 
mostró un corazón de odio, sin amor, y sin respeto a Dios al 
decir que él no era responsable por su hermano Abel).  

11. ¿Qué consecuencias sufrió Caín por haber matado a su 
hermano? (Génesis 4:11-12, 14. Caín fue puesto bajo una 
maldición y expulsado de la tierra que ya no le daría cosechas. 
Caín sería por siempre un caminante incansable y oculto a la 
presencia del Señor).  

12. ¿Qué dijo Caín sobre su castigo? (Génesis 4:13. El castigo es 
más de lo que yo puedo soportar).  

13. Aunque Dios castigó a Caín por su pecado, ¿De qué forma  
también lo protegió? (Génesis 4:15. El Señor puso una señal 
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en Él para que quien lo encontrara no lo matara. También 
declaró que cualquiera que matase a Caín, siete veces sería 
castigado).  

Preguntas para Discusión:  
1. ¿Cuál es el papel de Dios en la creación de cada uno de 

nosotros? (Génesis 4:1. Así como Eva dio el crédito al Señor 
por el nacimiento de su primer hijo, Dios es nuestro gran 
Dador de la Vida. Sin él no existiríamos).  

2. ¿Qué es lo importante de una ofrenda dada al Señor? (Génesis 
4:3-4. Nuestra ofrenda debe ser de lo mejor, nuestras 
primicias, pues el Señor proveyó por nuestro bien su primicia, 
su Hijo. Lo mejor que demos es solo una pequeña respuesta 
comparado con lo mejor que Él nos dio. Ver II  Corintios  8). 

3. El Señor escuchó las palabras de Caín cuando este se enojó 
por que su ofrenda fue rechazada ¿Qué aprendemos acerca del 
carácter de Dios en esto? (Génesis 4:7. Dios nos perdona 
cuando nos arrepentimos).  

4. ¿Qué aprendemos sobre el pecado en la advertencia que el 
Señor dio a Caín? (Génesis 4:7. Aprendemos que el pecado 
espera por nosotros, deseando tenernos y poseernos). 

5. ¿Qué significa "dominar" al pecado? (Génesis 4:7. El dominio 
de nuestro pecado significa que debemos morir a nuestros 
deseos permitiendo que el Espíritu de Dios controle nuestros 
pensamientos, deseos y acciones. Esta muerte sucede a través 
de la Palabra de Dios, en la oración y en comunión con otros 
creyentes. El control del Espíritu inicia cuando rendimos  
nuestra voluntad al Señor).  

6. ¿Por qué es importante enfrentar el pecado inmediatamente y 
arrepentirnos? (Génesis 4:6-10. Si no lidiamos con el pecado, 
éste nos controla y somos culpables ante Dios. El pecado 
secreto pronto se convertirá en acciones externas y en una 
conducta pecaminosa que también afectará a los que nos 
rodean).  

7. Cuando el Señor nos convence de nuestro pecado ¿Por qué es 
importante arrepentirnos? (I Juan 1:5-9. Es importante que nos 
arrepintamos para que podamos ser perdonados y así 
volvamos a la comunión con el Señor).  

8. ¿Por qué Caín le preguntó al Señor, "Soy yo acaso guarda de 
mi hermano?" ¿Hay que ser guardianes de nuestros hermanos? 
(Génesis 4:9. Caín no pensaba que cuidar del bienestar de su 
hermano fuera su problema, pero Dios esperaba que él fuera 
su guardián. Nosotros debemos desear lo mejor para los que 
nos rodean. Ver  Mateo 7:12). 
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9. ¿Cómo responde el Señor ante el pecado en nuestras vidas? 
(Génesis 4:11-13. Dios mira nuestro pecado y lo castiga 
porque Él es santo y no puede tolerarlo. Es su naturaleza santa 
la que juzga el pecado). 

10. ¿Cuál es el castigo final por nuestro pecado? (Génesis 4:11-14. 
El máximo castigo es la separación de Dios y de su presencia).  

11. ¿Qué aprendemos sobre el carácter misericordioso de Dios en 
la historia de Caín y Abel? (Génesis 4:15. Aprendemos que 
Dios perdona, y que aunque nos corrija, lo hace en amor. Esto 
se demuestra cuando le dio a Caín una señal para que nadie 
tomara su vida). 

12. ¿Cuál fue “el primogénito de su rebaño” que el Señor dio en 
expiación por nuestro pecado? (Jesucristo fue el primogénito, 
Hijo de Dios, que llevó el castigo que era demasiado grande 
como para que Caín o nosotros lo sufriéramos).  
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4. Noé  
      Génesis 6-9 

Génesis 6 
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho 
hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: Raeré de 
sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre 
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 
de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 
     
9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en 
sus generaciones; con Dios caminó Noé. 10 Y engendró Noé tres hijos: a 
Sem, a Cam y a Jafet.  

13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra. 15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos 
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos 
su altura. 16b Y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, 
segundo y tercero. 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre 
la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo 
del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18 Mas estableceré mi 
pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres 
de tus hijos contigo. 21 Y toma contigo de todo alimento que se come, y 
almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.  

Génesis 7 
 1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a 
ti he visto justo delante de mí en esta generación. 4 Porque pasados aún 
siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; 
y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5 E hizo 
Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.  

7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus 
hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 12 y hubo lluvia sobre la 
tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y 
alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 21 Y murió toda carne que se 
mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de 
todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 23 Así fue 
destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre 
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hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la 
tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.  

Génesis 8 
3 Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron 
las aguas al cabo de ciento cincuenta días. 4 Y reposó el arca en el mes 
séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat.  

6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca 
que había hecho, 10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la 
paloma fuera del arca. 12 Y esperó aún otros siete días, y envió la 
paloma, la cual no volvió ya más a él.  

14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. 
15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu mujer, y 
tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 17 Todos los animales que 
están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y 
fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 20 Y edificó Noé un altar a 
Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 
holocausto en el altar. 21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en 
su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; 
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

Génesis 9 
13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra. 7 Mas vosotros fructificad y multiplicaos;procread 
abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella.  
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Preguntas de Estudio: Noé 
Génesis 6-9 

Introducción:  
Muchas generaciones pasaron desde la Creación del mundo y los 
corazones de la gente se habían apartado de Dios para amar la maldad. 
Dios fue paciente y dio tiempo para que la gente se arrepintiera. Sin 
embargo, ellos continuaron en su maldad. Sólo Noé y su familia 
seguían amando y obedeciendo a Dios, solo ocho personas. Como 
resultado, Dios envió un diluvio universal para destruir por completo a 
toda la humanidad, con excepción de las ocho personas que fueron 
fieles a él.  
En fe y basados en la Palabra de Dios, Noé y sus hijos construyeron un 
arca y Noé se convirtió en heredero de la justicia que viene por fe. Dios 
los guardó en el arca por su gracia y misericordia. Después del diluvio, 
Noé y su familia fueron los únicos que quedaron en la tierra.  

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que la justicia viene por fe en la Palabra de 
Dios. Jesús es el único que puede salvarnos 

- Entender que Dios es paciente y desea mostrarnos su 
gracia y misericordia dando tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados.  

- Reconocer que hay un severo castigo por el pecado y 
que Dios es un juez justo, el cual no puede dejar el 
pecado sin castigo.  

Actitud: 
- Convencernos de nuestros pecados y estar conscientes 

de nuestra necesidad de arrepentimiento.  
- Creer que Dios es fiel y que es capaz de protegernos 

en un mundo malvado.  
- Confiar en que Dios tiene un plan más grande de lo 

que podemos ver. 
Acciones:  

- Vivir por fe y por ella obedecer la Palabra de Dios. 

Versículos para Memorizar : 
Ezequiel 18:32 “Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová 
el Señor; convertíos, pues, y viviréis.”  
II Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”  
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Versículos para ampliar el Estudio:    
Salmos 34:15; 45:7; Jeremías 11:11; 32:19; Amós 3:7; S. Mateo 
24:37-39; S. Lucas 17:26; I Tesalonicenses 5:9; I  Timoteo1:15-17; 
Hebreos  11: 7; I Pedro3:20; II Pedro 2:5; 3:6-7. 

Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Qué vio Dios en la gente sobre la tierra? ¿Cómo se sentió? 

(Génesis 6:5-8. El Señor vio que los pensamientos del corazón 
del hombre eran solamente para el mal. Se arrepintió de haber 
hecho a la gente en la tierra y su corazón se llenó de dolor).  

2. ¿Cuál fue el juicio de Dios contra el pecado de la gente? 
(Génesis 6:5-8. Su plan era destruir a la humanidad de la faz 
de la tierra).  

3. ¿Por qué fue Noé el único que halló gracia ante los ojos de 
Dios? (Génesis 6:9-10. Él era un hombre justo e irreprensible 
ante la gente. Él caminó con Dios).  

4. ¿Qué reveló Dios a Noé?¿Por qué? (Génesis 6:13-19. Dios le 
dijo a Noé que iba a destruir a todo hombre y animal de sobre 
la tierra con un diluvio gigante. Él le contó de sus planes a 
Noé para que así pudiera preparar el medio de escape del 
diluvio junto con su familia).  

5. ¿Qué mandó Dios hacer a Noé para que él y su familia 
estuvieran a salvo durante el diluvio? (Génesis 6:13-19. Dios 
le dijo que construyera un arca —una embarcación. Este sería 
un lugar seguro para ellos y los animales que Dios le envió).  

6. ¿De qué tamaño sería el barco por construir? (Génesis 
6:14-16. El barco sería de 135 m de largo, 22 ½ m de ancho, 
13 ½ m de alto, y tres pisos con una puerta y un techo).  

7. ¿Hizo Noé lo que Dios le mandó hacer? (Génesis 6:19. Sí, lo 
hizo todo, tal como Dios le mandó).  

8. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? (Génesis 6:9-10. Noé tuvo tres 
hijos: Sem, Cam y Jafet).  

9. ¿Por qué crees que Dios trajo un par (macho y hembra) de 
todos los animales a Noé? (Génesis 6:18. Porque un macho y 
una hembra de cada especie repoblarían la tierra después del 
diluvio).  

10. ¿Cuánto tiempo dijo Dios que llovería? (Génesis 7:4. Dios 
hizo llover cuarenta días y cuarenta noches).  

11. ¿Quién cerró la puerta del arca? (Génesis 7:07. El Señor cerró 
la puerta una vez que todos estuvieron a bordo).  

12. ¿Qué ocurrió después que cesó la lluvia? (Génesis 7. El agua 
empezó a bajar y después de 150 días el arca se detuvo en el 
monte Ararat).  
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13. ¿Cómo supo Noé que las aguas habían bajado? (Génesis 8. Por 
una ventana que hizo cuando construyó el arca, Noé envió una 
paloma para buscar tierra. Sin embargo, la primera vez la 
paloma no encontró un lugar en donde posarse porque el agua 
todavía cubría todo. La segunda vez la paloma enviada volvió 
con una hoja en el pico. Por eso supieron que las plantas 
estaban creciendo. La última vez la paloma no regresó. Eso le 
dijo a Noé que las aguas habían bajado). 

14. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? (Génesis 8:20. Cuando 
Noé salió del arca, construyó un altar y ofreció un sacrificio al 
Señor).  

15. ¿Cómo se reveló Dios a Noé y sus hijos después del diluvio? 
(Génesis 9:7. Dios los bendijo y les dijo que fructificaran y se 
multiplicaran sobre la tierra).  

16. ¿Qué promesa y anuncio dio Dios a Noé y a sus hijos? 
(Génesis 9:7, 11. Dios prometió que nunca destruiría la tierra 
otra vez con agua, les dijo que tuvieran muchos hijos a fin de 
poblar la tierra).  

17. ¿Qué señal dio Dios para mostrar que cumpliría su promesa de 
no destruir la tierra con agua otra vez? (Génesis 9:13. El arco 
iris fue la señal de la promesa de Dios).  

Preguntas para Discusión:   
1. ¿Qué ve Dios cuando mira nuestros corazones pecaminosos? 

(Génesis 6:5-6. Él ve en nosotros una gran maldad. Él ve un 
corazón que ama el mal y que es pecaminoso en pensamiento, 
palabra y obra. Esto le entristece). 

2. ¿Qué aprendemos de esta historia acerca de cómo Dios 
responde a la maldad? (Génesis 6:5-8. Aprendemos que Dios 
toma medidas contra el pecado en las personas. Él juzga el 
mal porque Él es santo y no puede tolerar el pecado. Ver II 
Pedro 3:3-7).  

3. ¿Qué nos hace justos ante los ojos de Dios cuando Él nos 
mira? (Génesis 6:9-10. Dios nos ve como justos cuando por fe 
creemos en su Palabra, Jesucristo. Ver Hebreos 11:7). 

4. ¿Qué significa caminar con Dios? (Génesis 6:9. Significa 
permanecer en Él en todo, su Palabra, su voluntad y sus 
promesas). 

5. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios por salvar a Noé 
y su familia del diluvio? (Génesis 6:13-19. Vemos que Dios es 
misericordioso con quienes confían en Él y guarda para sí 
mismo un remanente fiel para que reciban su herencia 
prometida). 

6. ¿Cuáles son algunos ejemplos en tu vida en los que Dios ha 
mostrado su fidelidad hacia ti?  
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7. ¿Cómo puede ser visto Jesús como un modelo del “arca” para 
los creyentes? (Tal y como Noé y su familia entraron en el 
arca para ser salvos y librados del diluvio que los rodeaba, 
Jesús nos salvó de la destrucción del pecado y de la muerte 
eterna. Ver  1 Pedro 3:20-21).  

8. ¿Qué “arca” ha mandado Dios a la Iglesia que construya? (S. 
Mateo 28:19-20. La Gran Comisión de parte de Cristo fue 
hablar de Él al mundo entero, bautizando a los creyentes y 
enseñándoles que guarden sus mandamientos para que puedan 
ser salvos del juicio venidero). 

9. ¿Qué paralelo tiene el altar que hizo Noé al Señor? (Génesis 
8:20. El altar es donde se realiza el sacrificio por el pecado. 
Fue en el altar de la Cruz donde nuestro pecado fue pagado). 

10. ¿Qué significado tiene el arco iris para nosotros? (Génesis 
9:13. Dios mantiene sus promesas. Él nunca destruirá la tierra 
otra vez con una inundación). 

11. ¿Qué respuesta podemos tener cuando el Señor nos protege de 
los diluvios de la vida? (Como Noé, nuestra respuesta puede 
ser  de alabanza y honor al Señor por su misericordia).  
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5. El Llamamiento de Abram 
Génesis 12:1-8; 15:1-6 

Génesis 12 
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición.  
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram 
de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.  
5 Tomó, pues, Abram a Sara su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido 
en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán 
llegaron.  
6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el 
encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.  
7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.  
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su 
tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí 
altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.  

Génesis 15 
 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande.  
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?  
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que 
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino 
un hijo tuyo será el que te heredará.  
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, 
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.  
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.*  
 *Abram creyó que lo que el Señor había prometido se haría realidad, y 
debido a su fe, el Señor lo vio como justo. 
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Preguntas de Estudio: El Llamamiento de Abram 
Génesis 12:1-8; 15:1-6 

Introducción:  
Muchos años después del diluvio universal en el tiempo de Noé, había 
un hombre de nombre Abram. Él vivió en Harán, la tierra en donde sus 
antepasados habían vivido. Abram y su esposa Sara eran muy viejos, y 
no habían tenido hijos propios porque Sara era estéril. Un día, el Señor 
llamó a Abram para que dejara su patria y fuera al lugar que Dios le 
mostraría. Este llamado cambiaría para siempre la vida de Abram y su 
familia. A través de este llamado, el Señor comenzó a revelar más 
claramente su plan para un futuro Mesías.  

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que el Señor prometió que todas las personas de 
la tierra serían bendecidas a través de la descendencia de 
Abram, Jesús. 

- Reconocer que la bendición del Señor Jesús trae consigo 
un privilegio y una responsabilidad. El privilegio es la 
descendencia prometida del Señor. La responsabilidad es 
llevar esa bendición a toda la tierra. 

Actitud: 
- Creer que solo el Señor, a través de su promesa, es lo 

único que nos califica para lo que sea. 
- Confiar en los planes del Señor aun cuando no podamos 

verlos. 
Acciones: 

- Obedecer al Señor y adorarle sin cuestionar sobre el por 
qué de lo que nos pide. 

- Ir a donde el Señor nos dice que vayamos sin dudar.  
- Transmitir la bendición que nos ha sido dada. 

Versículos para Memorizar  
Hebreos 11:8 “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 
al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde 
iba.” 
Éxodo 4:12 “Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo 
que hayas de hablar.”  

Versículos para ampliar el Estudio: 
Génesis 15:13-15, 17:1-22; Job 42:1-2; Hebreos 11:8-13; Romanos 
4:1-25. 
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Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Quién dio el llamado a Abram? (Genesis 12:1 El Señor llamó a 

Abram).  
2. ¿Cuáles fueron las instrucciones del Señor para Abram? (Génesis 

12:1. El Señor mandó a Abram que dejara su país y que fuera a un 
lugar que Él le mostraría).  

3. ¿Qué ordenó el Señor a Abram que dejara? (Génesis 12:1. Su país, 
su gente y el hogar de su padre). 

4. ¿A dónde tenía que ir Abram después de dejar todo lo que conocía? 
(Génesis 12:1. Abram tendría que ir a la tierra que el Señor le 
mostraría).  

5. ¿Qué le prometió el Señor a Abram? (Génesis 12:2-3. Dios 
prometió que haría de Abram una gran nación y que lo bendeciría 
haciendo su nombre grande y convirtiéndolo en una bendición. 
Toda la gente de la tierra sería bendecida a través de él). 

6. ¿Qué tan viejo era Abram cuando salió de Harán? (Génesis 12:4. 
Abram tenía setenta y cinco años). 

7. ¿Quiénes fueron los compañeros de viaje de Abram? (Génesis 
12:-45. Su esposa Sara, su sobrino Lot y toda la gente -sirvientes-
que había obtenido mientras vivió en Harán).  

8. ¿Cuándo volvió a aparecer el Señor a Abram? (Génesis 12:6-7. El 
Señor apareció después de que Abram había estado viajando a 
través de la tierra de Canaan). 

9. ¿Qué prometió el Señor a Abram respecto a la tierra a la que 
viajaban? (Génesis 12:7. Que sería la herencia para su 
descendencia). 

10. ¿Qué hizo Abram después de que Dios prometió dar esa tierra a sus 
descendientes? (Génesis 12:7-8. Abram levantó un altar en Siquem 
y otra cerca de Betel, e invocó el nombre del Señor).  

11. ¿Qué prometió el Señor a Abram en una visión? (Genesis 15:1. El 
Señor le prometió que sería su escudo y su galardón). 

12. ¿Cuál era la preocupación de Abram? (Génesis 15:2-3. La 
preocupación de Abram era que él y Sara no tenían hijos y por ello 
no tendrían a nadie que heredara todo lo que el Señor había 
prometido). 

13. ¿Quién era responsable, según Abram, de su falta de hijos? 
(Génesis 15:3. Abram acusó al Señor. Él le dijo al Señor “[Tú] no 
me has dado hijos…”) 

14. Para quitar cualquier duda de Abram y sellar su promesa ¿Qué le 
dijo Dios a Abram? (Génesis 15:4. Dios le confirmó a Abram que 
un hijo nacería de su propio cuerpo para ser su heredero). 

15. Dios llevó afuera a Abram  para que mirara al cielo ¿Con qué 
comparó a los futuros descendientes de Abram? (Génesis 15:5. El 
Señor dijo que los descendientes de Abram un día serían tan 
numerosos como las estrellas del cielo). 
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16. ¿Por qué Dios consideró a Abram un hombre justo? (Génesis 15:6 
Abram creyó que la promesa del Señor se cumpliría y Dios llamó a 
eso Justicia).  

Preguntas para Aplicación  
1. ¿De qué manera nos llama el Señor hoy? (Génesis 12:1. El Señor 

nos llama a través de la predicación, la enseñanza y la lectura de su 
Palabra y a través del Espíritu Santo). 

2. ¿Cómo debemos responder cuando el Señor nos llama para hacer 
algo? (Génesis 12:4. Debemos ir a donde Él nos dice que vayamos 
y hacer lo que nos diga que hagamos). 

3. El Señor mandó a Abram que dejara las comodidades de Harán. 
¿Qué nos pide que dejemos atrás a fin de que le sigamos? (Génesis 
12:1. El Señor nos pide que dejemos todo atrás, incluyendo nuestra 
pecaminosa manera de vivir).    

4. ¿Cuál es la bendición que nos ha sido dada? ¿Qué responsabilidad 
viene con esa bendición? (Génesis 12:1-3. La bendición fue la 
futura descendencia de Abram, Jesús. La responsabilidad es la gran 
comisión en S. Mateo 28:19-20).  

5. Cuando Dios nos llama, ¿Siempre sabemos hacia dónde nos lleva? 
(Génesis 12:1. No, pero siempre podemos confiar en que Él nos lo 
mostrará cuando sea el tiempo adecuado para que lo sepamos).  

6. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la provisión de Dios  
cuando nos llama? (Génesis 12:2-3,7. Podemos estar seguros de 
que cuando el Señor nos llama para obedecerle, Él nos bendice y 
provee para nosotros). 

7. Abram tenía setenta y cinco años cuando el Señor lo llamó a dejar 
su hogar. ¿Qué nos califica para ser los escogidos de Dios como 
Abram? (Génesis 12:1-8. Nada en nosotros mismos, solo la 
promesa del Señor. La tierra nueva y lo que vino después del único 
sacrificio fue lo que calificó a Abram).   

8. ¿Qué nos muestra esto acerca del poder de Dios para llamarnos y 
usarnos para su gloria? (Génesis 12:4. Dios es capaz de llamar a 
quien Él desea. Cuando Él usa a alguien que no es lo 
suficientemente grande como para hacer grandes cosas, eso le da 
mucha gloria, porque es claro para todos que es Dios quien las está 
haciendo).  

9. ¿Cómo debemos responder al Señor cuando Él nos guía? (Génesis 
12:7-8. Debemos siempre adorar a Dios y darle gloria. Debemos 
pedirle que nos guíe en cada decisión). 

10. ¿Qué implica que Dios le haya dicho a Abram que Él sería su 
“escudo y su galardón”? (Génesis 15:1. Dios es como un escudo 
que nos rodea y nos protege del maligno, el mundo, y nuestra 
carne. Dios es nuestro galardón porque Jesús hace posible el 
conocerle y tener comunión con Él. Él también provee para todo lo 
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que necesitamos en nuestra vida y piedad a través de las gloriosas 
riquezas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ver 2 Pedro 1:3 y 
Filipenses 4:19).  

11. ¿Qué hace que Dios nos mire como justos? (Génesis 15:6. Dios nos 
mira como justos condo tenemos fe en su Palabra y confiamos en 
sus promesas. Si creemos en Él, haremos aquello que Él nos pida 
que hagamos. Ver Romanos 4:1-5, 18-25, 5:1).  

12. ¿Qué es fe? (Génesis 15:6. Fe es creer en Dios y su Palabra. Es 
estar estar seguros de lo que esperamos y ciertos de aquello que no 
vemos. Ver Hebreos 11:1, 8-10). 
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6. El Nacimiento de Isaac 
Génesis 16-21 

Génesis 16 
1 Sara mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, 
que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sara a Abram: Ya ves que Jehová 
me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella.  

Y atendió Abram al ruego de Sara.  3 Y Sara mujer de Abram tomó a 
Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram 
en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 4 Y él se 
llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, 
miraba con desprecio a su señora.  
  
15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo 
que le dio Agar, Ismael. 16 Era Abram de edad de ochenta y seis años, 
cuando Agar dio a luz a Ismael.  

Génesis 17 
1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran 
manera.  
   
3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre 
de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu 
nombre Abraham (que significa "padre de muchos"), porque te he 
puesto por padre de muchedumbre de gentes... Y te daré a ti, y a tu 
descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 10 Este es mi 
pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de 
ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 

15 Dijo también Dios a Abraham: A Sara tu mujer no la llamarás Sara, 
mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella 
hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de 
pueblos vendrán de ella.  

17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su 
corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 
noventa años, ha de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael 
viva delante de ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará 
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a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él 
como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.  

Génesis 18 
1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él 
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y 
miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 
salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en 
tierra, 6-8Abraham dio la bienllegada a los hombres y se apresuró a 
preparar una comida 
  
9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la 
tienda. 10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 
puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran 
viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de 
las mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 
envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?  

13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo 
de la vida, Sara tendrá un hijo. 15 Entonces Sara negó, diciendo: No me 
reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.  
  
Génesis 21 
1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como 
había hablado. 2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, 
en el tiempo que Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham el nombre de 
su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4 Y circuncidó 
Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.  
5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.  

6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, 
se reirá conmigo. 7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría 
de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.  
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Preguntas de Estudio: El Nacimiento de Isaac 
Génesis 16-21 

Introducción: 
Veinticuatro años han pasado desde que el Señor apareció por primera 
vez a Abram y lo llamó para que saliera de tierra de Harán. Ahora, el 
Señor ha cambiado el nombre de Abram por “Abraham”, que significa 
“Padre de muchas naciones”. Con esto se confirmó la promesa de Dios 
dada a sus descendientes, de que ellos serían tan numerosos como las 
estrellas del cielo. Abram, a los 86 años, esperaba impacientemente a 
que Dios cumpliera la promesa de un hijo. Su esposa Sara seguía 
siendo estéril. Así, once años después de que Dios le había prometido 
un hijo, Abraham durmió con la sirvienta de su esposa, esperando que a 
través de ella él pudiera ayudar a Dios a darle un heredero. Sin 
embargo, el Señor planeó cumplir su promesa para con Él a través de 
Sara y esta misma promesa sería también cumplida a través de la 
llegada del Mesías, quien nacería de la mujer libre y no de la esclava. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Recordar que Dios nunca tarda en mantener sus promesas, 
sino que Él las cumple en su tiempo perfecto según su 
voluntad. 

- Reconocer que, aunque somos esclavos de la Ley al igual 
que Ismael, somos hechos libres bajo la promesa, que es 
Isaac. 

Actitud:  
- Creer en la promesa del Señor que viene a través de su 

Palabra, Jesús. 
- Confiar que Dios tiene el control y que sus pensamientos 

y caminos son mejores que los nuestros. Acepta 
humildemente la promesa de Dios para ti.  

Acciones:  
- Esperar en el Señor y en su provisión, no tratando de 

hacer que las cosas sucedan a nuestro modo. 
- Escuchar cuidadosamente a la Palabra del Señor y 

seguirla con todo nuestro corazón. 

Versículos para Memorizar : 
Galatas 4:31 “De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, 
sino de la libre.” 
Jeremías 17:7 “7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya 
confianza es Jehová.” 
Miqueas 7:7 “Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi 
salvación; el Dios mío me oirá.” 
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Versículos para ampliar el Estudio  
Gálatas 4:22-31; Proverbios 3:5-6; Isaías 40:28-31; Romanos 4:18-21; 
Gálatas 3:6-9; Hebreos 11:11-13; Santiago 1:2-4 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Cumplió Dios inmediatamente su promesa para con Abram 

respecto a que Sara concebiría un hijo para él? (Génesis 16:1. No. 
Muchos años pasaron antes de que Dios estuviera listo para cumplir 
la promesa de que tendrían un hijo).  

2. ¿A quién culpó Sara por no tener hijos? (Génesis 16:2. Sara dijo 
que el Señor había impedido que ella tuviera hijos). 

3. ¿Qué hicieron Abram y su esposa Sara para tratar de recibir al 
heredero prometido? (Génesis 16:1-15. Sara dio a Abram a su 
sirvienta Hagar para que durmiera con ella y así él pudiera tener un 
hijo con ella). 

4. ¿Cuánto tiempo esperaron Abram y Sara antes de tratar de ayudar 
al Dios? (Génesis 16:3. Abram ya había estado viviendo en la tierra 
de Canaan por once años). 

5. ¿Cuál fue el resultado del plan de Abram y Sara? (Génesis 16:4,15. 
Hagar, la sirvienta de Sara, dio un hijo a Abram y éste lo llamó 
Ismael). 

6. Habiendo pasado trece años desde del nacimiento de de Ismael.
¿Qué pasó con Abram cuando tenía noventa y nueve años? 
(Génesis 17:1-10. Dios le apareció y le mandó caminar 
irreprensiblemente delante de Él. También confirmó el pacto que 
había hecho con Abram diciéndole que aún planeaba cumplirlo). 

7. ¿Cómo confirmó Dios el pacto que había hecho con Abram? 
(Génesis 17:5,10. Para confirmar el pacto, el Señor dio a Abram un 
nombre nuevo, “Abraham” que significa “padre de muchos”. Dios 
también estableció el pacto de la circuncisión como señal entre Él y 
Abraham para demostrar que su presencia continuaría con él e 
incluso con las multitudes de generaciones). 

8. ¿Qué mandó Dios a Abraham hacer con todos los varones en su 
casa? (Génesis 17:10; 21:4. Dios mandó que ellos debían ser 
circuncidados como señal del pacto de Dios con Abraham).   

9. ¿Qué prometió Dios a Abraham sobre su esposa Sara? (Génesis 
17:16. El Señor le prometió que su bendición sería sobre Sara y que 
ella tendría un hijo). 

10. ¿Qué hicieron Abraham y Sara ciando oyeron las palabras del 
Señor? ¿Por qué? (Génesis 17:17-19; 18:1-12. Ambos se rieron de 
las palabras del Señor y se preguntaban si era posible tener un hijo 
en su edad avanzada. Abraham sugirió que la bendición del Señor 
fuera sobre Ismael, quien tenía ahora trece años). 

11. ¿Qué dijo el Señor respecto a la incredulidad de Abraham y Sara? 
(Génesis 17:19; 18:13-14. El Señor confirmó la promesa de que 
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Sara daría a luz un hijo y que el niño se llamaría Isaac. Dios añadió 
que “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”). 

12. ¿Mantuvo el Señor la promesa de darle a Abraham y a Sara un 
hijo? (Génesis 21:1-2. Sí, pronto Sara concibió y al tiempo correcto 
dio a luz un hijo tal como el Señor había prometido). 

13. ¿De qué edad eran Abraham y Sara cuando nació su hijo? (Génesis 
17:17. Abraham tenía cien años y Sara tenía noventa). 

14. ¿Cómo llamaron Abraham y Sara a su hijo? (Génesis 21:3,6. Isaac, 
que significa “sonrisa”).   

Preguntas para Discusión. 
1. ¿Fue bueno o malo para Abram y Sara el que él durmiera con la 

sirvienta de Sara? ¿Por qué? (Génesis 16:1-4. Abram y Sara 
estuvieron mal por permitir que Abram durmiera con la sirvienta de 
Sara por dos razones. Primero, ella no era la esposa de Abram y 
segundo, ellos no confiaron en la promesa que Dios había hecho 
con ellos, ni en su poder para proveerles. Ver  Proverbios 3:5-6).   

2. ¿Qué significa ser hijo de la mujer esclava vs. ser hijo de la libre? 
(Gálatas 4:22-31. Significa tratar de hacer las cosas a nuestro modo 
en lugar de confiar en las promesas de Dios). 

3. ¿Qué está incluido en la promesa de Dios que va más allá de la 
promesa de un niño? (Génesis 17:3-5,8. La promesa es un pacto de 
Dios. Esta es la promesa de muchas naciones y una posesión 
eterna. Significa que lo imposible es posible). 

4. ¿Qué nos enseña la historia de Abram y Sara acerca de la 
importancia de esperar en los tiempos del Señor? (Aprendemos que 
la paciencia y el esperar en el tiempo del Señor es muy importante. 
Los descendientes de Ismael, el hijo de Hagar, se convirtieron 
después en los peores enemigos de los descendientes de Abram, los 
israelitas. Si Abram y Sara hubieran esperado en el Señor, ellos 
habrían podido prevenir potencialmente el sufrimiento de su propia 
descendencia).  

5. ¿Qué desarrolla Dios en nosotros durante los tiempos de espera? 
(Santiago 1:2,4,12. Dios desarrolla en nosotros fe en su promesa, 
así como perseverancia y madurez en nuestras vidas).  

6. ¿Cómo responde Dios cuando fallamos en esperar en Él? (Génesis 
17:1-10, 18:13-15. Él nos recuerda su Palabra y sus promesas. 
También nos corrige misericordiosamente, nos reprende y nos 
ayuda a regresar para seguirle y hacer su voluntad).  

7. ¿Qué pacto ha hecho Dios con nosotros como cristianos? (Gálatas 
3:26-29; Colosenses 2:11-12. Dios nos ha dado la promesa de 
gracia a través de la fe en su Hijo Jesucristo y el privilegio de entrar 
a su familia a través de los Medios de Gracia por el bautismo). 

8. ¿De qué maneras nos reímos, mostramos incredulidad, dudamos o 
nos burlamos de la Palabra del Señor en nuestras vidas? 
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9. ¿Hay algo imposible con el Señor? (Génesis 18:14. Nada). 
10. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de las promesas de Dios y su 

fidelidad? (Debemos creer en las promesas de Dios pues Él es fiel 
para mantenerlas. Ver Jeremías 17:7).  
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7. La Fe de Abraham es Probada  
Génesis 22 

Génesis 22 
1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 
que yo te diré.  
3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó 
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.  
4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.  
5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y 
el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.  
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, 
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.  
7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; 
mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?  
8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos.  
9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en 
el altar sobre la leña.  
10Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.  
11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único.  
13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el 
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó 
Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice 
hoy: En el monte de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová 
a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y dijo: Por mí mismo he 
jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 
rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré 
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a 
la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 
enemigos.  
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz.  
19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a 
Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.  
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Preguntas de Estudio: La Fe de Abraham es Probada 
Génesis 22 

Introducción:  
Después de finalmente haberle dado un hijo a Abraham a sus cien años, 
Dios le pidió que hiciera algo sorprendente. Le dijo que hiciera un 
sacrificio santo a Él ofreciéndole a su hijo Isaac. Esta fue una noticia 
estremecedora, pues Isaac era el hijo que el Señor había prometido que 
bendeciría y quien recibiría la herencia. Abraham se enfrentaba ahora 
con una difícil elección: Obedecer al Señor o aferrarse al hijo a quien 
amaba. Esta fue otra figura de la llegada del Mesías, quien moriría en 
nuestro lugar.  

Objetivos: 
Conocimiento 

- Darse cuenta de que a Abraham se le pidió que sacrificara 
a su primer y único hijo pero que al final fue detenido. En 
su lugar… 

- Dios sacrificó a su primer y único Hijo, Jesucristo. 
- Entender que Jesús es nuestro cordero para el sacrificio, 

quien murió en nuestro lugar. Dios es nuestro proveedor 
en cada situación. 

Actitud 
- Confiar en el Señor incluso cuando parezca imposible y 

seguirle no solo de corazón, sino también en acciones.  
- Estar confiados en que el Señor es verdaderamente el gran 

Jehová Jireh (Dios que provee) y que Él provee todo lo 
que necesitamos en Cristo. 

- Descansar en el Conocimiento:de que Dios es capaz y está 
dispuesto a dar incluso a su propio Hijo.  

Acciones 
- Seguir al Señor inmediatamente después de que nos da un 

mandato, pues Él es quien proveerá.  
- Escuchar cuidadosamente a la Palabra del Señor para que 

podamos conocer su voz y reconocer su guía. 

Versículos para Memorizar . 
Job 1:21 “ y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito.” 

Isaías 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros.” 
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Versículos para ampliar el Estudio  
Hebreos 22:17-19; Job 1:21; Romanos 4:17-18; Gálatas 3:6-9; Santiago 
2:21-23. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Quién fue el que probó a Abraham? (Génesis 22:1. Dios fue el que  

lo probó).  
2. ¿Qué orden le estaba dando el Señor a Abraham? (Génesis 22:2. 

Tomar a su único hijo a quien él amaba, Isaac, y sacrificarlo como 
ofrenda de fuego). 

3. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo 
como sacrificio? (Génesis 22:3. El obedeció inmediatamente. De 
hecho, Abraham se levantó temprano la mañana siguiente para 
hacer lo que Dios le había dicho que hiciera). 

4. ¿Qué dijo Abraham a sus sirvientes que harían él e Isaac en la 
montaña? (Génesis 22:5 Abraham dijo “Adoraremos y entonces 
regresaremos a ustedes”). 

5. ¿Qué se necesitaba para el sacrificio en el monte Moriah? (Génesis 
22:6-8. Fuego, madera el cuchillo y un cordero). 

6. ¿Tomó Abraham algún cordero mientras escalaban la montaña? 
(Génesis 22:8. No). 

7. ¿Quién que proveería el cordero para la ofrenda de fuego según 
dijo Abraham? (Génesis 22:9. Dios mismo proveería). 

8. ¿Qué pasó cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar del sacrificio?  
(Génesis 22:9 Abraham construyó un altar, puso encima la madera 
y entonces ató a su propio hijo y lo puso en el altar).  

9. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando el ángel del Señor le habló? 
(Génesis 22:10-11. Estaba alzando su mano con el cuchillo para 
matar a su hijo).  

10. ¿Qué dijo el ángel del Señor a Abraham? (Génesis 22:12. “No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único”). 

11. ¿Qué vio Abraham cerca de ahí? (Génesis 22:13. Un carnero 
enredado con sus cuernos a un arbusto).  

12. ¿Cómo nombró Abraham al monte Moriah después del sacrificio?  
(Génesis 22:14. Abraham llamó a aquel lugar “El Señor proveerá”). 

13. ¿Que dijo el ángel del Señor a Abraham la segunda vez? (Génesis 
22:15-18. El Señor prometió que, debido a su obediencia, 
ciertamente lo bendeciría y le daría mucha descendencia. También 
prometió que a través ella todas las naciones de la tierra serían 
bendecidas).  
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Preguntas para Discusión  
1. ¿Por qué Dios decide probarnos? (Génesis 22:1. Al probarnos, nos 

fuerza a confiar solo en Él y es entonces cuando vemos que sólo Él 
provee. Dios también nos prueba para mostrarnos lo que hay en 
nuestros corazones y para hacer crecer nuestra fe en Él. Ver 
Santiago 1:2-3).  

2. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac ¿De 
qué maneras diferentes pudo haber respondido Abraham? (Génesis 
22:1. Abraham pudo haber respondido con fe y confianza, lo cual 
resultaría en obediencia, o con duda e incredulidad, resultando en 
desobediencia). 

3. ¿Cuáles son nuestras posibles respuestas cuando Dios nos pide que 
hagamos algo por Él? (Como Abraham, podemos confiar en el 
Señor y obedecerle, o podemos elegir la duda, el temor y la 
desobediencia).  

4. Lee Hebreos 11:17-19 ¿Qué pensó Abraham que haría Dios? 
(Pensó que si Dios le pedía en sacrificio a su hijo, entonces Él 
también traería a la vida a Isaac otra vez para así cumplir sus 
promesas). 

5. ¿Qué nos enseña la prueba de Abraham acerca del carácter de 
Dios? (Génesis 22:2. Dios es quien provee. La prueba revela su 
poder y nuestras debilidades. Las pruebas de vida son 
oportunidades para que nosotros veamos eso y crezcamos en fe). 

6. Como cristianos ¿Cómo es necesario que respondamos cuando 
Dios nos manda a hacer algo difícil? (Génesis 22:3 Como 
Abraham, confiar en el Señor y obedecer sus mandamientos).  

7. ¿Cómo nos recuerda el sacrificio de Isaac al sacrificio de Jesús? 
(Hay tres formas en las que esta historia nos recuerda el sacrificio 
de Jesús. Primero, al igual que Abraham, Dios sacrificó a su Primer 
y Único Hijo a quien amaba profundamente. En segundo lugar, 
Jesús es representado en esta historia por el carnero que fue muerto 
en lugar de Isaac, tal y como Jesús murió en nuestro lugar).  

8. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios cuando consideramos 
su provisión del sustituto para el sacrificio? (Génesis 22:13. 
Aprendemos que Dios ama a sus seguidores y provee para nosotros 
en nuestras necesidad más grande, nuestra salvación. Él salvó a 
Isaac al proveer el carnero; Él nos salva proveyendo a Jesús. Esta 
provisión tuvo tal significado para Abraham, que nombró a aquel 
lugar “El Señor proveerá”). 

9. ¿Quiere Dios que sacrifiquemos a nuestros hijos? (No, 
absolutamente no. Dios sólo lo pidió en el caso de Abraham a fin 
de probar su fe. Dios no se agradaba cuando los padres asesinaban 
a sus hijos como sacrificios de adoración. Ver Jeremías 19:4-5). 
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8. Jacob y Esaú: Promesa y Pacto 
Génesis 25:19-34 

Génesis 25 
19 Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham 
engendró a Isaac,  
   
21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, 
y concibió Rebeca su mujer. 22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y 
dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová;  

    23 y le respondió Jehová:  
    Dos naciones hay en tu seno,  
    Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;  
    El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,  
    Y el mayor servirá al menor. 
  
24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos 
en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una 
pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 26 Después salió su hermano, 
trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y 
era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.  

27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del 
campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 Y amó 
Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.  

29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado,  
30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues 
estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.  

31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  

32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me 
servirá la primogenitura?  

33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su 
primogenitura.  

34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 
comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 
primogenitura.  
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Preguntas de Estudio:  
Jacob y Esaú: Promesa y Pacto 

Génesis 25:19-34 

Introducción:  
Abraham había a muerto y su herencia había sido pasada a su hijo 
Isaac, quien tuvo hijos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, 
lo que usualmente significaría que la herencia de las bendiciones físicas 
o espirituales serían suyas. Sin embargo, Dios había decidido desde 
antes de que siquiera los niños hubieran nacido, que la herencia sería 
para Jacob. En lugar de dejar las cosas en manos de Dios, Jacob decidió 
usar un engaño pecaminoso para recibir lo que el Señor había 
prometido para él. Para nosotros, la primogenitura y la bendición de 
Dios vienen a través del primogénito de toda la Creación, Jesús.  

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que Dios nos da el privilegio de su bendición, su 
herencia y su Nombre a través de Jesús.  

- Reconocer que la capacidad de rechazar la primogenitura 
y la bendición está aún en nosotros tal y como estaba en 
Esaú. 

Actitud: 
- Honrar el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de ser 

llamados sus herederos. 
- Desear  las bendiciones y el nombre familiar de nuestro 

Padre celestial. 
Acciones: 

- Llevar el nombre de “Cristianos” como corresponde a 
aquellos que han sido sido hechos verdaderamente 
herederos del Rey. 

- Vivir como “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel 
que nos llamó de tinieblas a su luz admirable”  

Versículos para Memorizar  : 
S. Juan 1:12-13 “ Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Malaquías 1:2-5; Romanos 9:10-16; Efesios 1:11-14; I Pedro 1:3-4; 
Hebreos 12:16-17; I Pedro 2:9.   
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Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Por qué Isaac oró por su esposa al Señor? (Génesis 25:21. Porque 

ella era estéril, ella no podía tener hijos).  
2. ¿Qué edad tenía Isaac cuando nacieron sus hijos? (Génesis 25: 26. 

Isaac tenía sesenta años). 
3. ¿Cómo respondió el Señor a las oraciones de Isaac? (Génesis 

25:21.El Señor respondió y Rebeca quedó embarazada con 
gemelos).  

4. ¿Qué dijo el Señor a Rebeca cuando ella preguntó sobre los bebés 
en su vientre? (Génesis 25:23. El Señor le dijo que dos naciones 
estaban en su vientre. Una sería más fuerte y la mayor serviría a la 
menor). 

5. ¿Quién fue el primogénito de Isaac? (Génesis 25:25-26. Esaú vino 
primero y Jacob nació enseguida sujetando el talón de Esaú).  

6. ¿Cuáles fueron las diferencias entre los gemelos? (Génesis 
25:26-27. Esaú era cazador y un hombre del campo. Jacob era un 
hombre tranquilo y permanecía entre las tiendas. Esaú tuvo el favor 
de su padre, mientras que Jacob recibió el favor de su madre).  

7. ¿En qué condición estaba Esaú cuando llegó del campo? (Génesis 
25:29-32. Estaba muy hambriento y se sentía como si estuviera a 
punto de morir).  

8. ¿Qué le pidió a su hermano Jacob? (Génesis 25:30. Un tazón de 
lentejas rojas que Jacob había estado preparando).  

9. ¿Qué pidió Jacob a Esaú antes de darle el guisado? (Génesis 22:31. 
Jacob pidió a Esaú su primogenitura a cambio de la sopa). 

10. ¿Qué era la primogenitura? (Génesis 25:31. La primogenitura es el 
privilegio de llevar el nombre de la familia, la herencia y la 
bendición). 

11. ¿A qué hermano prometió Dios el derecho de primogenitura? 
(Génesis 25:23. Dios prometió el derecho de primogenitura a Jacob 
antes de que los gemelos nacieran. Él prometió que el mayor 
serviría al menor).  

12. ¿Qué derechos tenía Esaú por haber nacido primero? (La bendición 
especial de su padre, la mayoría de las pertenencias de la familia y 
también el nombre de la familia). 

13. ¿Cuál fue la actitud de Esaú hacia su primogenitura? (Génesis 
25:32-34. El despreció su primogenitura al pensar que no le 
beneficiaría en nada). 

14. ¿Cuál de los dos hermanos terminó obteniendo la primogenitura? 
(Génesis 25:31-34. Jacob terminó obteniendo la primogenitura 
porque Esaú hizo un juramento a cambio de un tazón de sopa de 
lentejas). 
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Preguntas para Discusión. 
1. Cuando nos enfrentamos con dificultades, así como cuando Rebeca 

era estéril o cuando Esaú moría de hambre, ¿Cuál debería ser 
nuestra primer respuesta? (Génesis 25:21-22. Deberíamos orar a 
Dios para que nos ayude. Él es Todopoderoso y puede hacer más de 
lo que siquiera pudiéramos pedir o imaginar). 

2. ¿Cómo sabemos que podemos ir a Dios y pedirle lo imposible? 
(Génesis 25:21,26. Así como Isaac que tenía casi sesenta años le 
pidió a Dios un hijo de su esposa estéril, nosotros podemos ir a 
Dios con cualquier necesidad sabiendo que es capaz de ayudarnos). 

3. ¿Cómo podemos usar el engaño para obtener lo que queremos en 
lugar de esperar a que el Señor provea? (Génesis 25:31). 

4. ¿Está bien o está mal usar trucos o sobornos? ¿Por qué? (Jacob 
estuvo mal porque estaba tratando de controlar aquello que Dios ya 
le había prometido. Debió haber esperado a que el Señor proveyera 
y no haber tratado de tomar las cosas por sí mismo por medios 
pecaminosos).  

5. ¿Qué primogenitura tenemos como cristianos? (S. Juan 1:12. 
Gracias a Jesús tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. 
También recibiremos una herencia del Señor que es la vida Eterna). 

6. ¿Qué significa vender tu primogenitura? (Génesis 25:33. Renunciar 
a la posición de honor, a la bendición y a la herencia a cambio de 
algo más). 

7. ¿Cómo podemos vender la primogenitura espiritual que tenemos 
como cristianos? (Muchos cristianos eligen renunciar a sus 
privilegios como hijos de Dios al elegir disfrutar las pasiones de 
esta vida que son solo momentáneas. Al hacer esto ellos abandonan 
las bendiciones duraderas de la vida Eterna con Dios. Es fácil tener 
una visión corta y perder aquellas promesas que vienen más 
adelante. Ver Hebreos 11:24-26).  

8. ¿Cómo podemos menospreciar nuestra primogenitura? (Al verla 
como inútil, Esaú consideró menor el valor de su primogenitura al 
de un tazón de sopa. Ver Hebreos 12:16-17). 
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9. José es Vendido en Egipto  
     Génesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6 

Génesis 37   
3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había 
tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.  
4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 
hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.  
5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a 
aborrecerle más todavía.  
6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:  
7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi 
manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 
alrededor y se inclinaban al mío.  
8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus 
sueños y sus palabras.  
9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí 
que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas 
se inclinaban a mí.  
10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le 
dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre 
y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?  
11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.  

Un día, Israel envió a José a ver a sus hermanos que estaban pastando 
las ovejas. 
18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, 
conspiraron contra él para matarle.  
19 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador.  
20 Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y 
diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus 
sueños.  
21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo 
matemos.  
22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que 
está en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así de sus 
manos, para hacerlo volver a su padre.  
23 Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a 
José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí;  
24 y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, 
no había en ella agua.  
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25 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una 
compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían 
aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.  
26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que 
matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?  
27 Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; 
porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos 
convinieron con él.  
28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de 
la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 
veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 
29 Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó 
sus vestidos.  
30 Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde 
iré yo?  
31 Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de 
las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre;  
32 y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 
Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no.  
33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia 
lo devoró; José ha sido despedazado.  
34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y 
guardó luto por su hijo muchos días.  

Génesis 39   
1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la 
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían 
llevado allá.  
2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa 
de su amo el egipcio.  
3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano.  
4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo 
de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.  
5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo 
lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 
bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en 
el campo.  
6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba 
de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso 
semblante y bella presencia.  
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Preguntas de Estudio: José es Vendido en Egipto 
Génesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6 

Introducción:  
Jacob (También llamado Israel) dejó la tierra de Canaan para buscar 
una espesa de entre sus parientes en Harán, lugar donde su abuelo 
Abraham una vez vivió. Jacob trabajó siete años para su tío Labán para 
tener a su hija Raquel como esposa. Laban engañó a Jacob al darle a 
Lea, la hermana mayor, como esposa en lugar de a Raquel. Jacob 
entonces trabajó otros siete años por el privilegio de casarse con 
Raquel. Las dos hermanas dieron sus sirvientas a Jacob para que fueran 
sus esposas también, por lo que al final Jacob tuvo cuatro esposas. 
Cada sirvienta dio a luz dos hijos, Lea dio a luz seis, pero Raquel era 
estéril. Entonces Dios se acordó de Raquel y ella dio a luz a José y más 
tarde a Benjamín. José y Benjamín eran los más jóvenes de los doce 
hijos de Jacob, y eran considerados sus favoritos por ser hijos de 
Raquel. Como resultado de ese favoritismo, los hermanos mayores 
tuvieron celos de José y lo vendieron como esclavo en Egipto. Cuando 
José fue vendido como esclavo, su vida comenzó a apuntar hacia la 
llegada del Mesías, quien también sería rechazado por los suyos y 
vendido por precio de esclavo.   

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Ver los resultados destructivos del pecado que son 
comunes a todo hombre. Entender que a veces le ocurren 
cosas malas a las personas buenas. 

- Recordar que el Señor nunca nos deja ni nos olvida. 
- Recordar que al igual que José fue rechazado por los 

suyos, Jesús también lo fue. 
Actitud: 

- Arrepentirse de los pecados que han pasado de una 
generación a otra. 

- Confiar en el Señor aun cuando no parezca tener sentido. 
- Tener ánimo en la promesa de la presencia del Señor y en 

el hecho de que Jesús entiende nuestro dolor.  
Acciones: 

- Volvernos de nuestros pecados de favoritismo, engaño, 
celos, enojo y odio.  

Versículos para Memorizar . 
Josué 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.” 
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Versículos pra ampliar el Estudio: 
Josué 1:6-9; Salmo 18:1-3, 34:18, 46:1-3; Gálatas 6:7-8. 

Preguntas acerca de la historia 
1.  ¿Quién era Israel? (Génesis 37:3. Israel fue el nombre nuevo que 

Dios dio a Jacob como resultado de la promesa. Ver Génesis 
35:10).  

2. ¿Cómo supieron los hermanos de José que su padre lo amaba más a  
él que a ellos? (Génesis 37:3-4. Su padre hizo una túnica ricamente 
adornada para José. Fue muy costosa y hermosa). 

3. ¿Porque los hermanos de José lo odiaban tanto? (Génesis 37:2-4. 
Los hermanos de José lo odiaban por varias razones: a. Él le dijo a 
su padre acerca de su mal trabajo mientras cuidaban al rebaño. b. 
Ellos estaban celosos porque su padre amaba más a José. c. Jacob 
le había dado a José la túnica especial. Su odio se mostró porque 
ellos no podían decirle ni una palabra amable). 

4. ¿Cuál fue el primer sueño que José contó a sus hermanos? (Génesis 
37:5-7. Mientras ellos ataban manojos de grano en el campo, el 
manojo de grano de José se levantó firme mientras que los de los 
demás se postraban ante el suyo). 

5. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaron aún más después de oír 
su sueño? ¿Cómo entendieron el significado del sueño? (Génesis 
37:5,8. El significado del sueño era que José se convertiría en su 
líder y ellos estarían sujetos a él. Lo odiaron aún más después de 
que les dijo el sueño porque él era más joven y parecía como si 
quisiera ser su jefe. Parecía que estaba fanfarroneando con ellos). 

6. ¿Cuál fue el segundo sueño de José y su interpretación? (Génesis 
37:9-11. Él soñó que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban 
ante él e interpretó que sus padres y sus hermanos se inclinarían 
ante él). 

7. ¿Creyó Jacob en el sueño de José? (Génesis 37:10-11. Jacob 
reprendió a su hijo, pero también se preguntaba acerca del 
significado del sueño). 

8. ¿Qué planearon hacer los hermanos de José cuando vieron que 
venía a lo lejos? (Génesis 37:18. Planearon matarlo y tirar su 
cuerpo en en un pozo diciendo que un animal salvaje lo había 
devorado). 

9. ¿Cómo salvó Rubén a José de ser asesinado por sus hermanos? 
¿Porqué lo hizo? (Génesis 37:21-22. Ruben sugirió que en lugar de 
matar a José, sólo lo echaran al pozo. Lo hizo para que después 
pudiera rescatar a José y llevarlo de regreso a su padre Jacob). 

10. ¿Qué vieron los hermanos de José cuando se sentaron a comer? 
(Génesis 37:25. Alzaron la vista y vieron una caravana de 
mercaderes ismaelitas que venían hacia ellos). 
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11. ¿Qué sugirió Judá a sus hermanos? (Génesis 37:26-27. Vender a 
José a los ismaelitas como esclavo para que así no fueran culpables 
de matarlo y además pudieran ganar dinero).  

12. ¿Cuál fue el precio que los ismaelitas pagaron por José? (Génesis 
37:28. El precio fue de veinte ciclos de plata. Un ciclo era el 
equivalente al sueldo por un día de trabajo).  

13. ¿Qué dijo Ruben cuando regresó con sus hermanos? ¿Cuál era su 
preocupación? (Génesis 37:29-30. Él dijo: “¡Oh no! ¡El chico ya no 
está aquí! ¡y ahora qué haré?”. Estaba preocupado por su padre que 
amaba mucho a José). 

14. ¿Qué hicieron los hermanos para engañar a su padre y encubrir lo 
que habían hecho? (Génesis 37:31. Ellos mataron a una cabra y 
bañaron la túnica de José en su sangre para que pareciera como si 
José hubiera sido asesinado por un animal salvaje). 

15. ¿Por qué los hermanos engañaron a su padre? ¿Había engañado 
Jacob a alguien antes? (Génesis 27:32. Los hermanos engañaron a 
su padre a fin de esconder sus acciones pecaminosas. Jacob había 
también engañado a su padre Isaac al pretender que era Esaú y 
tomar su bendición). 

16. ¿Cómo estaba cosechando Jacob lo que había hecho? (Gálatas 
6:7-8. Jacob había engañado anteriormente a su padre, ahora él era 
el padre que estaba experimentando el engaño de sus hijos).  

17. ¿Creyó Jacob que su hijo estaba muerto? (Génesis 37:33-34. Sí. Él 
dijo “Seguramente José a sido partido en pedazos” y rompió sus 
vestiduras y lloró muchos días por su hijo). 

18. ¿De qué maneras salvó Dios la vida de José? (Génesis 37:18-22. 
Dios salvó la vida de José de tres maneras: Puso en Rubén el deseo 
de convencer a sus hermanos de no matarlo. Envió a los 
mercaderes ismaelitas en el momento adecuado. Le dio a Judá la 
idea de vender a José en lugar de matarlo). 

19. ¿A dónde fue llevado José? ¿Quién lo compró? (Génesis 39:1. José 
fue llevado a Egipto y fue vendido como esclavo a Potifar, quien 
era uno de los oficiales de Faraón, el capitán de la guardia).  

20. ¿Olvidó el Señor a José en Egipto? (Génesis 39:2-3. No. El Señor 
estaba con él y lo bendijo en todo lo que hizo. Ver Salmo 34:17-18, 
46:1-3; Josué 1:9).  

21. ¿Qué hizo Potifar después de reconocer que el Señor le estaba 
dando éxito a José en todo lo que hacía? (Génesis 39:3-6. Potifar 
miró a José favorablemente poniéndolo a cargo de su propia casa y 
confiándole todo lo que tenía). 

Preguntas para Discusión. 
1. ¿Cómo causa problemas el favoritismo en la familia, entre amigos 

o en la comunidad? (Génesis 37:3-4. Causa odio y celos entre 
personas porque alguien se sentirá maltratado. Ver Santiago 2:1-4). 
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2. ¿Qué actitud puede eliminar los problemas causados por el 
favoritismo? (Humildad, servicio y considerar a otros mejor que 
nosotros. Considera la actitud de Jesús en Filipenses 2:5-11). 

3. ¿Qué sucede cuando el pecado del odio entra en nuestras vidas? (El 
odio crece, y la persona que odia se vuelve cautiva del odio. Si no 
se arrepiente, se halla a sí mismo haciendo cosas que nunca 
imaginó que podría hacer. Ver Colosenses 3:13; Efesios 4:26-27). 

4. ¿Por qué el engaño es un pecado tan peligroso? (Génesis 37:31-32. 
El engaño daña la confianza y la fe que sustentan las relaciones. 
Éste cambia la verdad por la mentira y después crece fuera de 
control).  

5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos a otros siendo 
maltratados? (Génesis 37:21-22. Debemos hacer todo lo posible 
para detener a aquellos que maltratan a otros. Debemos defender a 
quienes no se pueden defender por sí mismos. Esto promueve la 
justicia y la paz). 

6. José paso por un tiempo muy difícil, aún así Génesis 39:2 dice que 
el Señor estaba con él. ¿Cómo está el Señor con nosotros durante 
los tiempos difíciles de nuestra vida? (Ver Salmo 34:18). 

7. ¿Qué es notorio acerca de aquellos que siguen al Señor en sus 
vidas? (Génesis 39:3-6. La bendición del Señor está con ellos y 
ellos también son de bendición para quienes los rodean).  

8. ¿En qué formas es similar la vida de José a la de Jesús? (La familia 
de José lo rechazó, fue vendido por el precio de un esclavo y  
despojado de su túnica. Aún así, a través de José su familia entera 
sería salvada).  

9. ¿Cómo salva Dios nuestra vida? (Él nos salva a través de Jesús, 
quien fue vendido por el precio de un esclavo. Fue golpeado y 
asesinado en lugar de nosotros. Entonces fue resucitado a vida y da 
nueva vida a quienes confían en Él. Ver Efesios 2:8-9). 
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10. José Se Revela a Sus Hermanos 
Génesis 42-45 

Génesis 42  
1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por 
qué os estáis mirando?  
2  Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended 
allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no 
muramos. 
3 Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto.  
4 Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos; 
porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre.  
6 Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la 
tierra; y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a 
tierra.  
7 Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que 
no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis 
venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar 
alimentos.  
8 José, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron.  
9 Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de 
ellos, y les dijo: Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis 
venido.  
10 Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han 
venido a comprar alimentos.  
11 Todos nosotros somos hijos de un varón; somos hombres honrados; 
tus siervos nunca fueron espías.  
12 Pero José les dijo: No; para ver lo descubierto del país habéis venido.  
13 Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un 
varón en la tierra de Canaán; y he aquí el menor está hoy con nuestro 
padre, y otro no parece.  
14 Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías.  

17 Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días.  
18 Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a Dios.  
19 Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel 
uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el 
hambre de vuestra casa.  
20 Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras 
palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y Simeón permaneció en 
Egipto y los hermanos regresaron a casa para llevar grano a sus 
familias muertas de hambre y se informó de todo a su padre Jacob. 
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Génesis 43   
1 El hambre era grande en la tierra;  
2 y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de 
Egipto, les dijo su padre: Volved, y comprad para nosotros un poco de 
alimento.  
3 Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo 
resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano 
con vosotros.  
4 Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te 
compraremos alimento.  

9 Yo te respondo por él; a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a 
traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para 
siempre;  

11 Entonces Israel su padre les respondió: Pues que así es, hacedlo; 
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón 
un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, 
nueces y almendras.  
13 Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel 
varón.  
14 Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y 
os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser 
privado de mis hijos, séalo.  

15 Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su 
mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín; y se levantaron y 
descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José.  
16 Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: 
Lleva a casa a esos hombres, y deg:uella una res y prepárala, pues estos 
hombres comerán conmigo al mediodía.  
17 E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de 
José. pies, y dio de comer a sus asnos.  

24 Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José; y les dio agua, y 
lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos.  

26 Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su 
mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra.  

34 Y José tomó viandas de delante de sí para ellos; mas la porción de 
Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y 
bebieron, y se alegraron con él.  
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Génesis 44 
 1 Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de alimento 
los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de 
cada uno en la boca de su costal.  
2 Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, 
con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Cuando los 
hermanos se habían ido a poca distancia de la ciudad, José envió a su 
mayordomo para detenerlos. Después de encontrar la copa en el costal 
de Benjamín, los hermanos regresaron a José en un gran dolor. José 
pidió que el que había robado la copa de permanecer en Egipto como 
su criado y que el resto de los hermanos podrían volver a casa. 

18 Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te ruego que 
permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se 
encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón.  

30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va 
conmigo, como su vida está ligada a la vida de él,  
31 sucederá que cuando no vea al joven, morirá; y tus siervos harán 
descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seól.  
32 Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si 
no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para 
siempre;  
33 te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por 
siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos.  

Génesis 45  
1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado 
suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie 
con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 
2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también 
la casa de Faraón.  
3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus 
hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de 
él.  
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se 
acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis 
para Egipto.  
5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; 
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.  
6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún 
quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega.  
7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad 
sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación.  
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8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto 
por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en 
toda la tierra de Egipto.  
9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha 
puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.  

14 Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró; y también 
Benjamín lloró sobre su cuello.  
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Preguntas de Estudio:  
José Se Revela a Sus Hermanos 

Génesis 42-45 

Introducción: 
Después de que José interpretó exitosamente el sueño de Faraón que 
decía que habría una severa hambruna en la tierra por siete años, 
Faraón nombró a José como el segundo al mando de todo Egipto. Él se 
encargaría de supervisar el trabajo de almacenaje de grano para la 
hambruna. Cuando la hambruna llegó a Egipto, la tierra de Canaan 
donde Jacob y su familia vivían también se vio afectada. 
Sorprendentemente, aún en medio de la hambruna, Egipto tenía comida 
disponible. Esto gracias a que bajo el liderazgo de José, habían 
almacenado comida con anterioridad para la tragedia que vendría. 
Sucedió que debido a la posibilidad de obtener comida ahí, los 
hermanos de José hicieron un viaje hasta Egipto. La vida de Josué 
continuó apuntando hacia la llegada del Mesías pues fue enviado a 
Egipto antes que su familia para salvar sus vidas.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Darse cuenta de que aunque los hermanos habían pecado 
venciendo a José como esclavo, Dios había usado incluso 
eso para salvar muchas vidas. 

- Saber que no hay problema más grande que Dios y que 
aún los problemas pueden darle gloria. 

- Ver los paralelismos entre la vida de José y la de Jesús. 
Actitud: 

- Confiar en que Dios puede traer unidad y que puede 
restaurar las relaciones rotas. 

- Mirar a todas las personas, incluso a los enemigos, a 
través de los ojos de Dios y verlos como regalos.   

Acciones: 
- Porque hemos sido perdonados de muchos pecados, 

podemos a cambio perdonar a otros por sus pecados.  
- Porque hemos sido reconciliados en nuestra relación con 

Dios, podemos también reconciliarnos con otros. 

Versículos para Memorizar . 
Génesis 50:20 “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo” 
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Jeremías 29:11 “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 
fin que esperáis” 
2 Timoteo 3:12 “ Y también todos los que quieren vivir piadosamente 
en Cristo Jesús padecerán persecución" 

Versículos para ampliar el Estudio: 
Jeremías 20:11; S. Mateo 5:10-12; II Corintios 4:8-11. 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Por qué envió Jacob a diez de sus hijos a Egipto? (Génesis 42:1-2. 

Jacob envió a sus hijos a Egipto porque había oído que allí había 
comida. En donde sus hijos y él vivían, Canaan, no había comida 
debido a la hambruna en la región). 

2. ¿Por qué los hermanos de José no lo reconocieron? (Génesis 42:8. 
Los hermanos de José no lo reconocieron porque José lucía y 
hablaba como un egipcio).  

3. ¿Qué ordenó José que hicieran antes de enviarlos de vuelta a casa? 
(Génesis 42:20. Traer con ellos a su hermano más joven cuando 
regresaran, esto como prueba de que estaban diciendo la verdad 
sobre quiénes eran). 

4. ¿Accedió Jacob a enviar a Benjamín con los hermanos en su 
segundo viaje? ¿Qué garantía dio Judá a su padre? (Génesis 43:1-9. 
Jacob al principio no aceptó, pero accedió a enviarlo en el segundo 
viaje que hicieron después de que Judá le prometió mantener a 
salvo a Benjamín).  

5. ¿Cuando los hermanos fueron llevados a la casa de José ¿De qué 
manera recibió Benjamín un trato especial? (Génesis 43:34. Él 
recibió cinco veces más que los otros hermanos durante el tiempo 
de comida y bebida en la casa de José).  

6. ¿Qué pasó cuando los hermanos empezaron su viaje de regreso a 
casa? (Génesis 43:2; 44:1-17. Fueron detenidos por el mayordomo  
porque encontraron la copa de José en el saco de Benjamín, la cual 
había sido puesta ahí por los sirvientes).  

7. ¿Qué reacción tuvieron los hermanos con Benjamín? ¿Qué reveló 
esto? (Génesis 44:18-33. Judá rogó lo tomaran a él como esclavo 
en lugar de Benjamín para que así éste pudiera regresar a su padre a 
salvo).  

8. De las palabras de Judá ¿Qué fue lo que causó que José llorara 
amargamente? (Génesis 44:18:33. José vio un cambio real en sus 
hermanos. El mismo Judá, que había tenido la idea de venderlo 
como esclavo, ahora se estaba ofreciendo voluntariamente para ser 
esclavo en lugar de Benjamín). 
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9. ¿Cómo reaccionaron los hermanos después de que José les dijo 
quién era? (Génesis 45:3. Estaban aterrorizados y no pudieron 
siquiera responder). 

10. Después de decir a sus hermanos quién era ¿Por qué José les dijo 
que no temieran ni se culparan? (Génesis 45:5-7. José sabía que 
ellos esperaban que él los castigara por lo que le habían hecho, pero 
les dijo que Dios lo había enviado ahí para salvar sus vidas y para 
preservar un remanente en la tierra, por medio de la gran liberación 
del Señor). 

11. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que José fuera vendido 
como esclavo en Egipto? (Génesis 45:5-7. A través de José, Egipto 
estuvo preparado para la hambruna, y las vidas de muchos se 
salvaron, incluyendo la de Jacob y su familia). 

12. ¿Qué mensaje envió José a su padre? (Génesis 45:9. José dijo a su 
padre que el Señor lo había hecho señor en todo Egipto y que él 
vendría alguna vez sin retraso alguno). 

Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué efecto tienen en nuestra vida las dificultades como la 

hambruna, esclavitud o una “copa escondida”? (Génesis 44:18-33. 
Revelan nuestro corazón. Muestran lo que es importante para 
nosotros y en qué confiamos. Ellas nos humillan delante de Dios).  

2. ¿Qué podemos aprender de la actitud de José al estar frente a frente 
con quienes lo vendieron? (Génesis 45:3. José era el único que 
sabía que ellos lo habían vendido como esclavo, y ahora tenía el 
poder de castigarlos como señor de Egipto. Pero en cambio los 
probó, los perdonó y les dio comida la bienvenida a Egipto).  

3. ¿Cómo se asemeja Judá estando ante José con nosotros estando 
ante Dios? (Génesis 44:18-33. Nosotros solo podemos pedir 
misericordia porque somos culpables sin excusa, ante la santidad de 
Dios). 

4. ¿Cómo refleja la actitud de José hacia sus hermanos a la actitud de 
Jesús hacia nosotros? (Génesis 45:5-8. Él los perdonó y vio que ese 
era el plan de Dios para salvar a su gente).  

5. ¿Cómo puede Dios usar los problemas en nuestras vidas para su 
gloria? (Él puede mostrar su fuerza para permanecer firme en los 
problemas. Puede usarlos para mostrar su poder para liberarnos de 
ellos. Él puede mostrar su justicia o su santidad en juicio. Él mostró 
su misericordia y gracia cuando su juicio fue puesto en Cristo). 

6. ¿Qué aprendemos sobre del perdón en esta historia? (Aprendemos 
que es importante amar y perdonar a aquellos que nos han herido. 
Es posible perdonar porque Jesús nos perdonó primero. Podemos 
dejar que Dios sea quien juzgue como bueno o malo en lugar de 
tomar nosotros venganza. Podemos confiar en que el Señor es 
capaz de mantener sus promesas tal y como lo hizo con José). 
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7. José llamó a sus hermanos diciendo “acercaos ahora a mí” ¿Cómo 
nos recuerda esto a Dios? (Génesis 45:4. Dios nos da la bienvenida, 
nos perdona y nos invita a cercarnos a Él. Ver S. Mateo 11:28:30). 

8. ¿Cómo puede el Señor restaurar nuestras relaciones que se han 
roto? (Génesis 45:4-8. Él ha restaurado nuestra relación consigo 
mismo a través de Cristo, lo cual nos permite hacer lo mismo. En 
su poder Él es capaz de tomar nuestras piezas rotas y hacer algo 
para su gloria. El Espíritu Santo es capaz de unir a las personas y 
cambiar corazones. Ver Romanos 8:28).  

9. ¿Qué hace posible ver a las personas desde la perspectiva de Dios 
en lugar de la nuestra? (Génesis 45:7-8. Cuando podemos ver que 
el Señor tiene el control y que Él es mas grande que nuestros 
problemas, podemos dejar todo en sus manos).  

10. ¿Cuáles de nuestras relaciones necesitan ser restauradas otra vez? 
¿Cómo podemos reconstruir la confianza que ha sido rota? ¿Qué 
pasos debes seguir para mostrar perdón, amor y gracia? 
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11. El Llamamiento de Moisés 
       Éxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17 

Éxodo 3  
1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, 
monte de Dios.  
2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio 
de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no 
se consumía.  
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué 
causa la zarza no se quema.  
4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, 
y dijo: !!Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.  
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es.  
6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y 
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de 
mirar a Dios.  
7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido 
sus angustias,  
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de 
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, 
a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo 
y del jebuseo.  
9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y 
también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.  
10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.  
11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?  
12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal 
de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 
serviréis a Dios sobre este monte.  
13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les 
digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 
a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.  
19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.  
20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis 
maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.  
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Éxodo 4 
1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me 
creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.  
2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: 
Una vara.  
3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una 
culebra; y Moisés huía de ella.  
4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la 
cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano.  
5 Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, 
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.  
10 Entonces dijo Moisés a Jehová: !!Ay, Señor! nunca he sido hombre 
de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy 
tardo en el habla y torpe de lengua.  
11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo 
al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?  
12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de 
hablar.  
13 Y él dijo: !!Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes 
enviar.  
14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu 
hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a 
recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.  
15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu 
boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.  
16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás 
para él en lugar de Dios.  
17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.  
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Preguntas de Estudio: El Llamamiento de Moisés 
Éxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17 

Introducción. 
Después de que la generación de José muriera, un nuevo rey que no 
supo sobre él vino al trono de Egipto. Los descendientes de Jacob, que 
se habían mudado a Egipto en el tiempo de la hambruna, se habían 
multiplicado y estaban a punto de ser tantos como los mismos egipcios. 
El nuevo Faraón vio el creciente número de gente como una amenaza y 
forzó a los Israelitas a ser esclavos. Después de 430 años en esclavitud 
“…los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y 
subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.” (Éxodo 
2:23). Dios escuchó el clamor de su pueblo y trajo un líder para 
rescatarlos de su desesperada situación. Su nombre era Moisés, y su 
vida también apuntaba a Jesús, quien vino a la tierra para liberarnos de 
la esclavitud de nuestro pecado.   

Objetivos:  
Conocimiento: 

- Recordar que Dios nunca olvida sus promesas.  
- Estar conscientes de que Él escucha nuestro clamor y ve 

nuestra necesidad. Nos rescata de nuestra esclavitud y nos 
llama para ser parte de su obra. 

- Saber que cualquier éxito en la obra o cualquier habilidad 
que tengamos viene de Dios. 

Actitud: 
- Estar confiados de que el Señor obra aún cuando nosotros 

no podemos verlo.  
- Animarnos pues el Señor es la respuesta a nuestras dudas 

sobre nosotros mismos y nuestras situaciones. Solo Él nos 
califica para servirle.  

Acciones: 
- Maravillarnos de su obra. 
- Acordarnos de sus promesas. 
- Escuchar su llamado y responder sin argumentos, quejas o 

reproches. 

Versículos para Memorizar : 
I Timoteo 4:12 “ Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

II Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio.  
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Versículos para ampliar el Estudio 
Salmo 18:28-31, 23:1-6; Isaías 41:10; S. Mateo 6:25-32; S. Lucas 
12:22-29; Hechos 4:13; Filipenses 4:6-7; Hebreos 11:23-29.  

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué estaba haciendo Moisés en tierra de Madián? (Éxodo 3:1. 

Moisés estaba apacentando los rebaños de su suegro Jetro). 
2. ¿Qué vio Moisés mientras estaba cerca de Horeb, la montaña de 

Dios? (Génesis 3:2. El ángel del Señor le apareció en las llamas de 
una zarza ardiendo).  

3. ¿Qué causó que Moisés se decidiera a ir a investigar? (Éxodo 3:2-3. 
Un arbusto se estaba quemando, pero no se consumía).  

4. ¿Quién llamó a Moisés desde la zarza? (Éxodo 3:4. Dios lo llamó). 
5. ¿Qué dijo el Señor a Moisés cuando de acercaba a la zarza? (Éxodo 

3:5. Le dijo que no se acercara más y que se quitara sus sandalias, 
pues el lugar donde estaba era un lugar santo). 

6. ¿Cómo se identificó el Señor a sí mismo? (Éxodo 3:6. El Señor dijo 
que era el Dios de los ancestros de Moisés: Abraham, Isaac y 
Jacob).  

7. ¿Qué hizo Moisés cuando supo quién le estaba hablando desde la 
zarza? ¿Por qué? (Éxodo 3:6 Moisés ocultó su rostro porque tenía 
miedo de mirar a Dios). 

8. ¿Qué prometió hacer el Señor por haber escuchado el clamor de su 
pueblo en esclavitud? (Éxodo 3:7-8. El Señor prometió rescatarlos 
de los Egipcios y traerlos a una buena tierra la cual sería solo para 
ellos).  

9. ¿Qué dijo el Señor acerca del clamor del pueblo de Israel? (Éxodo 
3:7-9. Dios dijo que el clamor del pueblo había llegado hasta Él y 
que había oído su miseria).  

10. En respuesta al clamor del pueblo, ¿Qué mandaba Dios hacer a 
Moisés? (Éxodo 3:10. Ir ante Faraón para guiar a su pueblo fuera 
de Egipto). 

11. ¿Cuál fue la primera objeción de Moisés para ir ante Faraón? 
(Éxodo 3:11. “Quién soy yo para ir ante Faraón?”). 

12. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la objeción de Moisés? (Éxodo 
3:12. “Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que 
yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 
serviréis a Dios sobre este monte.”). 

13. ¿Qué Nombre dado por Dios Moisés anunciaría al pueblo? (Éxodo 
3:14. YO SOY EL QUE SOY). 

14. ¿Qué prometió hacer Dios sobre los problemas con los Egipcios? 
(Éxodo3:19-20. Dios prometió que extendería su mano y golpearía 
a Egipto con prodigios que los convencerían de dejar ir al pueblo).  

15. ¿Qué señal dio Dios a Moisés para convencer al pueblo de que se le 
había aparecido? (Éxodo4:3-4. Moisés tiró su bastón y éste se 
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convirtió en una serpiente, entonces la tomó por la cola y se 
convirtió en un bastón otra vez. En los versículos 6-7 Dios dio una 
segunda señal. Moisés puso su mano en su manto y ésta se llenó de 
lepra. Cuando la puso por segunda vez, ésta se curó de nuevo). 

16. ¿Por qué Moisés decía no ser capaz de hacer lo que Dios le estaba 
pidiendo? (Éxodo 4:10. No podía hablar bien). 

17. ¿Cómo respondió Dios a la queja de Moisés? (Éxodo 4:11-12. 
“¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, 
al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo 
estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.” Ver I 
Corintios 1:27). 

18. ¿Qué fue lo último que pidió Moisés al Señor intentando escapar de 
tal responsabilidad? (Éxodo 4:13 Moisés pidió al Señor “por favor, 
envía a alguien más”).   

19. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la falta de fe y obediencia de 
Moisés? (Éxodo 4:14. La ira del Señor se encendió contra Moisés). 

20. ¿Mostró Dios aún así su gracia hacia Moisés? (Éxodo 4:14-16. Si, 
Dios envió a Aarón para que fuera con Moisés y hablara por él). 

Preguntas para discusión  
1. ¿Qué nos enseña la historia de Moisés acerca de a quiénes Dios es 

capaz de usar para proclamar su mensaje y hacer su obra? (Dios es 
capaz de usar al más simple de los hombres y a aquellos que se 
sienten los más inadecuados o débiles para hacer su obra. Ver I 
Corintios 1:27-29).  

2. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta natural al encontrarnos cerca de la 
presencia de Dios Todopoderoso? (Éxodo 3:6. Debemos tener una 
actitud de extrema reverencia y sumisión, reconociendo que 
estamos en la presencia del Santo Dios Omnipotente).  

3. ¿Se preocupa Dios cuando la gente sufre? (Éxodo 3:7-9. Si, Él 
escucha el clamor de su pueblo y responde con acciones).  

4. ¿Cuál era el plan inmediato de Dios y cuál era el plan supremo para 
rescatar a su pueblo de la esclavitud? (Éxodo 3:10. El plan 
inmediato de Dios era enviar a Moisés a liberarlos de los egipcios y 
guiarlos a una tierra nueva. El plan supremo era rescatarnos del 
pecado a través de Jesús y llevarnos al cielo). 

5. ¿Qué nos lleva a hacerle a Dios la pregunta que hizo Moisés 
“¿Quién soy yo?”¿Por qué dudamos de nosotros mismos o de 
Dios? (Éxodo 3:11. A veces hacemos esa pregunta porque nos 
sentimos inapropiados para el trabajo, nos enfocamos en nosotros 
mismos o en nuestros errores pasados en lugar de enfocarnos en la 
capacidad de Dios. A veces no consideramos cuán grande es el 
Señor).  

6. ¿Cuál es el resultado de rechazar el llamado de Dios buscando que 
“alguien más lo haga” o diciendo continuamente no? (Éxodo 4:13. 

!  72



Perderemos la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Estaremos 
en rebelión contra su voluntad y no experimentaremos las 
grandezas de caminar con el Señor. Ver Salmo 18:28-35; Isaías 
41:10). 

7. ¿Qué diferencia hace para nosotros el Nombre de Dios? (Éxodo 
3:14. Significa que Dios siempre ha sido, que nunca fue creado. Él 
era en el principio, es ahora y será por siempre. Significa que su 
presencia está siempre con nosotros. Ver Apocalipsis 1:4,8).  

8. ¿Qué significado tenía la pregunta “¿Quién dio la boca al hombre?” 
la cual hizo Dios a Moisés? (Éxodo 4:11. Dios estaba diciendo que 
Él creó la boca de Moisés y que podía capacitar a la boca que Él 
creó para decir lo que quisiera. Todas nuestras capacidades vienen 
de Él. Ver Salmo 20:7). 

9. ¿Por qué ardió la ira de Dios contra Moisés? (Éxodo 4:14 Dios se 
enojó porque Moisés seguía rehusándose a confiar en Él aún 
cuando le había prometido estar con él y darle las palabras que 
dijera). 

10. ¿Qué aprendemos acerca de Dios en esta historia? (Él cuida de las 
personas en su sufrimiento. Él usa a hombres comunes para llevar a 
cabo sus grandes obras. Él guarda sus promesas).  
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12. El Éxodo de Egipto  
    Éxodo 5; 7-12 

Éxodo 5  
 1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le 
dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a 
celebrarme fiesta en el desierto.  
2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje 
ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.  

Éxodo 7  
10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo 
había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus 
siervos, y se hizo culebra. 11 Entonces llamó también Faraón sabios y 
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con 
sus encantamientos; 12 pues echó cada uno su vara, las cuales se 
volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 13 Y 
el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo 
había dicho. 14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón 
está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. 15 Ve por la mañana a 
Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera delante de él, y 
toma en tu mano la vara que se volvió culebra, 20 Y Moisés y Aarón 
hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas que 
había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las 
aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21 Asimismo los 
peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto que los 
egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de 
Egipto. 22 Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 
encantamientos; y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó; 
como Jehová lo había dicho.  

Éxodo 8   
1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: 
Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 2 Y si no lo 
quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.  
6 Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y 
subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7 Y los hechiceros 
hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre 
la tierra de Egipto. 8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les 
dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y 
dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 12 Entonces 
salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a 
Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. 13 E hizo 
Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las 

!  74



casas, de los cortijos y de los campos. 14 Y las juntaron en montones, y 
apestaba la tierra. 15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, 
endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.  
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y 
golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país 
de Egipto. 17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su 
vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los 
hombres como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos 
en todo el país de Egipto. 18 Y los hechiceros hicieron así también, para 
sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos 
tanto en los hombres como en las bestias. 19 Entonces los hechiceros 
dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se 
endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 
A continuación, el Señor envió una plaga de moscas sobre Egipto y una 
plaga que mató a su ganado. Forúnculos dolorosos llegó a todo el 
pueblo y Dios envió una terrible tormenta de granizo que destruyó sus 
campos. A continuación una plaga de langostas se comió todo lo verde 
en Egipto. Después de las langostas, la oscuridad cayó sobre Egipto 
por tres días. Con cada una de estas plagas, Faraón le prometió a 
Moisés que la gente pudiera ir, pero cuando cada plaga había 
terminado, el faraón cambió de opinión y se negó a dejarlos ir. 

Éxodo 11 
Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre 
Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os 
echará de aquí del todo. 4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la 
medianoche yo saldré por en medio de Egipto, 5 y morirá todo 
primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 
sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el 
molino, y todo primogénito de las bestias. 6 Y habrá gran clamor por 
toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. 7 Pero contra 
todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro 
moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los 
egipcios y los israelitas. 8 Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e 
inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo 
de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia 
de Faraón.  

Éxodo 12 
21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y 
tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 22 Y 
tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un 
lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el 
lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la 
mañana. 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea 
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la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, 
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.  
29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en 
la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre 
su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo 
primogénito de los animales. 30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y 
todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en 
Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31 E hizo 
llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi 
pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis 
dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis 
dicho, e idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios apremiaban 
al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos 
somos muertos. 34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus 
masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. 35 E hicieron los 
hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los 
egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio gracia al 
pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así 
despojaron a los egipcios. 
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Preguntas de Estudio: El Éxodo de Egipto 
Éxodo 5: 7-12 

Introducción 
430 años han pasado desde que Jacob se había ido a Egipto con toda su 
familia para vivir cerca de José (Éxodo 12:40-41). Los egipcios los 
habían forzado a ser esclavos haciéndolos sufrir. La gente clamó al 
Señor debido a sus sufrimientos y Él envió a Moisés para liberarlos de 
Faraón y de los egipcios. Sin embargo, Faraón había empezado a gozar 
del privilegio de tener esclavos que hicieran el trabajo duro y se 
rehusaba a dejar ir al pueblo de Dios. Dios mostró a los egipcios impíos 
su fidelidad al rescatar a su pueblo de su esclavitud, y lo hizo 
apuntando hacia Jesús a través del cordero pascual. Así como el 
cordero pascual protegió a los israelitas de la plaga de la muerte, así 
también Jesús es nuestro Cordero Pascual, el cual nos libró de la plaga 
de la muerte en pecado.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que Dios es todopoderoso y no hay nada que se 
resista ante Él. 

- Darse cuenta de que Dios mantiene sus promesas de juicio 
y libertad. 

- Afianzarnos del hecho de que Él, a través de Jesús, 
proveyó la sangre que cubre nuestras vidas. 

Actitud: 
- Tener un corazón duro para con Dios trae castigo y 

extremo dolor, a veces en el presente, pero siempre en el 
futuro. 

- Arrepentirse del corazón duro que se opone a Dios. 
- Confiar en el Cordero Pascual para la salvación y en que 

Dios proveerá un medio para escapar de los problemas y 
tentaciones. 

Acciones: 
- Humillarnos a nosotros mismos ante la voluntad de Dios. 
- Ser pacientes en las dificultades, esperando ver lo que 

Dios hará. 
- Obedecer al Señor en lo que sea que nos pida hacer.  

Versículos para Memorizar  
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 
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Versículos para ampliar el Estudio  
Salmo 22:4-5; Jeremías 18:1-10; S. Juan 1:29; Romanos 9:14-21; II 
Corintios 5:14-15, 17-19; Efesios 1:7; I Pedro 1:18-19; Apocalipsis 
1:5-6.  

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué dijo Faraón después de que Moisés y Aarón le pidieron dejar 

ir al pueblo de Egipto? (Éxodo 5:2 “¿Quién es Jehová, para que yo 
oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco 
dejaré ir a Israel”.).  

2. ¿Qué pasó después de que Aarón tirara su bastón al suelo y que éste 
se convirtiera en serpiente? (Éxodo 7:11-12. Los magos del palacio 
hicieron lo mismo. Ellos tiraron sus bastones al suelo y éstos se 
convirtieron en serpientes, tal y como hizo Aarón. Sin embargo, la 
serpiente de Aarón devoró a las de los magos). 

3. ¿El incidente de la serpiente causó que Faraón dejara ir al pueblo? 
(Éxodo 7:13. No, el corazón de Faraón se volvió duro y ya no los 
escucharía). 

4. ¿Cuáles fueron las primeras dos plagas que Dios trajo sobre la 
tierra de Egipto? (Éxodo 7-8. El Señor hizo que el agua de Egipto 
se convirtiera en sangre y entonces envió ranas para que cubrieran 
la tierra). 

5. Los magos de Faraón ¿Fueron capaces de copiar a Moisés y a 
Aarón haciendo sangre y ranas con sus artes secretas? (Éxodo 7-8 
Sí). 

6. ¿Cómo impactó esto a Faraón? (Éxodo 7:22; 8:15. El ver a los 
magos hacer las mismas señales lo hizo no respetar a Dios, pues 
sus “dioses” también tenían el mismo poder. Así, su corazón se 
endureció).  

7. ¿Cómo reaccionaron los magos de Faraón a la plaga de mosquitos? 
(Éxodo 8:16-19. Fueron incapaces de copiar la creación de 
mosquitos y confesaron a Faraón que esto era el dedo de Dios en 
acción).  

8. ¿Cuáles fueron las siguientes seis plagas que vinieron a Egipto? 
(Éxodo 8-11. Moscas, una enfermedad que mató a los animales de 
granja —caballos, asnos, camellos, reces, ovejas y cabras—, 
abscesos que se formaron en la piel de toda la gente, granizo, 
langostas y oscuridad). 

9. ¿Cómo reaccionó Faraón después de cada una de estas plagas? 
(Éxodo 8:11. Su corazón se endurecía cada vez y se rehusaba a 
dejar ir al pueblo de Dios). 

10. ¿Cuál fue la última plaga de Egipto después de la cual Faraón dejó 
ir al pueblo? (Éxodo 11. La muerte de los hijos primogénitos).  

11. ¿Qué se les mandó hacer a los Israelitas para que el ángel de la 
muerte no entrara en sus hogares para matar a los primogénitos? 
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(Éxodo 12:1-11, 21-23. Se les mandó sacrificar a un cordero de un 
año, sin mancha, y cubrir con sus sangre el marco de sus puertas 
para que así el destructor pasara por alto sus casas). 

12. ¿Cuál fue la reacción de Faraón a esta plaga final de Dios sobre los 
primogénitos de la tierra? (Éxodo 12:31-33. Él llamó a Moisés y a 
Aarón inmediatamente y les mandó que se fueran).  

Preguntas para Discusión   
1. ¿Por qué castigó Dios tan severamente a los egipcios? (Hay muchas 

razones. La primera es para defender al pueblo que sufrió como 
esclavo bajo Faraón y que clamó a Él por libertad. La segunda es 
porque Dios quería mostrar a Faraón su gran poder y que era más 
grande que todos los falsos dioses de Egipto. Quería que los 
egipcios tuvieran temor de Él. Ver Éxodo 9:30. La tercera fue 
porque quería que el pueblo de Egipto supiera que Él era el único 
Dios. El pueblo de Egipto no entendió este mensaje, y por ello Dios 
trajo sobre ellos el castigo de una manera poderosa). 

2. ¿Cómo experimentamos el juicio de Dios cuando le resistimos? 
(Podemos experimentar el dolor de hacer cosas que tienen malas 
consecuencias. Nuestros corazones pueden endurecerse y ser 
insensibles a la Palabra de Dios. Maravillosamente, Dios nos envía 
estas advertencias antes de que enfrentemos el juicio futuro).  

3. ¿Qué aprendemos del poder de Dios sobre otros “dioses”? (Los 
magos fueron capaces de hacer algunos milagros a través de sus 
artes oscuras, pero su poder no fue tan grande como el de Dios y no 
pudieron copiar muchas de las plagas. Vemos la debilidad de su 
poder cuando la serpiente que vino del bastón de Aarón devoró a 
las serpientes de los magos. Aún los magos reconocieron que esto 
mostraba que el poder de Dios era mayor que el de sus dioses. 
También, el hecho de que las plagas que sufrieron los egipcios no 
afectaran al pueblo de Dios, muestra que Él sabe quién le clama. Él 
es capaz de hacer todas las cosas porque es el creador de todo). 

4. ¿Qué actitud nos lleva a ir de un lado a otro con un corazón duro? 
(Éxodo 8:8,15. Nuestro corazón se endurece o se vuelve orgulloso  
cuando vemos las cosas hechas por nuestra propia fuerza, a nuestro 
modo o cuando queremos tener el control).  

5. ¿Cuándo endurecemos nuestro corazón y cuándo es Dios quien lo 
endurece? (Éxodo 8:15, 10:12. Endurecemos nuestro corazón 
cuando sabiendo la voluntad de Dios y no la hacemos. Él lo 
endurece para mostrarnos las consecuencias de nuestro pecado). 

6. ¿Cómo es similar la vida de un no creyente a la esclavitud? (El 
esclavo es controlado por su amo tal y como los israelitas eran 
dominados por Faraón. El no creyente, al igual que Faraón, está 
sujeto al control del pecado, a su incredulidad y a sí mismo. El 
creyente es hecho libre y el Espíritu de Dios toma el control). 
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7. ¿Cómo representa el cordero pascual de Éxodo 12:21 a la salvación 
que viene a través de Jesús? ¿Cómo es Jesús como el Cordero 
Pascual para nosotros? (Jesús fue ofrecido como un sacrificio para 
que así nosotros pudiéramos vivir, tal y como el cordero pascual 
fue muerto para que los primogénitos de los hogares creyentes 
vivieran. Los israelitas debían escoger un cordero sin mancha, tal y 
como Jesús es el Cordero de Dios puro y sin mancha, que quita 
nuestro pecado. Ver I Corintios 5:7; Efesios 1:7; I Pedro 1:18-19; 
Apocalipsis 1:5-6). 

8. Dios libró a su pueblo de la cruel opresión de los egipcios. ¿De qué 
manera Dios nos libra de la cruel opresión de nuestras vidas como 
no creyentes? (Jesús nos ha hecho libres del control del pecado en 
nuestra vida. Ya no tenemos que obedecer a nuestra pecaminosa 
naturaleza de esclavos. Ahora somos capaces de luchar contra el 
maligno y las tentaciones con el poder del Señor. Ver Gálatas 5:1).  

!  80



13. La Salvación en el Mar Rojo  
Éxodo 14-15 

Éxodo 14  
5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de 
Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo 
hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? 6 Y 
unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó seiscientos carros 
escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y 
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los 
hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano 
poderosa.  

10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus 
ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de 
Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. 11 Y dijeron a 
Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que 
muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos 
has sacado de Egipto? 12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, 
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a 
los egipcios, que morir nosotros en el desierto.  

13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis 
visto, nunca más para siempre los veréis. 14 Jehová peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.  

15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos 
de Israel que marchen. 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el 
mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en 
seco. 18 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique 
en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.  

19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se 
apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba 
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20 e iba entre el 
campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella 
noche nunca se acercaron los unos a los otros. 
  
21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se 
retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en 
seco, y las aguas quedaron divididas. 22 Entonces los hijos de Israel 
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entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro 
a su derecha y a su izquierda.  

23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del 
mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.  
24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento 
de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el 
campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los 
trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de 
delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.  

26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las 
aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su 
caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando 
amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se 
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del 
mar. 28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y 
todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no 
quedó de ellos ni uno.  

29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo 
las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 Así salvó Jehová 
aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios 
muertos a la orilla del mar. 31 Y vio Israel aquel grande hecho que 
Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y 
creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.  

Éxodo 15  
 1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 
dijeron:  
    Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;  
    Ha echado en el mar al caballo y al jinete.  
 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico,  
    Y ha sido mi salvación.  
    Este es mi Dios, y lo alabaré;  
    Dios de mi padre, y lo enalteceré.  
 3 Jehová es varón de guerra;  
    Jehová es su nombre.  
 4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;  
    Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.  
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Preguntas de Estudio: La Salvación en el Mar Rojo 
Éxodo 14-15 

Introducción: 
Después de perder a los esclavos que habían sido sometidos en la tierra 
de Egipto por 430 años, el Faraón notó que había cometido un error. 
Acababa de permitir la partida de todos los trabajadores que habían 
hecho el trabajo duro para Egipto. Los egipcios ahora tendrían que 
empezar a remplazarlos en los trabajos que los israelitas hacían, lo cual 
simplemente no podía pasar. Por tanto Faraón, ahora furioso de tan solo 
pensar en tal perdida, decidió perseguir a los israelitas con toda su 
fuerza hasta ponerlos nuevamente bajo su control. El mismo Señor que 
proveyó los medios para salvar a su pueblo en la plaga, ahora 
protegería y libraría a su pueblo.  

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que Dios es todopoderoso y puede rescatar a su 
pueblo de las situaciones imposibles. 

- Recordar que Él protege a su pueblo y lucha por ellos, Él 
es nuestra salvación. 

Actitud: 
- Temer al hombre no nos lleva a nada. 
- Confiar en Dios significa permanecer firmes, aún 

atravesando el mar con un muro de agua a nuestra 
izquierda y a nuestra derecha. 

- Tener confianza en el Señor como el todopoderoso. 
Acciones 

- Seguir al Señor aún cuando nos lleve hasta el límite de lo 
humanamente posible. 

- Alabar al Señor por su grandeza y su salvación. 

Versículos para Memorizar   
Salmo 118:6-8 “Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer 
el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan; por tanto, yo 
veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que 
confiar en el hombre.” 

Isaías 43:2 “ Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los 
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la 
llama arderá en ti.” 

Versículos para ampliar el Estudio  
Esdras 8:31; Salmo 91, 118; Proverbios 3:5-6; Isaías 43:1-4. 
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Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué causó que Faraón y sus oficiales cambiaran de opinión y 

persiguieran a los israelitas? (Éxodo 14:5. Faraón y sus oficiales se 
dieron cuenta de que habían perdido los servicios de los israelitas 
como esclavos).  

2. ¿A quién llevó consigo Faraón para perseguir a los israelitas? 
(Éxodo14:6-7. Faraón llevó consigo a su ejército, el cual incluía 
seiscientos de los mejores carros de guerra más el resto de los 
carros de guerra de la tierra de Egipto).  

3. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron a los egipcios 
persiguiéndolos con carros de guerra? ¿Por qué? (Éxodo 14:10-12. 
Cuando los israelitas vieron a los egipcios acercarse, se 
horrorizaron y clamaron al Señor. También empezaron a quejarse 
con Moisés diciendo que su muerte en el desierto sería inminente 
con los carros de guerra tras ellos). 

4. ¿Cómo contestó Moisés a la atemorizada multitud de israelitas? 
(Éxodo 14:13-14. Les dijo “No temáis; estad firmes, y ved la 
salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios 
que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová 
peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”). 

5. ¿Qué mandó Dios hacer a Moisés? (Éxodo 14:15. Mandó que 
dijera a la gente que marchara, que levantara su bastón y que alzara 
su mano sobre el mar para dividir las aguas, esto a fin de que las 
personas cruzaran en arena seca).  

6. ¿Cómo evitó Dios que el ejército de Egipto se acercara a los 
israelitas durante la noche? (Éxodo 14:19-20. El ángel de Dios fue 
detrás de los israelitas, la columna de nube también se movió detrás 
de la gente para protegerlos poniéndose entre los Egipcios y ellos). 

7. ¿Cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo? (Éxodo 14:21-22. Dios 
hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento del oeste y dividió  
las aguas para que hubiera suelo seco donde caminar. Los israelitas 
cruzaron con un muro de agua a cada lado y suelo seco bajo sus 
pies).  

8. ¿Cómo protegió el Señor a los israelitas y cómo luchó contra los 
egipcios? (Éxodo 14:24-25. Cuando los egipcios siguieron a los 
israelitas por el camino a través del mar, el Señor trastornó el 
pensamiento de los egipcios, los confundió. También quitó las 
ruedas de los carros para que tuvieran dificultades para conducir).  

9. ¿Qué dijeron los Egipcios cuando se dieron cuenta de que Dios 
estaba luchando contra ellos (Éxodo 14:25. “Huyamos de delante 
de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios”).  

10. ¿Cómo murieron los egipcios? (Éxodo 14:26-28. Dios dijo a 
Moisés que volviera a levantar su mano sobre el mar, y Dios hizo 
que las aguas fluyeran de regreso a su posición normal. El agua 
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cubrió al ejército de Egipto y el Señor los arrastró al mar, por lo 
que nadie sobrevivió). 

11. ¿Cómo reaccionaron los israelitas ante esta poderosa salvación? 
(Éxodo 14:31, 15:1-3. Reaccionaron con temor cuando vieron el 
poder del Señor y pusieron su confianza en Él y en Moisés su 
siervo. También cantaron un canto de alabanza a Dios). 

12. ¿Qué decía el canto? (Éxodo 15:1-3. Era un canto de alabanza al 
Señor en donde hablaban de cómo los egipcios los habían 
perseguido y cómo Dios los había rescatado en el Mar Rojo. 
Hablaba de cuán grande es Dios y que no hay otro como Él). 

Preguntas para discusión 
1. Cómo lucha el Señor por nosotros? (Éxodo 14:14. Él puede usar 

una nube de fuego y una columna de humo. Puede usar las fuerzas 
de la naturaleza tal y como dividir el mar. Puede usar individuos o 
líderes como Moisés y puede usar gente que camine por fe a través 
del mar. Él puede usar a su Ángel para guiarnos y protegernos). 

2. ¿Cuándo descansamos en nuestro propio entendimiento o fuerzas y 
cuándo confiamos en el Señor? (Somos como el ejército de Egipto 
cuando descansamos en nuestra propia fuerza y poder. Somos como 
el pueblo de Israel cuando confiamos en el Señor y en su fuerza).  

3. ¿Tememos al igual que los israelitas cuando vienen los problemas? 
(Éxodo 14:10-13. Es fácil tener temor cuando afrontamos grandes 
problemas. El ejército de Egipto era muy grande y fuerte, con todos 
sus carros de guerra, caballos y soldados. Es importante recordar 
que el poder del Señor es mucho más grande que los problemas que 
enfrentamos. Ver Salmo 118:6-8).  

4. ¿Olvidamos cómo el Señor nos ha guiado y cómo nos ha salvado? 
(Éxodo 14:10-13. Parece que olvidamos rápidamente porque, al 
igual que los israelitas, empezamos a quejamos diciendo que 
estaríamos mejor si estuviéramos como antes).  

5. Como cristianos ¿De qué formas terminamos olvidando los 
poderosos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas?  

6. Describe cómo podríamos tener fe como Moisés en esta historia. 
(Éxodo 14:13. Moisés tuvo fe en el Señor. El Señor lo había 
llamado, había hecho milagros, había sacado a los israelitas de 
Egipto y continuaría siendo fiel a sus promesas. Moisés creyó que 
Dios haría todo lo que dijo que haría). 

7. Hay muchos que, al igual que los egipcios, no conocen al Señor 
¿Cómo le pueden conocer? (Éxodo14:18. Ellos pueden ver el poder 
de Dios manifestado a su alrededor. Pueden experimentar su poder 
cuando verdaderamente le siguen. Pueden aprender de la historia 
que fue escrita para nosotros).  

8. “no quedó de ellos ni uno” Éxodo 14:28 ¿Por qué a veces el Señor 
trata con nosotros tan duramente? (El Señor quiere que todas las 
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naciones conozcan que Él es Dios Todopoderoso y que sólo Él es 
Dios. Él recata de la esclavitud a aquellos que le claman. Trae 
juicio sobre aquellos que neciamente endurecen sus corazones 
contra Él). 

9. Los israelitas pusieron su confianza en el Señor después de que 
vieron cómo los salvó del ejército egipcio. ¿Has visto tú también a 
Dios hacer cosas en tu vida que te hagan confiar en Él?  

10. ¿Por qué Dios merece nuestra alabanza? (Éxodo 15:1-3. Es justo 
alabar al Señor y darle gloria por sus grandes actos, dándole gracias 
por su protección y alabándolo por su salvación).  

11. ¿Cómo nos enseña esta historia que Dios es un guerrero? (Éxodo 
15:3. Dios venció a los mejores seiscientos carros de guerra de 
Egipto y a todo el ejército por su propio poder, sin ayuda. Los 
israelitas solo necesitaron estar tranquilos y mirar). 

12. Puesto que podemos ver que Dios fue capaz de proteger al pueblo 
de Israel ¿Crees que es capaz de protegerte? 
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14. Los Diez Mandamientos y el Becerro de Oro  
Éxodo 24, 32 

Éxodo 24  
12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y 
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para 
enseñarles. 15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el 
monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube 
lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de 
la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego 
abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 Y 
entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés 
en el monte cuarenta días y cuarenta noches. 

Éxodo 32  
1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se 
acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que 
vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó 
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 2 Y Aarón les 
dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras 
mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3 Entonces 
todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los 
trajeron a Aarón; 4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma 
con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: 
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 5 Y 
viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó 
Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. 6 Y al día siguiente 
madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y 
se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 
  
7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo 
que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8 Pronto se han 
apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de 
fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: 
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 9 Dijo 
más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es 
pueblo de dura cerviz. 10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en 
ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande.  
    
11 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh 
Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste 
de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12 ¿Por qué 
han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos 
en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del 
ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 13 Acuérdate 
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de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por 
ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como 
las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de 
que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.14 Entonces 
Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 

15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos 
tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro 
lado estaban escritas. 16 Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era 
escritura de Dios grabada sobre las tablas. 19 Y aconteció que cuando él 
llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de 
Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. 
20 Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo 
molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a 
beber a los hijos de Israel. 21 Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho 
este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?  
22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que 
es inclinado a mal. 23 Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan 
delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la 
tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24 Y yo les 
respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el 
fuego, y salió este becerro.  
25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo 
había permitido, para verg:uenza entre sus enemigos, 26 se puso Moisés 
a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese 
conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27 Y él les dijo: 
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre 
su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y 
matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. 28 Y los 
hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del 
pueblo en aquel día como tres mil hombres. 29 Entonces Moisés dijo: 
Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en 
su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros.  
  
30 Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros 
habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá 
le aplacaré acerca de vuestro pecado. 31 Entonces volvió Moisés a 
Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, 
porque se hicieron dioses de oro, 32 que perdones ahora su pecado, y si 
no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.33 Y Jehová respondió a 
Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. 34 Ve, 
pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel 
irá delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su 
pecado. 35 Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que 
formó Aarón. 
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Preguntas de Estudio:  
Los Diez Mandamientos y el Becerro de Oro  

 Éxodo 24, 32 

Introducción: 
Después de ayudar a los israelitas a cruzar el Mar Rojo y a escapar del 
ejército egipcio, el Señor siguió guiándolos diariamente a través del 
desierto. Lo hizo por medio de una columna de nubes durante el día 
que se transformaba en una columna de fuego en la noche. Era claro 
para Israel, y para toda nación a su alrededor, que el Señor estaba con 
su pueblo. Cuando llegaron al Monte Sinaí, donde Moisés había visto 
la zarza ardiente, Moisés subió la montaña para estar con Dios durante 
cuarenta días. Durante este tiempo el Señor le dio sus mandamientos 
para el pueblo. Sin embargo, la gente se impacientó mientras esperaban 
a que Moisés regresara. Ellos tomaron la adoración en sus manos y 
crearon su propio dios. Moisés subió al monte a ofrecer sacrificios de 
expiación por los pecados de ellos y también a rogar por sus vidas. En 
la Cruz, Jesús rogó “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 

Objetivo: 
Conocimiento: 

- Reconocer que hay un solo Dios y que Él es santo. 
- Entender que es celoso con su pueblo y no lo dejará ir. 
- Darse cuenta de que somos propensos al pecado, 

rápidamente damos la espalda a Dios y adoramos cosas 
hechas por hombres. 

Actitud: 
- Arrepentirse por haber permitido que nuestra libertad 

se convirtiera en puertas abiertas para seguir placeres y 
dioses hechos por manos. 

- Tener pasión por la justicia de Dios y un deseo por 
seguirla. 

Acciones: 
- Ser un líder servidor que lleve la Palabra de Dios a la 

gente, que ruegue por ellos, y que cuando hayan 
pecado, lleve justicia a donde sea necesaria.  

Versículos para Memorizar . 
Éxodo 20:2-3 “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de 
mí” 
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Versículos para ampliar el Estudio 
Éxodo 20:2-6, 34:14; Salmo 106:19:23; Isaías 44:13-19; Jeremías 
10:1-6; 1 Corintios 10:1-11; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17.  

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Porqué el Señor llamó a Moisés para que subiera la montaña? 

(Éxodo 24:12. El Señor llamó a Moisés para darle leyes y 
mandamientos para la instrucción del pueblo). 

2. ¿Quién escribió y ordenó estos mandamientos? (Éxodo 24:12. Dios 
mismo. Ver Éxodo 31:18, 32:16). 

3. ¿Qué vieron los israelitas en la cima del Monte Sinaí cuando la 
mismísima presencia de Dios se hizo evidente? (Éxodo 24:15-17. 
Una nueve cubrió la montaña y la apariencia de la gloria de Dios 
era como de un fuego abrazador).  

4. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña con el Señor? (Éxodo 
24:18 Cuarenta días y cuarenta noches).  

5. ¿Qué dijo el pueblo a Aarón cuando vieron que Moisés se tardaba 
en bajar? (Éxodo 32:1. “Levántate, haznos dioses que vayan 
delante de nosotros”). 

6. ¿Qué hizo Aarón ante la petición del pueblo? (Éxodo 32:3-4. Les 
hizo un ídolo con forma de becerro, hecho con el oro de los aretes 
que llevaba el pueblo). 

7. ¿Qué hizo el pueblo con el becerro? (Éxodo 32:4. Lo adoraron 
como el dios que los había rescatado de Egipto).  

8. ¿Qué consagró Aarón para el becerro después de ver la actitud de 
completa adoración del pueblo? (Éxodo 32:5. Construyó un altar 
frente al becerro para sacrificios, y dio al becerro el Nombre más 
santo del Señor, “Yahweh”).   

9. ¿Qué reacción tuvo el Señor hacia la adoración del becerro? 
(Éxodo 32:7-10. El ídolo para adoración del pueblo enfureció 
enormemente a Dios al punto de querer destruirlos y comenzar de 
nuevo con Moisés como la cabeza de su pueblo escogido. El pueblo 
se había apartado rápidamente del Señor).  

10. ¿Cómo respondió Moisés cuando Dios le dijo que los israelitas eran 
su pueblo? (Éxodo 32:11. Moisés dijo a Dios que ellos eran su 
pueblo y los describió como los patriarcas de la promesa).  

11. ¿Qué de lo que dijo Moisés causó que Dios desistiera del castigo 
que iba a traer sobre el pueblo? (Éxodo 32:11-13. Moisés clamó a 
Dios y le rogó que se acordara de sus siervos, aquellos con quienes 
había hecho un pacto de promesa, Abraham, Isaac e Israel —Jacob. 
Moisés rogó que no arrasara con el pueblo por amor a su Nombre). 

12. ¿Qué hizo Moisés cuando vio al pueblo y al becerro que habían 
hecho? (Éxodo 32:19:20. Moisés estaba tan molesto, que arrojó y 
rompió las tablas de Dios. Tomó al becerro y lo quemó en fuego. 
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Entonces, hizo que la gente bebiera agua mezclada con el polvo 
que había quedado del ídolo).  

13. ¿Quién fue culpable por haber guiado al pueblo a tan grande 
pecado? (Éxodo 32:21. Aarón). 

14. ¿Qué razón dio Aarón sobre por haber hecho el becerro? (Éxodo 
32:22-24. Aarón trató de culpar al pueblo hablando de cuán 
propensos estaban al mal y de cómo lo habían forzado a 
construirles el ídolo. Dijo también que él había echado al fuego el 
oro que le habían dado y que de ahí había salido el becerro, como si 
él no hubiera participado en nada). 

15. ¿Cómo actuó el pueblo durante este tiempo? (Éxodo 32:25. El 
pueblo se estaba descontrolado y se convirtieron en vergüenza para 
sus enemigos). 

16. ¿Cómo murieron en ese día de entre el pueblo como tres mil? 
(Éxodo 32:25-28. Moisés llamó a aquellos que fueran del Señor a 
que vinieran a él y les dijo que cada uno tomara una espada y 
fueran por el campamento matando al pueblo pecador).  

17. ¿Qué trató de hacer Moisés por el pueblo después de tan grande 
purga y de la destrucción del becerro? (Éxodo 32:30. Trató de 
ofrecer sacrificio de expiación por el pecado del pueblo yendo de 
regreso con el Señor).  

18. ¿Cómo respondió Dios a Moisés cuando éste le pidió que 
perdonara al pueblo o que si no, lo borrara a él del libro de Dios? 
(Éxodo 32:33-34. Dios respondió diciendo que cualquiera que 
pecara contra Él sería borrado de su libro, y que cuando el tiempo 
de castigo viniera, Él juzgaría al pecado. Por tanto, el Señor golpeó 
al pueblo con una plaga a causa de su pecado).  

Preguntas para Discusión. 
1. ¿Por qué nos dio Dios 10 mandamientos? (Éxodo 24:12. Nos dio 

los Diez Mandamientos para enseñarnos quién es Él y quiénes 
somos nosotros. En primer lugar, los mandamientos nos muestran 
la santidad del Señor y nuestro pecar. En segundo lugar, cuando 
vemos nuestro fracaso en guardar sus mandatos, vemos nuestra 
necesidad de alguien que “expíe” nuestros pecados. Por último los 
mandamientos nos muestran cómo podemos vivir una vida de 
santidad). 

2. ¿De qué maneras creamos y adoramos ídolos con los que 
provocamos la ira del Señor? (Éxodo 32:10. Siempre que adoramos 
o alabamos algo que no es Dios y le damos prioridad antes que a 
Él, estamos cometiendo idolatría). 

3. ¿Cuáles son las formas en las que desobedecemos completamente 
los caminos del Señor y optamos por vivir a nuestro modo?  

4. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que Él es celoso? (Éxodo 20:5. 
Significa que quiere que sus hijos lo amen y lo adoren sólo a Él. 
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Esto no está mal, pues solo Dios es digno de la adoración del 
pueblo que creó).  

5. El pueblo fue esclavo en Egipto y ahora era libre, aún así, se 
hicieron a sí mismos esclavos de un dios hecho por manos humanas 
¿De qué cosas nos hacemos esclavos nosotros mismos? (Éxodo 
32:7-9. La esclavitud bajo el trabajo como en Egipto. La esclavitud 
bajo dioses hechos por hombres tal y como el becerro. La 
esclavitud bajo los placeres como sucedió con el desenfreno de su 
celebración. La esclavitud a las demandas de otros como pasó con 
Aarón).  

6. ¿Cómo nos asemejamos a Aarón en esta historia? (Él era un líder 
muy débil y tuvo miedo de decir al pueblo lo que estaba mal. 
Mientras que vivía personalmente en pecado, permitió que el 
pueblo se saliera de control y se comportara irrespetuosamente 
hacia el Señor y hacia aquello que Él había hecho por ellos). 

7. ¿Cuándo somos como Moisés en esta historia? (Si no hubiera sido 
por Moisés, Dios hubiera destruido por completo al pueblo de 
Israel. Moisés amaba al pueblo y oró por ellos aún cuando fueron 
rebeldes y desobedientes).  

8. ¿De qué libro hablaba Moisés cuando dijo “ ráeme ahora de tu libro 
que has escrito”? (Éxodo 32:32. Hablaba del libro de la vida. Le 
pedía a Dios que lo dejara morir a él mismo a fin de que la gente 
pudiera tener vida eterna. Ver Apocalipsis 20:11-15; Romanos 9:3, 
10:1). 
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Segundo Periodo 

Desde la Tierra 
Prometida hasta  

la Vida de los Profetas  
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15. Los Doce Espías 
       Números 13-14 

Números 13  
1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de 
cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre 
ellos. 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la 
palabra de Jehová; y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos 
de Israel.  

17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: 
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo 
es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso;  
19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las 
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; 20 y cómo 
es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, 
y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 21 Y 
ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta 
Rehob, entrando en Hamat. 23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de 
allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos 
en un palo, y de las granadas y de los higos.  25 Y volvieron de 
reconocer la tierra al fin de cuarenta días.  
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la 
congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y 
dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron 
el fruto de la tierra. 27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la 
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y 
este es el fruto de ella. 28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es 
fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a 
los hijos de Anac. 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de 
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque 
más podremos nosotros que ellos. 31 Mas los varones que subieron con 
él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más 
fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la 
tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo 
que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33 También 
vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a 
ellos. 
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Números 14 
1 Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró 
aquella noche. 2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los 
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: !!Ojalá muriéramos en la 
tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 3 ¿Y por qué nos 
trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y 
nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 
4 Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a 
Egipto.  
5 Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de 
toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. 6 Y Josué hijo 
de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido 
la tierra, rompieron sus vestidos, 7 y hablaron a toda la congregación de 
los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para 
reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 Si Jehová se agradare de 
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye 
leche y miel. 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al 
pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su 
amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los 
temáis. 10 Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria 
de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de 
Israel, 11 y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este 
pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he 
hecho en medio de ellos? 12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré, 
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.  

13 Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque 
de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; 14 y lo dirán a 
los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, 
estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh 
Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de 
ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego; 15 y que 
has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que 
hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: 16 Por cuanto no pudo Jehová 
meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el 
desierto. 17 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del 
Señor, como lo hablaste, diciendo: 18 Jehová, tardo para la ira y grande 
en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.                   
19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu 
misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta 
aquí. 
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20 Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho.             
21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra,          
22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto 
y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, 
23 no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que 
me han irritado la verá. 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él 
otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde 
entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 25 Ahora bien, el 
amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y salid al 
desierto, camino del Mar Rojo.  

36 Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver 
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, 
desacreditando aquel país, 38 Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de 
Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a 
reconocer la tierra.  39 Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de 
Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Así que los israelitas se volvió 
hacia el desierto, donde vagó durante 40 años - un año por cada día 
que los espías habían explorado Canaán- y todo el mundo veinte años 
o mayores murieron en el desierto. 
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Preguntas de Estudio: Los Doce Espías 
 Números 13-14 

Introducción: 
Después del milagroso éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo, los 
israelitas siguieron a Dios hasta el Monte Sinaí para recibir su Ley. 
Estaban listos para entrar a Canaan, la tierra que Dios había prometido 
dar a los descendientes de Abraham. Ellos siguieron la guía del Señor a 
través de su siervo Moisés y afrontaron muchas pruebas a lo largo del 
camino. Finalmente llegaron al borde de su destino: La Tierra 
Prometida. La Fe en el Señor es lo que hizo la diferencia entre los dos 
reportes dados por los espías.  

Objetivos: 
Conocimiento: 
- Entender que el Señor desea darnos buenas cosas. 
- Recordar que el Señor es confiable y nos guiará tal y como 

ha prometido. 
- Saber que el Señor es un Dios misericordioso y perdonador, 

sin embargo, Él castigará a aquellos que viven en pecado. 
Actitud: 
- Arrepentirse de la incredulidad hacia las promesas de Dios 

y de las quejas hacia su provisión. 
- Confiar en que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa y 

que no hay nada que temer cuando Él está con nosotros, 
pues nadie puede permanecer contra nosotros.  

Acciones:  
- Seguir al Señor en fe aún cuando parezca que los obstáculos 

son grandes. 
- Ser líderes fieles que siguen la Palabra de Dios aún ciando 

esto traiga dificultades y oposición.  

Versículo para Memorizar :  
Números 14:18 “Jehová, tardo para la irá y grande en misericordia, que 
perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta los terceros y hasta los cuartos.” 

Versículos para ampliar el Estudio: 
Éxodo 23:2; Hebreos 11:6. 

Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Qué involucró la exploración de la tierra? (Números 13:1-3, 

11-20, 25. Dios dijo a Moisés que escogiera a un líder de cada tribu 
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de Israel. Moisés los envió según el mandato del Señor. Se les dijo 
a los espías que trajeran información acerca de la tierra, la gente y 
las ciudades. Ellos espiaron la tierra por cuarenta días).  

2. ¿Qué reporte dieron los espías cuando regresaron? (Números 
13:27-28. Dijeron que la tierra era muy buena pero que la gente y 
las ciudades eran muy fuertes).  

3. ¿Cómo fue diferente el informe de Josué y Caleb al informe que 
dieron los otros espías? (Números 13:30, 14:6-9. Caleb y Josué 
dijeron que la tierra era excelente y buena, y animaron a la gente a 
diciendo que el Señor podía dárselas si se agradaba de ellos. Ellos 
animaron al pueblo para que no tuvieran miedo para que no se 
rebelaran contra el Señor).  

4. ¿Cómo reaccionó la gente a los reportes de los espías? (Números 
14:1-4, 10. El pueblo alzó su voz y clamó fuertemente, 
murmuraron contra Moisés y Aarón. El pueblo acusó a Dios por 
guiarlos a esta tierra sólo para dejarlos morir. Querían regresar a 
Egipto. Hablaban acerca de lapidar a Josué y a Caleb). 

5. ¿A quién eligieron no consultar los israelitas cuando los espías 
regresaron reportando los problemas con la tierra? (Números 
14:1-4. Los israelitas eligieron no consultar al Señor. En lugar de 
eso, se quejaron entre ellos mismos acerca de la situación). 

6. ¿Qué dijo el Señor sobre el carácter del pueblo de Israel y sobre su 
deseo hacia ellos? (Números 14:11-12. Se rehusaron a creer en Él 
como su Dios y lo trataron con desprecio. El Señor dijo que los iba 
a destruir con una plaga y entonces construiría una nueva nación 
para sí mismo a través de Moisés). 

7. ¿Qué de lo que dijo Moisés hizo que el Señor cambiara de opinión? 
(Números 14:13-19. Moisés le pidió a Dios que perdonara su 
pecado. Dijo al Señor que las noticias sobre la destrucción del 
pueblo de Israel traerían deshonra al Nombre de Dios ante el 
pueblo egipcio y los habitantes de la tierra prometida). 

8. ¿Qué dijo Moisés sobre el carácter de Dios respecto a la ira y el 
perdón? (Números14:18. Dijo que el Señor es lento para la ira y 
grande en amor para perdonar el pecado y la rebelión). 

9.  ¿Cómo respondió el Señor al pueblo? (Números14:20-23. El Señor 
los perdonó tal y como Moisés pidió, pero castigó a todos los 
adultos que habían visto sus obras maravillosas y aún así no 
creyeron en Él. No les permitió ver la Tierra prometida. Ver 
Números 14:29). 

10. ¿Qué vio Dios en los doce espías y cómo los trató con base en ello? 
(Números 14:6, 24, 36. Caleb y Josué siguieron a Dios de todo 
corazón. Los otros diez espías menospreciaron a Dios, tuvieron 
falta de fe en Él y se desviaron de sus caminos. Ellos fueron 
golpeados por una plaga de parte del Señor). 
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Preguntas para Discusión: 
1. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? (Números 13:26-27. El 

Señor desea darnos buenas cosas así como lo hizo con los 
israelitas).  

2. ¿Quién es el primero a quién debemos consultar cuando 
enfrentamos problemas o cuando nuestra situación parece no tener 
solución? (El Señor es el primero a quien debemos consultar en 
todo tiempo, pues Él es el Dios de toda sabiduría y está en control 
de todas las circunstancias y todos los desenlaces).  

3. ¿Por qué queremos dar la espalda tan rápidamente a los desafíos y 
volver a la vida que teníamos antes? (Números14:4. Damos la 
espalda porque las buenas cosas parecen difíciles de obtener, no 
creemos que Dios está con nosotros y nos asustamos). 

4. ¿Nos enojamos con nuestros líderes así como lo hicieron los 
israelitas? (Números 14:10. Cuando nos asustamos, pensamos que 
nuestra situación no tiene solución y culpamos a nuestros líderes en 
lugar de confiar en Dios). 

5. ¿De qué formas tentamos al Señor despreciándolo y rehusándonos 
a creer en Él a pesar de todas las señales milagrosas que hace entre 
nosotros? (Números 14:11. Tenemos el Conocimiento:de Jesús, el 
registro de las Escrituras, el testimonio de generaciones y aún así 
dudamos. Nos quejamos con los líderes dados por Dios y queremos 
regresar a la vida de esclavitud en pecado). 

6. ¿Qué nos muestra el hecho de que Dios no destruyó a los israelitas?  
(Números 14:18. Que el Señor es lento para la ira y grande en amor 
para perdonar el pecado y la rebelión). 

7. ¿Cómo podemos “seguir a Dios de todo corazón” como lo hizo 
Caleb? (Números 14:24. Esto implica obedecer al Señor 
voluntariamente con todo lo que somos, confiar en Dios y en su 
Palabra y ver su bondad). 

8. ¿Qué hizo que Dios cambiara de opinión y perdonara al pueblo en 
lugar de destruirlo? (Números 14:19-20. Dios decidió perdonar al 
pueblo debido a la intercesión de Moisés en favor de ellos. Esto nos 
muestra que es muy importante interceder por otros, pues esto 
puede verdaderamente hacer la diferencia respecto a lo que pase 
con otros). 

9. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios en esta historia? 
(Aprendemos que el Señor cumplirá sus promesas. Aprendemos 
que Dios perdona nuestros pecados mientras que al mismo tiempo 
Él es justo al tratar con nuestro pecado cuando no nos 
arrepentimos).  

10. ¿De qué formas podemos presentarnos firmes en el Señor tal y 
como Caleb y Josué lo hicieron? 

11. ¿Qué aprendemos sobre liderazgo en esta historia? (Aprendemos 
que la gente puede perderse por el consejo del perverso. Es muy 
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importante para los líderes el confiar en el Señor, creer en su poder 
en lugar de poner la fe en las personas y asumir que las cosas son lo 
que aparentan ser).  

12. Por qué es importante seguir al Señor en lugar de a las personas así 
como se ve en esta historia? (Es importante seguir al Señor en lugar 
de a las personas porque el Señor es fiel con aquellos que confían 
en Él. El Señor es consistente y tiene el control. No es sabio confiar 
solamente en el consejo de la gente porque continuamente cambian 
y muchas veces toman decisiones basadas en el temor).  
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16. Josué y la Batalla de Jericó  
Josué 6 

Josué 6 
1 Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de 
Israel; nadie entraba ni salía.  

2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y 
a su rey, con sus varones de guerra. 3 Rodearéis, pues, la ciudad todos 
los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto 
haréis durante seis días. 4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de 
cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas 
a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5 Y cuando toquen 
prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la 
bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; 
entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.  
   
6 Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad 
el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero 
delante del arca de Jehová. 7 Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la 
ciudad; y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 8 Y 
así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las 
siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, 
y tocaron las bocinas; y el arca del pacto de Jehová los seguía. 9 Y los 
hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las 
bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban 
continuamente. 10 Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no 
gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta 
el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis. 11 Así que él hizo que 
el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron 
luego al campamento, y allí pasaron la noche.  
     
12 Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de 
Jehová. 13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno 
de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y 
tocando las bocinas; y los hombres armados iban delante de ellos, y la 
retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban 
continuamente. 14 Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y 
volvieron al campamento; y de esta manera hicieron durante seis días.  
   
15 Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la 
ciudad de la misma manera siete veces; solamente este día dieron 
vuelta alrededor de ella siete veces. 16 Y cuando los sacerdotes tocaron 
las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová 
os ha entregado la ciudad. 17 Y será la ciudad anatema a Jehová, con 
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todas las cosas que están en ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con 
todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los 
mensajeros que enviamos. 19 Mas toda la plata y el oro, y los utensilios 
de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro 
de Jehová.  

20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y 
aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó 
con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la 
ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 21 Y destruyeron 
a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.  

22 Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: 
Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a 
todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 23 Y los espías entraron y 
sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que 
era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del 
campamento de Israel.  

24 Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había; 
solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y 
los utensilios de bronce y de hierro. 25 Mas Josué salvó la vida a Rahab 
la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó 
ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros 
que Josué había enviado a reconocer a Jericó. 

26 En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante 
de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de 
Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo 
menor asiente sus puertas. 

27 Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la 
tierra.  
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Preguntas de Estudio: Josué y la Batalla de Jericó 
Josué 6 

Introducción: 
Después de que pasaron los cuarenta años de deambular por el desierto, 
Dios guió una vez más a los israelitas hacia Canaan. Entrarían a la 
Tierra Prometida bajo el liderazgo de Josué. Él había servido como el 
apoyo de Moisés y ahora había sido designado por el Señor para ser el 
nuevo líder. Cuando se acercaban a la Tierra Prometida, su primer 
obstáculo fue el Río Jordán. Los israelitas confiaron en Dios y fueron 
testigos de sus grandes obras. Él frenó las aguas del Jordán y permitió 
que los israelitas cruzaran en suelo seco. ¡Habían llegado a la tierra 
prometida! Josué envió entonces a dos hombres para que espiaran la 
ciudad de Jericó. Mientras que estuvieron en Jericó, fueron protegidos 
por una prostituta llamada Rahab. Ella temió a Dios y eventualmente se 
convirtió en una de los ancestros de Jesús. Ella dijo a los espías que la 
gente de Jericó tenía miedo de los israelitas y su Dios. Ella les dijo que 
sabía que el Señor daría la ciudad de a los israelitas. Después de que los 
espías informaron a Josué, él y su ejército marcharon hacia allá para 
tomarla. Sabían que el Señor estaría con ellos.  

Objetivos: 
Conocimiento: 
- Entender que el Señor es Santo. 
- Darse cuenta de que las cosas que pertenecen al Señor, y 

que han sido consagradas a Él, son santas, incluyendo 
nuestras vidas.  

- Saber que toda la gente es salva a través de la fe en Dios. 
Actitud: 
- Honrar al Señor y a todo lo que es suyo. 
- Sentirse seguros en su presencia para ganar las batallas de 

la vida. 
- Confiar en el Señor para nuestra salvación y nuestra vida 

misma. 
Acciones: 
- Poner al Señor primero en todas las cosas que hacemos. 
- Hacer morir todo lo que pertenece a nuestra naturaleza 

pecadora. 

Versículos para Memorizar . 
Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.”  
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Versículos para ampliar el Estudio 
Josué 1:9; S. Mateo 1:5-6; S. Juan 6:37; Hebreos 11:30-31; Santiago 
2:25-26; 1 Juan 1:8-9. 

Preguntas acerca de la Historia:  
1. ¿Cómo cambió el pueblo de Israel después de deambular por el 

desierto por cuarenta años? (Números 14:22. Ellos eran los hijos de 
los adultos que habían salido de Egipto y que murieron durante los 
cuarenta años en el desierto. Estos habían visto todo lo que Dios 
había hecho por el pueblo pero no estaban listos para creer en la 
promesa de que Él vencería a sus enemigos y les daría la tierra de 
Canaan). 

2. ¿Por qué Jericó estaba bien cerrada? ¿Cuánto movimiento había 
hacia adentro y hacia afuera de la ciudad? (Josué 6:1. Estaba 
cerrada porque la gente de Jericó tenía miedo de los israelitas. 
nadie salía ni entraba). 

3. ¿Qué promesa dio Dios a los israelitas antes de enviarlos a marchar 
al rededor de Jericó? (Josué 6:2. Prometió que entregaría a Jericó 
en sus manos, dijo que ya lo había hecho). 

4. ¿Qué fue único de la estrategia de Dios para derrotar a Jericó? 
(Josué 6:3-5. Marchar al rededor en lugar de atacar, sonar 
trompetas en lugar de usar armas. sacerdotes en lugar de soldados, 
gritar para destruir el muro. Cada una de éstos fueron aspectos 
únicos y apuntaban esta batalla como la victoria del Señor. Dios 
quería dejar claro que los israelitas ganaron debido a su fuerza, no 
por su propia fuerza). 

5. ¿Qué fue importante acerca del orden en el que los israelitas 
marcharon alrededor de la ciudad? (Josué 6:7-10. Primero el 
guardia armado, segundo los siete sacerdotes con siete trompetas, 
tercero el Arca de la Alianza representando la presencia de Dios 
con los israelitas. Este orden era un recordatorio de que el poder de 
Dios derrotaría a Jericó, tal poder estaba en medio del ejército al 
igual que el Señor). 

6. ¿Qué fue importante acerca del número de veces que marcharon 
alrededor de la ciudad? (Josué 6:1-15. El número siete es 
importante para Dios. Este es su número y enfatizaba al pueblo que 
esa era una batalla santa). 

7. ¿Qué mandó a hacer Josué al pueblo después de que obedecieron la 
orden de marchar en derredor? (Josué 6:16-19. Ellos tendrían que 
gritar e ir directo hacia la ciudad, matar a cualquier ser vivo, 
perdonar a Rahab, quemar la ciudad y asegurarse de que todo lo 
valioso fuera a los tesoros del Señor). 

8. ¿A quién le dedicaron la destrucción? (Josué 6:21 Ellos dedicaron 
todo al Señor). 
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9. ¿Por qué perdonó Josué a Rahab y a su familia? (Josué 6:25. Josué 
perdonó a Rahab y a su casa porque escondió a los espías que 
fueron enviados a Jericó Lo hizo porque ella creyó y temió a Dios). 

Preguntas para discusión  
1. ¿De qué manera podemos estar seguros de la presencia del Señor 

con nosotros al igual que los israelitas con el Arca del Pacto? 
(Josué 6:6. Jesús vino y vivió entre nosotros. Envió a su Espíritu 
Santo para vivir en nosotros. Nos dio su Palabra para que fuera 
parte de nuestras vidas y además podemos hablar con Él en 
oración). 

2. Dios libró a los israelitas de sus enemigos. ¿De qué maneras nos ha 
librado Dios? (A través de la muerte y Resurrección de Jesús, Dios 
ha librado a quienes creen en Él de los enemigos del pecado, 
Satanás, muerte eterna e incluso de nosotros mismos). 

3. ¿Cómo trae Dios victoria en nuestras vidas con formas únicas que 
apuntan a su obra más que a nosotros mismos? (Josué 6:20-21. Nos 
da la victoria al derrotar el poder del pecado en nuestras vidas. Fue 
a través de la muerte de Jesús que nosotros recibimos vida. Es a 
través de morir a nosotros mismos que tenemos vida en el Espíritu. 
Es en este gozo que encontramos la victoria).  

4. Dios ordenó que todo Jericó fuera muerto. ¿Cómo se asemeja esto a 
nuestras vidas? (Josué 6:17,21. También somos llamados a hacer 
morir todo lo que pertenece a nuestra naturaleza pecadora. Ver 
Colosenses 3:15).  

5. ¿De que formas debemos tomar las cosas que pertenecen a Dios o 
que han sido consagradas a Él? (Josué 6:21. Como cristianos, 
continuamente tomamos lo que pertenece al Señor cuando no 
damos nuestros diezmos, nuestras posesiones o nuestras vidas. A 
veces tenemos una actitud como si las cosas que tenemos fueran 
nuestras, cuando en realidad pertenecen a Dios y deberían ser 
usadas para su Reino).  

6. ¿Cómo se asemejan nuestras vidas con la de Rahab? (Josué 2:8-14. 
Se asemejan en cuanto a que Rahab debía morir, pero creyó en 
Dios y su Palabra a través de los espías. Es la Gracia de Dios en 
Jesús la que nos salva de el juicio por venir). 

7. ¿Qué nos enseña la historia de Rahab acerca del amor de Dios por 
la gente? (Josué 6:22-23. La historia de Rahab nos muestra que 
Dios está dispuesto a recibir a cualquiera que teme y cree en Él, 
aún los peores pecadores. San Juan 6:37 dice que cualquiera que 
viene a Jesús, él no le echará fuera. Rahab se volvió parte de Israel  
y se convirtió en la madre de Booz. Ella aparece en la geneaogía de 
Cristo Jesús. Ver. S. Mateo 1:5-6). 
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17. Gedeón  
       Jueces 6-7 

Jueces 6 
1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová 
los entregó en mano de Madián por siete años. 2 Y la mano de Madián 
prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los 
madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares 
fortificados. 4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, 
hasta llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni 
bueyes, ni asnos. 6 De este modo empobrecía Israel en gran manera por 
causa de Madián; y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 

12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, 
varón esforzado y valiente. 13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si 
Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y 
dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, 
diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha 
desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14 Y 
mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15 Entonces le respondió: Ah, 
señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es 
pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16 Jehová le 
dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como 
a un solo hombre. 22 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de 
Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a 
cara. 23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás. 24 Y 
edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-salom; el cual 
permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.  

25 Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato 
de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que 
tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él;  
26 y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar 
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con 
la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. 27 Entonces 
Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. 
Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los 
hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 28 Por la mañana, cuando los de 
la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y 
cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro 
había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 29 Y se 
dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, 
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les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de 
la ciudad dijeron a Joás: 30 Saca a tu hijo para que muera, porque ha 
derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba 
junto a él. 31 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: 
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera 
que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda 
por sí mismo con el que derribó su altar. 32 Aquel día Gedeón fue 
llamado Jerobaal, esto es: Contienda Baal contra él, por cuanto derribó 
su altar. 34 Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando 
éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.  

Jueces 7 
2 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para 
que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel 
contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. 3 Ahora, pues, haz 
pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 
madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de 
los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. 4 Y Jehová dijo a 
Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los 
probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de 
cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá. 5 Entonces 
llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que 
lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás 
aparte; asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para 
beber. 6 Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la 
mano a su boca, trescientos hombres; y todo el resto del pueblo se 
dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 7 Entonces Jehová dijo a 
Gedeón: Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os 
salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos; y váyase toda la 
demás gente cada uno a su lugar. 8 Y habiendo tomado provisiones para 
el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su 
tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres; y tenía el campamento 
de Madián abajo en el valle.  

16 Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a 
todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo 
dentro de los cántaros. 17 Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago 
yo; he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis 
vosotros como hago yo. 18 Yo tocaré la trompeta, y todos los que 
estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor 
de todo el campamento, y diréis: !!Por Jehová y por Gedeón!                  
19 Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al 
extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, 
cuando acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y 
quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20 Y los tres 
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escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron 
en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que 
tocaban, y gritaron: !!Por la espada de Jehová y de Gedeón! 21 Y se 
estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; 
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. 22 Y los 
trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno 
contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta 
Bet-sita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola en 
Tabat.  
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Preguntas de Estudio: Gedeón  
Jueces 6-7 

Introducción  
Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas derrotaron a muchas de las 
naciones que vivían en Canaan, aunque no a todas. Como resultado, 
ellos eventualmente comenzaron a adorar a los dioses de esas naciones 
siendo infieles al Señor. Esto resultó en castigo de parte del Señor por 
medio de enemigos que preocupaban a los israelitas y los derrotaban en 
batallas. Sin embargo, cada vez que el pueblo clamara al Señor, Él 
enviaría a un Juez para guiarlos y librarlos de sus enemigos. Gedeón 
fue uno de esos jueces a quienes el Señor llamó para guiar a su pueblo. 
Esto último sucedió en un momento de mucha desesperación para el 
pueblo de Israel, un momento en el que los madianitas los oprimían 
(Ver Jueces 2:10-17). El ángel del Señor dijo a Gedeón “Tranquilo, no 
tengas miedo”, que es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos.  

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que Dios es poderoso y que Él puede usar a 
gente débil para hacer sus obras. 

- Darse cuenta de que solo Dios recibe toda la gloria por las 
grandes cosas que ha hecho. 

- Reconocer que cualquier habilidad que tenemos u obra 
que hacemos viene primero de la mano de Dios. 

Actitud: 
- Humillarnos a nosotros mismos en primer lugar y creer en 

el poderoso Dios a quien servimos.  
- Tener ánimo en que Él estará con nosotros y peleará la 

batalla con nosotros.  
Acciones: 

- Escuchar humildemente la instrucción del Señor  
- Obedecer por fe al Señor con valentía  

Versículos para Memorizar   
Salmo 89:8 “Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? 
Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te rodea.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Proverbios 3:5-6; Hebreos 13:5; I Juan 5:18. 

Preguntas acerca de la Historia 
1.  ¿Qué pasó con los israelitas cuando hicieron cosas que el señor 

dijo que eran malas? (Jueces 6:1-4. El Señor permitió que los 
madianitas los oprimieran). 
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2. ¿Qué hizo que los israelitas clamaran a Dios? (Jueces 6:2-6. Los 
israelitas clamaron al Señor porque se estaban volviendo muy 
pobres. Los madianitas estaban destruyendo sus cosechas, a sus 
animales y a su tierra. Los israelitas incluso se escondían en cuevas 
para alejarse de los madianitas). 

3. ¿Cómo respondió Gedeón después de que el ángel le dijo “El Señor 
está contigo…”? (Jueces 6:12-13. “Si el Señor está con nosotros 
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto?…¿Dónde está?… el Señor 
nos abandonó”).  

4. ¿Qué ordenó hacer el Señor a Gedeón que hiciera por el pueblo de 
Israel? (Jueces 6:14-16. “Ve con esta tu fuerza, y salvarás a 
Israel…”). 

5. ¿Qué tipo de fuerza vio Gedeón en sí mismo? ¿A qué fuerza se 
refería el Señor con la cual Gedeón pelearía? (Jueces 6:15-16. 
Gedeón se vio a sí mismo como un hombre débil, de la tribu más 
débil de Israel. El Señor se refería a la fuerza que Gedeón tenía de 
parte del Señor).  

6. ¿Cómo llamó Gedeón al altar que construyó en aquel lugar? 
(Jueces 6:24. “El Señor es paz”). 

7. ¿Qué ordenó el Señor a Gedeón que hiciera con el ídolo adorado en 
por su familia? (Jueces 6:25-26. El Señor mandó que derrumbara el 
altar a Baal de su padre, que cortara la imagen de Asera y que 
entonces construyera un altar al Señor). 

8. ¿Cuándo obedeció Gedeón al mandato del Señor? ¿Por qué? 
¿Temió Gedeón la ira de Baal y Asera? (Jueces 6:27. Gedeón 
destruyó el altar de Baal y de Ascera en la noche porque tenía 
miedo de su familia y de sus vecinos. Gedeón no temió a esos 
dioses, en cambio, confió en que Dios lo protegería porque sabía 
que Él era el único Dios verdadero). 

9. ¿Cómo reaccionó la gente del pueblo cuando vieron que el altar de 
Baal había sido destruido? (Jueces 6:30. Quisieron matar a 
Gedeón). 

10. ¿De qué forma fue buena la respuesta que dio Joás a la enfurecida 
multitud? (Jueces 6:31-34. Joás le recordó al pueblo que si Baal era 
en realidad un dios, él mismo podría castigar a Gedeón y tomar 
venganza. Esta sabia respuesta hizo que la gente pensara acerca de 
qué dios era el verdadero y esto impidió que mataran a Gedeón). 

11. ¿Qué dijo Dios a Gedeón por haber reunido a tanta gente? (Jueces 
7:2 El Señor dijo a Gedeón que eran demasiados hombres, porque 
si ellos ganaban la batalla, entonces los israelitas se jactarían de 
haber sido su propia fuerza la que los habría salvado).  

12. ¿De qué forma redujo Dios al ejército de 32,000 a 300 personas? 
(Jueces 7:3-6. Dios dijo que si alguno tenía miedo de la batalla, 
podría regresar. Entonces hizo que Gedeón tomara el resto de 
hombres para que bebieran agua en un río o estanque. Aquellos que 
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bebieron agua como perro fueron quitados del ejército. Después de 
eso, sólo quedaron trescientos hombres). 

13. ¿Qué prometió Dios que haría con los trescientos hombres? (Jueces 
7:7. El Señor prometió que con los trescientos hombres, Él salvaría 
a Israel). 

14. ¿Qué dio Gedeón a los hombres antes de que fueran a la batalla? 
(Jueces7:16. Les dio trompetas y vasijas vacías con antorchas 
adentro de ellas). 

15. ¿Cómo derrotó el Señor a los madianitas? (Jueces 7:20-22. El 
Señor confundió a los madianitas, ellos se empezaron a asesinar los 
unos a los otros con sus espadas y corrieron para salvar sus vidas).  

Preguntas para Discusión  
1. ¿Qué pasa cuando escogemos hacer las cosas que Dios dice que 

son malas tal y como hicieron los israelitas? (Jueces 6:1-4. La 
protección de Dios y sus bendiciones nos dejan así como dejaron a 
Israel. Entonces quedamos desprotegidos del enemigo). 

2. ¿En qué momento sentimos que “el Señor nos ha abandonado”? 
(Jueces 6:13) ¿El Señor nos abandona? ¿Alguna vez abandonamos 
al Señor? (El Señor nunca nunca nos deja ni nos abandona. Sin 
embargo, al igual que los israelitas, constantemente nos apartamos 
de Él como “ovejas descarriadas” Ver. Hebreos 13:5; Isaías 53:6). 

3. ¿Por qué el Señor a menudo elige a gente débil para hacer su obra? 
(Jueces 6:15, 7:2. Cuando el Señor elige a gente débil para su obra, 
ellos no pueden jactarse en su propio poder y fuerza cuando 
cumplen su tarea. Dios usó a Gedeón, el más pequeño de su 
familia, la más débil de su tribu. Usó trescientos hombres para 
derrotar a un ejército de más de 120,000 hombres. Ver Jueces 8:10. 
Él recibió mucha gloria de los israelitas debido a la manera en que 
les mostró su gran poder). 

4. ¿De dónde recibimos la capacidad de tomar las tareas que son por 
mucho más grandes que nosotros? (Jueces 7:20-22. Es el Señor el 
que hace el trabajo y el éxito viene de Él. Somos invitados a ser 
parte de lo que el Señor hace).  

5. ¿Cuál es la actitud del Señor hacia otros “dioses” que hay en 
nuestras vidas? ¿Cuáles son algunos dioses que servimos? (Jueces 
6:25-27. Dios no tiene tolerancia para otros “dioses”. El es el Único 
y Santo Dios y Él es el único que debe ser adorado y alabado. 
Aunque quizás no adoremos a un ídolo hecho de madera, piedra, 
etc., sí adoramos muchas cosas que se vuelven más importantes que 
Él y las ponemos en el centro de nuestra vida al igual que los ídolos 
de Gedeón. Dinero, casas, posesiones, gente e incluso nosotros nos 
volvemos más importantes para nosotros mismos que Dios). 

6. ¿Cómo nos jactamos o alardeamos de nuestros logros como si 
hubiera sido nuestra fuerza la que nos dio el éxito? (Jueces 7:2. 
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Dios quiere recibir toda la alabanza y gloria de nuestras vidas 
porque Él es el único que nos hace capaces de hacer cualquier cosa. 
La gloria no es nuestra). 

7. ¿En qué se basa nuestra fe o nuestra confianza cuando enfrentamos 
cosas que son tremendamente más grandes que nosotros? (Jueces 
7:7. Fue en la Palabra del Señor en donde Gedeón puso toda su 
confianza, y en ella nosotros también podemos confiadamente 
descansar). 

8. ¿Qué podemos aprender de Gedeón en esta historia? (Confiar en 
Dios y obedecerle, incluso si sus instrucciones son difíciles de 
entender. Podemos estar seguros de que Dios es capaz de hacer lo 
que sea, nada es imposible para Él).  

9. ¿Cómo pelea o cómo derrota Dios a nuestros enemigos por 
nosotros? (Jueces 7:22 El Señor puede usar una respuesta dulce así 
como lo hizo con Joás. Puede enviar a su siervo como lo hizo con 
Gedeón y puede causar confusión como con los madianitas). 
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18. Rut 
       Rut 1-4 

Rut 1 
1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en 
la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de 
Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. 2 El nombre de aquel varón era 
Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran 
Mahlón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los 
campos de Moab, y se quedaron allí. 3 Y murió Elimelec, marido de 
Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4 los cuales tomaron para sí 
mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, 
Rut; y habitaron allí unos diez años. 5 Y murieron también los dos, 
Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos 
y de su marido. 6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los 
campos de Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había 
visitado a su pueblo para darles pan. 7 Salió, pues, del lugar donde 
había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para 
volverse a la tierra de Judá.  

8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de 
su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho 
con los muertos y conmigo. 16 Respondió Rut: No me ruegues que te 
deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y 
dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios 
mi Dios. 18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo 
más. 22 Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; volvió de 
los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la 
cebada.  

Rut 2 
2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y 
recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le 
respondió: Ve, hija mía. 3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en 
pos de los segadores; y aconteció que aquella parte del campo era de 
Booz, el cual era de la familia de Elimelec. 4 Y he aquí que Booz vino 
de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos 
respondieron: Jehová te bendiga. 5 Y Booz dijo a su criado el 
mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? 6 Y el criado, 
mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que 
volvió con Noemí de los campos de Moab; 7 y ha dicho: Te ruego que 
me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, 
pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por 
un momento. 8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a 
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espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis 
criadas. 9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he 
mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a 
las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 10 Ella entonces 
bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado 
gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? 11 Y 
respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu 
suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a 
tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no 
conociste antes. 12 Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea 
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido 
a refugiarte.  

19 Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿y dónde has 
trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra 
con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy 
he trabajado es Booz. 20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de 
Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo 
para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente 
es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. 21 Y Rut la moabita 
dijo: Además de esto me ha dicho: Júntate con mis criadas, hasta que 
hayan acabado toda mi siega. 22 Y Noemí respondió a Rut su nuera: 
Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren 
en otro campo. 23 Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz 
espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo; y 
vivía con su suegra.  

Rut 3  
1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar 
para ti, para que te vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro pariente, con 
cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva 
de las cebadas. 3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus 
vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él 
haya acabado de comer y de beber. 4 Y cuando él se acueste, notarás el 
lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; 
y él te dirá lo que hayas de hacer. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que 
tú me mandes. 6 Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra 
le había mandado. 7 Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su 
corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. 
Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. 8 Y 
aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se 
volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. 9 Entonces él 
dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el 
borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 10 Y 
él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera 
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bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o 
ricos. 11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú 
digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.  

Rut 4 
9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos 
hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de 
Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que también 
tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el 
nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no 
se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois 
testigos hoy. 11 Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta 
con los ancianos: Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en 
tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel; y 
tú seas ilustre en Efrata, y 13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su 
mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un 
hijo. 14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que 
no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel;  
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Preguntas de Estudio: Rut  
Rut 1-4 

Introducción  
El libro de Ruth trata sobre amor, devoción y redención. Tiene lugar 
durante el tiempo en el que los jueces eran los líderes de Israel. Este era 
un tiempo de mucha inmoralidad, idolatría y guerra en Israel. La 
historia trata acerca de una mujer moabita llamada Ruth, quien dejó su 
propio país para seguir al pueblo de Israel y servir a su Dios, el único y 
verdadero Dios. Ella fue con su suegra que era viuda a la ciudad de 
Belén. Como resultado de su fe en Dios en un tiempo en el que muchos 
israelitas eran incrédulos, el Señor la premió dándole a su esposo 
(Booz), hijo de Obed, y haciéndola una persona con una posición 
privilegiada como ancestro del rey David y de Jesucristo. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Saber que Dios es capaz de usar nuestra amargura y 
nuestras dificultades para su plan perfecto. 

- Entender que así como el pariente más cercano dio a Ruth 
una segunda oportunidad de vida, así lo hizo Jesús como 
nuestra familia más cercana. 

- Reconocer que es el Señor quien nos recompensa.  
Actitud: 

- Humillarnos a nosotros mismo ante Dios.  
- Tener paciencia y confiar en Dios, creyendo que Él hace 

todo según su buena voluntad. 
Acciones: 

- Mostrar dulzura y amor por aquellos que necesitan ayuda 
y apoyo. 

- Servir a otros así como al Señor, no importando quiénes 
sean.  

Versículo para Memorizar .  
Salmo 30:5b “Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la 
alegría.” 

Versículos para ampliar el Estudio: 
Deuteronomio 25:5-10; S. Mateo 1:5-16; Romanos 8:28; Efesios 4:32; 
Filipenses 2:3-4.   

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué dificultad afrontó Noemí en la tierra de Moab? (Ruth 1:3-5. 

El esposo de Noemí, Elimelec, murió. Entonces sus dos hijos, 
Mahlón y Quelión murieron también). 
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2. ¿Por qué Ruth estaba determinada a dejar su tierra y regresar con 
Noemí a Israel? (Rut 1:16. Debido a que Rut amaba a su suegra y 
quería servir al Dios de Israel como Noemí). 

3. ¿Cómo encontró comida Rut para ella y para Noemí? (Rut 2:2. Fue 
a los campos y recogió el grano que había sido dejado en la tierra 
después de la cosecha). 

4. ¿Cómo mostró amabilidad Booz a Rut? (Rut 2:8-9. Le permitió que  
siguiera trabajando en su campo con sus siervas, se aseguró de que 
los hombres no la tocaran y le dijo que podría beber de las jarras de 
agua de sus sirvientes). 

5. ¿Por qué Booz mostró amabilidad a Ruth aún cuando ella era 
extranjera?  (Rut 2:11-12. Había oído acerca de todo lo que Ruth 
había hecho por su suegra y cómo había venido a Israel para 
encontrar refugio en el Señor). 

6. ¿Cuál era la responsabilidad de Booz como pariente más cercano 
según Deuteronomio 25:5-10? (El pariente más cercano debía 
casarse con la viuda de su pariente a fin de dar un heredero a su 
fallecido esposo). 

7. Cuando Noemí buscaba un esposo para Rut, ¿Qué le dijo a Rut que 
hiciera? (Rut 3:3-4. Le dijo a Ruth que se pusiera su mejor ropa y 
perfume, que fuera a la habitación de trillado, que se recostara a los 
pies de Booz después de que se quedara dormido y que esperara sus 
instrucciones para ella).  

8. ¿Cuál es el significado de que Rut fuera hacia Booz en la noche y 
durmiera a sus pies? (Rut 3:1-2, 9-10. Según la costumbre de aquel 
tiempo, ella pedía que se casara con ella puesto que Booz era un 
pariente cercano de su esposo que había muerto. La Ley decía que 
un pariente cercano debía casarse con la viuda para continuar con 
la línea del hombre fallecido). 

9. ¿Cuál era la reputación de Ruth en el pueblo? (Rut 3:11. Era 
conocida como una mujer con un carácter noble). 

10. ¿Quién es el David mencionado aquí el cual era nieto de Obed e 
hijo de Booz y Ruth? (Rut 4:17. Es el rey David, el gran rey de 
Israel). 

11. ¿Cómo pasó Noemí de su gran tristeza a un grande gozo en la 
historia? (Rut 4:14-17. Noemí estaba sola, una viuda sin hijos. Pero 
al final fue bendecida con un pariente cercano cuando Booz se casó 
con Ruth y así, entonces ella tuvo hijos y nietos a quienes amar).  

Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué podemos aprender de las dificultades? (Rut 1:1-5. Nosotros al 

igual que Noemí podemos aprender que la hambruna y la muerte de 
un esposo y dos hijos pueden sobresaltan nuestra necesidad del 
Señor, quien viene “al auxilio de su pueblo”. Las dificultades nos 
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enseñan que este mundo no es nuestro hogar y que nuestra 
esperanza debe estar en el Señor). 

2. ¿Cómo provee el Señor para nosotros? (Él provee pruebas para que 
podamos mirar a Él en lugar de a nosotros mismos. Él provee la 
ayuda y la comida para recordarnos que está con nosotros.  

3. ¿Cuál es el significado del “pariente más cercano” para nosotros? 
(Ruth 3:9. Jesús es nuestro pariente más cercano y Él nos ha dado 
una vida nueva. Él es el esposo que ha venido a desposar a su 
novia, la Iglesia).  

4. ¿De dónde vienen nuestras bendiciones? (Ruth 4:14. Noemí 
continuó confiando en el Señor y reconoció que Él da bendiciones 
incluso cuando ella había enfrentado grandes dificultades. Fue a 
través del linaje de Ruth y Booz que el Salvador prometido 
vendría).  

5. ¿Cómo vemos el corazón de Dios para con todo el mundo en esta 
historia? (Ruth 1:16, 4:10. El linaje de Jesús incluye a “Ruth la 
moabita” la cual era de un país extranjero con un dios extranjero. 
Ella también fue una mujer de fe que aceptó al Señor como su 
Dios). 

6. ¿Qué aprendemos acerca de cómo debemos tratarnos los unos a los 
otros en esta historia? (Debemos mostrar amabilidad a otros, así 
como la mostraron los dos ejemplos en esta historia. Ruth mostró 
gran amabilidad a Noemí aún en su propia pobreza y gran pérdida. 
Booz mostró gran amabilidad a Noemí y Ruth al rescatarlas y 
restaurar su honor. Ver Efesios 4:32).  

7. ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos mostrar un 
corazón servicial a la gente que nos rodea? (Ya sea con las personas 
en nuestra familia, iglesia o entre nuestros amigos, nuestra actitud 
debe ser la misma que la de Cristo Jesús, quien se humilló a sí 
mismo y se hizo siervo. Ver Filipenses 2:2-7). 
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19. Ana  
        I Samuel 1-2 

I Samuel   
1 Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se 
llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, 
efrateo. 2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la 
otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 3 Y todos los 
años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer 
sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de 
Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4 Y cuando llegaba el día en 
que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos 
y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5 Pero a Ana daba una parte 
escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido 
tener hijos. 6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque 
Jehová no le había concedido tener hijos. 7 Así hacía cada año; cuando 
subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no 
comía. 8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no 
comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 
diez hijos?  

9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del 
templo de Jehová, 10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró 
abundantemente. 11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te 
olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo 
dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su 
cabeza. 12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba 
observando la boca de ella. 13 Pero Ana hablaba en su corazón, y 
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por 
ebria. 14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu 
vino. 15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer 
atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he 
derramado mi alma delante de Jehová. 16 No tengas a tu sierva por una 
mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción 
he hablado hasta ahora. 17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de 
Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18 Y ella dijo: Halle tu 
sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y 
comió, y no estuvo más triste.  

19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron 
y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová 
se acordó de ella. 20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de 
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haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 24 Después que lo hubo 
destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una 
vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era 
pequeño. 25 Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. 26 Y ella 
dijo: !!Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer 
que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27 Por este niño oraba, y 
Jehová me dio lo que le pedí. 28 Yo, pues, lo dedico también a Jehová; 
todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.  

I Samuel 2  
1 Y Ana oró y dijo:  
    Mi corazón se regocija en Jehová,  Mi poder se exalta en Jehová;  
    Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu 
salvación.      
 2 No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti,  
    Y no hay refugio como el Dios nuestro.  
5 Los saciados se alquilaron por pan, Y los hambrientos dejaron de 
tener hambre;  
    Hasta la estéril ha dado a luz siete, Y la que tenía muchos hijos 
languidece.      
 7 Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece.  
 8 El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso,  
    Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.  
    Porque de Jehová son las columnas de la tierra,  
    Y él afirmó sobre ellas el mundo.  
10 Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios,  
    Y sobre ellos tronará desde los cielos;  
    Jehová juzgará los confines de la tierra,  
    Dará poder a su Rey, Y exaltará el poderío de su Ungido. 

11 Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño ministraba a Jehová 
delante del sacerdote Elí. 19 Y le hacía su madre una túnica pequeña y 
se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el 
sacrificio acostumbrado. 20 Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, 
diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a 
Jehová. Y se volvieron a su casa. 21 Y visitó Jehová a Ana, y ella 
concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía 
delante de Jehová. 26 Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto 
delante de Dios y delante de los hombres.  
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Preguntas de Estudio: Ana  
I Samuel 1-2 

Introducción: 
La historia de Ana tiene lugar al final del tiempo en el que los jueces 
guiaron a Israel, antes de que los israelitas tuvieran reyes. Ana quería 
desesperadamente un hijo, pero era estéril e incapaz de quedar 
embarazada. Continuamente vino ante el Señor y le rogó que le diera 
un hijo, y, el Señor escuchó su clamor. Ella dio a luz a Samuel, quien 
creció para convertirse en un poderoso juez en Israel y en un profeta del 
Señor. Él era un hombre justo a quien Dios usó para ungir tanto a Saúl 
como a David como reyes sobre Israel. Así como Samuel fue un regalo 
para Ana, así también Jesús vino como un regalo para nosotros.  

Objetivos:  
Conocimiento: 

- Entender que Dios realmente responde nuestras oraciones, 
pero que aún así su respuesta no es siempre según 
nuestros deseos sino según su voluntad. 

- Aceptar que así como Samuel fue un regalo para Ana, así 
Jesús vino como un regalo para nosotros.  

Actitud: 
- Confiar en la fidelidad de Dios en lugar de vivir con 

venganzas u odio. 
- Regocijarse en el Señor por su provisión para con 

nosotros. 
Acciones:  

- Traer nuestro dolor a Dios en oración y jamás rendirse 
cuando presentemos nuestras peticiones al Señor. 

- Dedicar completamente nuestra vida, nuestras esperanzas 
y nuestros sueños al Señor, dándonos cuanta que su 
voluntad es buena. 

Versículos para Memorizar : 
Salmo 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y 
salva a los contritos de espíritu.” 
S. Lucas 18:1 “También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Eclesiastés 5:4-5; Isaías 40:28-31; S. Lucas 18:1-8; Romanos 12:17; I 
Tesalonisenses 5:16-18; Santiago 1:2-4, 4:2-3, 6; I Pedro 5:7. 
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Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Cuál era el punto de rivalidad entre las dos esposas de Elcana? (I 

Samuel 1:2. Su esposa Penina era capaz de tener hijos. Su otra 
esposa, Anna, era estéril).  

2. ¿Cuál era la tradición anual de Elcana y su familia? (I Samuel 1:3. 
Ellos iban a adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo).  

3. ¿Qué causó que Ana llorara y se rehusara a comer? (I Samuel 1:6. 
Ana lloró y se rehusó a comer porque no era capaz de tener hijos. 
También, Penina la molestaba porque ella sí podía tener hijos).  

4. ¿Qué hizo Ana en su gran dolor? (I Samuel 1:10-11. Ella lloró 
mucho y oró al Señor, hizo un voto diciendo que si el Señor le daba 
un hijo, entonces ella se lo dedicaría). 

5. ¿Qué hizo que Elí pensara que Ana estaba ebria? (I Samuel 
1:12-14. Ana estaba orando en su corazón y sus labios se movían 
pero su voz no se escuchaba). 

6. ¿Qué dijo Elí a Ana después de que ella le explicó la razón por la 
que oraba? (I Samuel 1:17 “Ve en paz, y el Dios de Israel te 
otorgue la petición que has hecho”). 

7. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Ana? (I Samuel 1:19-20. El 
Señor permitió que concibiera y diera a luz un hijo). 

8. ¿Mantuvo Ana el voto que había hecho delante del Señor? (I 
Samuel 1:24-28. Sí. Ella trajo al niño a la casa del Señor y se lo dio 
al sacerdote Elí para que lo criara). 

9. ¿De qué manera fue diferente la segunda oración de Ana a la 
primera? (I Samuel 2:1-10. Ella se regocijaba en que el Señor había 
respondido su oración con su poder). 

10. ¿Cómo bendijo Dios a Ana después de que ella le entregó a 
Samuel? (I Samuel 2:21. El Señor le permitió concebir y dar a luz a  
otros tres hijos y dos hijas). 

11. ¿Cómo creció Samuel? (I Samuel 2:21-26. Samuel creció en la 
presencia del Señor y en gracia ante Él y los hombres). 

Preguntas para discusión 
1. ¿Cómo podemos responder a las dificultades de nuestras vidas? 

(Ana llevó su dolor y amargura ante el Señor y le pidió que la 
ayudara. De igual forma, nosotros necesitamos ir al Señor con 
nuestras oraciones y peticiones. Ver I Pedro 5:7). 

2. ¿Cómo podemos responder a la gente que hace nuestras vidas 
difíciles como Penina que provocaba a Ana? (I Samuel 1:7 Ana no 
discutió con Penina, al contrario, ella presentó su gran dolor a Dios. 
Ella permitió que Dios fuera el juez entre ellas. Ver Romanos 
12:17). 

3. ¿Qué aprendemos acerca de Dios y su capacidad para responder 
nuestras oraciones (incluso aquellas que parecen imposibles)? (I 
Samuel 1:26-28. Dios es capaz de responder todo tipo de oraciones 
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y peticiones porque es Dios todopoderoso y nada le es imposible. 
Él fue capaz de darnos el regalo milagroso del niño Jesús a través 
de María, que era virgen). 

4. ¿Qué aprendemos de Ana respecto a mantener nuestros votos? (I 
Samuel 1:26-28. Si hacemos una promesa a Dios, necesitamos serle 
fieles y hacer lo que hemos prometido. Ver Eclesiastés 5:4-5). 

5. ¿Qué respuesta debe venir de nuestro corazón cuando vemos la 
dulzura de Dios y su respuesta a las oraciones? (I Samuel 2-10. 
Nosotros, así como Ana, debemos rebosar en alabanza por la 
bondad de Dios y su Gloria. Si no tenemos gozo, entonces debemos  
mirar otra vez a todas las formas en las que nos ha bendecido). 

6. ¿Está presto Dios para darnos lo que pedimos? (Cuando le pedimos  
cosas que darán gloria a su Nombre y que van de acuerdo a su 
voluntad, Él está ansioso por respondernos. Pero cuando oramos de 
una manera egoísta, Él no escucha nuestras oraciones. Ver Santiago 
4:2-3). 

7. Compara las dos oraciones de Ana en la historia ¿Qué aprendemos 
de ellas? (La primera oración de Ana vino del vacío de su corazón 
mientras clamaba al Señor y le compartía su dolor. La segunda 
oración venía de la plenitud de gozo que había en su corazón 
mientras expresaba su agradecimiento y alabanza al Señor. 
Nosotros también debemos orar en ambas situaciones. Cuando 
estamos vacíos y cuando estamos rebosantes).  
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20. Saúl es Rechazado y David es Ungido  
I Samuel 15-16 

I Samuel 15  
1 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey 
sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. 
2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec 
a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.3 Ve, pues, y 
hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata 
a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos 
y asnos. 4 Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 
doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. 7 Y Saúl derrotó a 
los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de 
Egipto. 8 Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo 
mató a filo de espada. 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo 
mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de 
los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo 
que era vil y despreciable destruyeron.  

10 Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 11 Me pesa haber 
puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha 
cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová 
toda aquella noche. 12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl 
por la mañana; y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a 
Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó 
adelante y descendió a Gilgal. 13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le 
dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová.  
14 Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas 
es este que yo oigo con mis oídos? 15 Y Saúl respondió: De Amalec los 
han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las 
vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. 
16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha 
dicho esta noche. Y él le respondió: Di. 17 Y dijo Samuel: Aunque eras 
pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de 
Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? 18 Y Jehová te envió 
en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles 
guerra hasta que los acabes. 19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de 
Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de 
Jehová? 20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz 
de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag 
rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21 Mas el pueblo tomó 
del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer 
sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22 Y Samuel dijo: ¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a 
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
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sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.                
23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, 
él también te ha desechado para que no seas rey. 24 Entonces Saúl dijo a 
Samuel: Yo he pecado; pues he quebrantado el mandamiento de Jehová 
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. 
Perdona, pues, ahora mi pecado, 25 y vuelve conmigo para que adore a 
Jehová. 26 Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque 
desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no 
seas rey sobre Israel. 35 Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su 
vida; y Samuel lloraba a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber puesto a 
Saúl por rey sobre Israel.  

I Samuel 16 
1 Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo 
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y 
ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de 
rey. 2 Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová 
respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer 
sacrificio a Jehová he venido. 3 Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te 
enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 4 Hizo, 
pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén, los 
ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es 
pacífica tu llegada? 6 Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a 
Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. 7 Y Jehová 
respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su 
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón. 8 Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo 
pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido 
Jehová. 10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero 
Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos. 11 Entonces dijo 
Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el 
menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, 
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12 Envió, 
pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen 
parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 13 Y 
Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus 
hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino 
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.  
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Preguntas de Estudio: Saúl es Rechazado                        
y David es Ungido  

I Samuel 15-16 

Introducción: 
Después de que Samuel creció, se convirtió en el Juez y Profeta de 
Israel. Cuando los israelitas pidieron un rey para que los guiara, Dios lo 
guió para que ungiera a Saúl como su primer rey. Samuel 
frecuentemente hablaba las palabras de Dios al rey Saúl y siempre 
estaba ahí para aconsejarlo y corregirlo cuando se desviaba. Sin 
embargo, el rey Saúl desobedeció las instrucciones de Dios y por ello 
perdió la aprobación de Dios para seguir siendo rey. Por lo tanto, Dios 
dirigió a Samuel para que ungiera a otro hombre para ser el rey sobre 
Israel. Este hombre fue el joven pastorsito llamado David, un hombre 
según el corazón mismo de Dios. David fue el primero en el linaje de 
reyes que llevan hasta Jesús, quien reina como el eterno Rey. 

Objetivos 
Conocimiento: 

- Darse cuenta de que Dios sabe lo que está en nuestro 
corazón y que es imposible esconderlo de Él. 

- Entender que cuando vamos en contra de las instrucciones 
de Dios, sufriremos el juicio de Dios. 

Actitud: 
- Arrepentirnos de nuestra arrogancia y rebelión. 
- Ser humildes y personas según el corazón mismo de Dios. 

Acciones: 
- Caminar en fe sin comprometer la obediencia a la guía de 

Dios en nuestras vidas, y no seguir nuestra propia 
sabiduría. 

- Mirar a las cosas desde la perspectiva del corazón de Dios 
en lugar de la apariencia externa. 

Versículos para Memorizar  
I Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni 
a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
II Samuel 7:12-13; Salmo 51:10, 139:23-24; Proverbios 16:18; 
Ezequiel 36:26; S. Mateo 15:17-20. 
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Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué mandó hacer Dios al rey Saúl respecto a los amalecitas? (I 

Samuel 15:3. Dios mandó a Saúl que los atacara y que destruyera 
completamente todo lo que les perteneciera).  

2. ¿Obedeció Saúl el mandato de Dios? (I Samuel 15:8-9. No. Aunque 
sí los atacó y mató a la mayoría, perdonó al rey Agag y lo mejor de 
las ovejas y ganado -todo lo que era bueno. Planeaba sacrificarlos 
al Señor lo cual él pensó que sería bueno, siendo en realidad 
desobediencia a Dios).  

3. ¿Cómo respondió Dios a la desobediencia de Saúl? (I Samuel 1:2). 
4. ¿A quién le dio la gloria Saúl por la derrota de los amalecitas? (I 

Samuel 15:12. Samuel tomo la gloria para sí mismo al levantar un 
monumento para su propio honor). 

5. ¿Por qué pensó Saúl que había hecho una cosa buena al tomar las 
ovejas y el ganado? (I Samuel 15:13. Saúl planeaba ofrecerlos 
como sacrificio, por lo que pensó que era una “buena razón” para 
desobedecer. Pero, Dios buscaba completa obediencia “ciertamente 
el obedecer es mejor que los sacrificios” I Samuel 15:22). 

6. ¿Qué razón dio Saúl para no destruir a las mejores ovejas y 
ganado? (I Samuel 15:15,21. Saúl dijo que habían dejado lo mejor 
de todo para sacrificarlo al Señor). 

7. ¿De qué acusó Samuel a Saúl? (I Samuel 15:19. Samuel acusó a 
Saúl de desobedecer al Señor porque se abalanzó sobre el botín y 
no destruyó todo lo que pertenecía  a los amalecitas).  

8. ¿Qué dijo Samuel que era mejor para ofrecer que los sacrificios al 
Señor? (I Samuel 15:22 Samuel dijo a Saúl que obedecer es mejor 
que el sacrificio). 

9. ¿Qué dijo Saúl después de darse cuenta de su error? (I Samuel 
15:24-25. Saúl admitió que había pecado y pidió perdón. Dijo que 
había desobedecido el mandato del Señor por temor al pueblo). 

10. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? (I Samuel 
15:26. El Señor rechazó a Saúl como rey de Israel).  

11. ¿Por qué envió Dios a Samuel a Isaí de Belén? (I Samuel 16:1. Para 
ungir a uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel). 

12. ¿Cómo sabría Samuel cuál de los hijos de Isaí habría de ser 
ungido? (I Samuel 16:3 Dios dijo que Él le indicaría quién debía 
ser ungido). 

13. ¿Qué pensó Samuel acerca de Eliab cuando lo vio por primera vez? 
(I Samuel 16:6. “De cierto delante de Jehová está su ungido”).  

14. ¿Cómo respondió Dios a Samuel? (I Samuel 16:7. “Jehová no mira 
lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón”). 

15. ¿A quién eligió Dios como rey? (I Samuel 16:12-13. A David. el 
más joven de los hijos de Isaí). 
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Preguntas para Discusión 
1. ¿Cómo mira Dios al corazón que busca ser mejor los demás? (I Samuel 

15:8-11. Dios no desea un corazón que es parcialmente devoto a Él o 
que desea ser mejor que los demás. Dios anhela completa obediencia). 

2. ¿De qué formas fallamos en obedecer completamente al Señor en las 
cosas que nos ha mandado hacer? (I Samuel 15:22. Desobedecemos al 
Señor cuando hacemos solo una parte de lo que nos pide, cuando nos 
ponemos a nosotros mismo antes que Él y cuando tememos a las 
personas considerando lo que otros piensan como más importante que 
lo que opina el Señor). 

3. ¿De qué formas cedemos por temor a la gente y de qué formas 
permanecemos firmes en lo que es correcto aún cuando la gente nos 
odie? (I Samuel 15:24. Saúl dijo que tuvo miedo de la gente y que por 
ello cedió. Nosotros hacemos lo mismo cuando no hablamos contra el 
pecado, cuando  desviamos la mirada cuando alguien está equivocado 
y cuando fallamos en permanecer firmes en favor de alguien que está 
siendo maltratado). 

4. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrentamos cuando 
desobedecemos al Señor? (I Samuel 15:23. Saúl perdió el reino aún 
cuando siguió reinando por varios años. Nosotros también perdemos el 
Reino de los Cielos cuando continuamos en desobediencia al Señor. 
Sólo la misericordia de Jesús nos permite entrar en el Reino de Dios). 

5. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos que algún hermano 
está en pecado? (Debemos mostrarle su pecado de forma amorosa, para 
que así pueda arrepentirse y volverse al Señor). 

6. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos que nuestros corazones 
están llenos de impiedad, codicia, orgullo, egoísmo? (Debemos 
arrepentirnos y pedir a Dios que limpie nuestros corazones y nos libre 
de nuestro pecado. Ver Salmo 51:10; Ezequiel 36:26). 

7. ¿Cuál es el significado de “ hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, pero Jehová mira el corazón” (I Samuel 16:7. La gente se 
impresiona por la apariencia externa, pero Dios ve lo que está en el 
corazón del hombre y sabe su verdadero carácter. Qué el Señor nos 
muestre el corazón de la gente en lugar de la belleza, poder o riqueza 
de ellos). 

8. ¿Qué de lo que traemos delante del Señor nos califica para servirle? (I 
Samuel 16:13. David no tenía nada en sí mismo que lo calificara para 
ser rey, solo fue un hombre según el corazón de Dios. Así como David, 
es el Espíritu del Señor el que nos califica y nos da el poder que 
necesitamos). 

9. ¿Cómo vemos la obra del Señor en nuestras vidas a través del juicio 
como con Saúl, o la bendición como con David? (A través de su 
Espíritu, Él está constantemente convenciéndonos de pecado, 
confortándonos y dándonos su poder).  
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21. David Perdona a Saúl 
I Samuel 23 - 24 

I Samuel 23 
14 Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un 
monte en el desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios 
no lo entregó en sus manos. 15 Viendo, pues, David que Saúl había 
salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el desierto de Zif.           
16 Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y 
fortaleció su mano en Dios. 17 Y le dijo: No temas, pues no te hallará la 
mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo 
después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe. 18 Y ambos hicieron 
pacto delante de Jehová; y David se quedó en Hores, y Jonatán se 
volvió a su casa.  

25 Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y 
descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl 
oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. 26 Y Saúl iba por un lado 
del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se 
daba prisa David para escapar de Saúl; mas Saúl y sus hombres habían 
encerrado a David y a su gente para capturarlos. 27 Entonces vino un 
mensajero a Saúl, diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho 
una irrupción en el país. 28 Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, 
y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por 
nombre Sela-hama-lecot.29 Entonces David subió de allí y habitó en los 
lugares fuertes de En-gadi.  

I Samuel 24 
1 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, 
diciendo: He aquí David está en el desierto de En-gadi. 2 Y tomando 
Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y 
de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras 
monteses. 3 Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde 
había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus 
hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. 4 Entonces los 
hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He 
aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te 
pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto 
de Saúl. 5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había 
cortado la orilla del manto de Saúl. 7 Así reprimió David a sus hombres 
con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, 
saliendo de la cueva, siguió su camino.  
        
8 También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces 
detrás de Saúl, diciendo: !!Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia 
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atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. 9 Y dijo David 
a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David 
procura tu mal? 10 He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha 
puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te matase, pero 
te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque 
es el ungido de Jehová. 11 Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto 
en mi mano; porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. 
Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he 
pecado contra ti; sin embargo, tú andas a caza de mi vida para 
quitármela. 12 Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová; 
pero mi mano no será contra ti. 14 ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? 
¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?  
15 Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y sustente 
mi causa, y me defienda de tu mano.  

16 Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, 
Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y 
lloró, 17 y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado 
con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18 Tú has mostrado hoy que 
has hecho conmigo bien; pues no me has dado muerte, habiéndome 
entregado Jehová en tu mano. 19 Porque ¿quién hallará a su enemigo, y 
lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este 
día has hecho conmigo. 20 Y ahora, como yo entiendo que tú has de 
reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable,              
21 júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia 
después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.                    
22 Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus 
hombres subieron al lugar fuerte.  
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Preguntas de Estudio: David Perdona a Saúl 
I Samuel 23 - 24 

Introducción: 
Saúl continuó gobernando sobre la tierra de Israel por algunos años 
después de que David fue ungido para ser el próximo rey. David sirvió 
en el ejército de Saúl y obtuvo un alto rango debido a su éxito en 
batalla (I Samuel 18:5). Sin embargo, David se hizo muy popular entre 
la gente debido a su éxito militar, y por ello Saúl se puso celoso de él. 
Como resultado, Saúl trató de matar a David enviándolo a campañas 
militares difíciles pero David siempre ganaba las batallas. 
Eventualmente, Saúl trató personalmente de matarlo, por ello, David se 
vio obligado a huir. Saúl usó su ejército para tratar de matarlo a él y a 
los hombres que le seguían. Saúl pasó años persiguiendo a David. 
Durante todo este tiempo, David respetó al Señor y a Saúl, como el 
ungido del Dios. Saúl continuó gobernando la tierra de Israel hasta que 
el Señor mismo le quitó cuando murió en una batalla. Estos años 
difíciles fueron años de preparación que David necesitó para ser un 
buen rey.    

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Entender que solo Dios es quien juzga los corazones de 
las personas y que nosotros seríamos condenados si no 
fuera por Jesús.  

- Darse cuenta de que el Señor es el que pone a las 
personas en lugares de autoridad, Él es quien da 
recompensas.  

Actitud: 
- Ser misericordiosos, perdonadores, pacientes y tener 

autocontrol, pues el Señor ha sido así con nosotros. 
- Confiar en el Señor como nuestro protector.  

Acciones:  
- Perdonar a nuestros enemigos en lugar de pagar mal 

con mal. 
- Mirar a los tiempos de espera como campo de 

entrenamiento para el futuro desconocido que Dios ha 
planeado. 

Versículo para Memorizar :   
Salmos 50:15 “E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me 
honrarás.”  
S. Mateo 5:43-44 “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
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bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen.”  

Versículos para ampliar el  Estudio:   
Deuteronomio 32:35; S.Mateo 5:21-22,43-48, 7:12; Romanos 12:17-21 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Por qué David permaneció en lugares fuertes y en los montes del 

desierto? (I Samuel 23:14-15. David se estaba escondiendo de Saúl, 
quien lo estaba buscando para matarlo). 

2. ¿Qué dijo Jonatán a David para animarlo a confiar en Dios? (I 
Samuel 23:14-15. Jonatán ratificó a David su propia lealtad como 
amigo. También le recordó la unción por parte Dios por la cual 
David algún día sería rey sobre Israel). 

3. ¿Qué permitió que David y sus hombres escaparan de Saúl y los 
suyos cuando trataron de atraparlos? (I Samuel 23:26-27. Un 
mensajero vino diciendo que necesitaban al ejército de inmediato  
para pelear contra los filisteos).  

4. ¿Por qué Saúl entró a la cueva donde David y sus hombres se 
escondían? (I Samuel 24:3. Saúl entro a la cueva para descansar).  

5. ¿Qué consejo le dieron sus hombres a David? (I Samuel 24:4. Ellos  
le dijeron que Dios le había entregado a su enemigo, y que por ello 
debía matarlo). 

6. ¿Estuvo David de acuerdo con matar a Saúl según el consejo que le 
dieron? (I Samuel 24:5-7. David se rehusó a seguir el consejo de sus 
hombres, pues no mataría a alguien ungido por Dios como rey).  

7. ¿Por qué cortó David la esquina de la capa de Saúl? (I Samuel 24:4. 
Quería mostrarle a Saúl que había podido matarlo, pero que aún así 
decidió no hacerlo). 

8. ¿Por qué David se rehusó a matar a Saúl? (I Samuel 24:4. Aún 
cuando David sabía que eventualmente se convertiría en rey, 
también sabía que Saúl había sido ungido por Dios para ser el 
primer rey de Israel y por ello lo respetaba. Sabía que Dios lo 
removería cuando el tiempo fuera el indicado. David sabía que se 
convertiría en rey según el tiempo del Señor). 

9. ¿Qué dijo David a Saúl cuando salió de la cueva? (I Samuel 
24:8-15. David confrontó a Saúl y le preguntó por qué estaba 
escuchando a hombres que esparcían mentiras sobre él. David 
señaló que pudo haver matado a Saúl pero que por el contrario 
decidió perdonarle la vida, mostrando así su lealtad al rey). 

10. ¿Cuál fue la reacción de Saúl cuando David defendió su inocencia? 
(I Samuel 24:16. Lloró) 

11.¿Qué hizo Saúl cuando se dio cuenta de que David no deseaba 
matarlo o perjudicarlo? (I Samuel 24:17-22. Saúl bendijo a David y 
se fue a su casa). 
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Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué enemigo nos persigue? (I Samuel 23:14-15. Nuestro enemigo 

es el maligno que ronda al rededor nuestro como león rugiente, 
buscando a quién devorar. Ver I Pedro 5:8).  

2. ¿De qué maneras el Señor es capaz de animarnos incluso en los 
momentos más difíciles de nuestra vida? (I Samuel 23:16-17. El 
Señor puso a Jonatán, el mejor amigo de David, para animarlo a 
encontrar descanso en Dios. El Señor pone gente a nuestros lado 
para que hagan lo mismo). 

3. ¿De qué otras formas nos fortalece o nos libra el Señor en las 
dificultades? (I Samuel 23:27-29, 24:5-7, 18-20. Él nos puede librar 
a través de eventos como el mensajero en v27, escondiéndonos y 
puede librarnos a través de su justo juicio. Seríamos encontrados 
culpables debido a nuestros pecados, pero Él nos libra a través de 
Jesús). 

4. ¿Qué significado tiene el ser ungido? (I Samuel 24:5,10. La unción 
del Señor es la que se hacía a través del derramamiento de aceite 
sobre la cabeza por parte de un Profeta. Samuel el Profeta ungió a 
Saúl como el primer rey y poco tiempo después ungió a David como 
el siguiente rey. Ser ungido significa que la persona es la escogida 
por Dios).  

5. ¿Cómo usa el Señor los tiempos difíciles para prepararnos para el 
futuro? (I Samuel 24:20. Nos hacen crecer en humildad, en 
dependencia del Señor y en fe en su protección y en su provisión). 

6. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? ¿Deberíamos tratarlos 
de mala manera cuando ellos nos han tratado mal? (Romanos 
12:17-21; S. Lucas 6:27-28. Debemos amar a nuestros enemigos y 
orar por quienes nos maltratan. Así es como el Señor nos ha tratado. 
“…aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros” Romanos 5:8). 

7. ¿Quienes son nuestros enemigos y cómo podemos perdonarlos? (I 
Samuel 24:10,15. Podemos perdonarlos porque al final, Dios es 
quien juzga. Cuando perdonamos significa que le devolvemos a 
Dios el lugar para juzgar, el cual le pertenece solo a Él). 

8. ¿Hizo David lo correcto cuando perdonó la vida de Saúl? (I Samuel 
24:4. Sí. David dejó que Dios fuera el juez y no mató a quien Dios 
había ungido como rey por impaciencia). 
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22. Salomón Pide Sabiduría  
I Reyes 3 

I Reyes 3  
3 Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre 
David; solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.       
4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, y 
sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.  
5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y 
le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. 6 Y Salomón dijo: Tú 
hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo 
delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para 
contigo; y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste 
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7 Ahora pues, 
Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de 
David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. 8 Y tu 
siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo 
grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9 Da, pues, 
a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir 
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo 
tan grande?  

10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11 Y le dijo 
Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni 
pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que 
demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 12 he aquí lo he hecho 
conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y 
entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después 
de ti se levantará otro como tú. 13 Y aun también te he dado las cosas 
que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes 
ninguno haya como tú en todos tus días. 14 Y si anduvieres en mis 
caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo 
David tu padre, yo alargaré tus días. 15 Cuando Salomón despertó, vio 
que era sueño; y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del 
pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e 
hizo también banquete a todos sus siervos.  
     
16 En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se 
presentaron delante de él. 17 Y dijo una de ellas: !!Ah, señor mío! Yo y 
esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con 
ella en la casa. 18 Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que 
ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas; ninguno de fuera 
estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. 19 Y una noche el hijo de 
esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. 20 Y se levantó a 
medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva 
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durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. 21 Y 
cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he 
aquí que estaba muerto; pero lo observé por la mañana, y vi que no era 
mi hijo, el que yo había dado a luz. 22 Entonces la otra mujer dijo: No; 
mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: 
No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante 
del rey.  

23 El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el 
muerto; y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que 
vive. 24 Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. 
25 En seguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a 
la una, y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la mujer de quien era el hijo 
vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), 
y dijo: !!Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la 
otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. 27 Entonces el rey respondió y dijo: 
Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre. 28 Y todo 
Israel oyó aquel juicio que había dado el rey; y temieron al rey, porque 
vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.  
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Preguntas de Estudio: Salomón Pide Sabiduría  
I Reyes 3 

Introducción: 
El rey David reinó sobre la tierra de Israel durante 40 años. Fue uno de 
los mejores reyes que tuvo Israel. Cuando el rey David estaba a punto 
de morir, eligió a su hijo Salomón para reinar como el nuevo rey en su 
lugar. Siendo el rey de Israel le dio grandes privilegios a Salomón, pero 
también le dio muchas responsabilidades. Salomón ahora tenía que 
supervisar el imperio que fue establecido por su padre. Por lo tanto, 
Salomón le pidió al Señor lo único que necesitaba para servir como rey, 
sabiduría. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Reconocer que la sabiduría es un regalo del Señor y 
que ÉL es el autor de la Verdad. 

- Darse cuenta de que no tendríamos habilidades o 
propósito si no fuera por los dones de Dios, en Él 
podemos obtenerlos. 

- Darse cuenta de que Dios quiere dar buenas dádivas a 
sus hijos y quiere quiere que prosperen. 

Actitud: 
- Amar la justicia y honrar a aquellos que juzgan 

rectamente 
- Creer que Dios es fiel al proveer para nosotros, 

incluso cuando tenemos gran necesidad. 
Acciones: 

- Hablar la verdad, defenderla y juzgar sabiamente en 
las responsabilidades que Dios nos ha dado. 

Versículos para Memorizar :   
I Reyes 3:9 “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo tan grande?” 
Santiago 1:5 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” 

Versículos para ampliar el Estudio:   
Proverbios 17:23, 24:23-25, 29:4, 31:8-9; Filipenses 2:3-4; Santiago 
1:5-8. 
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Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Cómo mostró Salomón su amor por el Señor? (I Reyes 3:3. 

Salomón mostró su amor para con el Señor viviendo según los 
principios de su padre, el rey David, quien fue un hombre de acuerdo 
al corazón de Dios). 

2. ¿Qué fue a hacer Salomón al lugar alto en Gabaón? (I Reyes 3:4 
Salomón fue a ofrecer sacrificios a Dios).  

3. ¿Cuántos sacrificios ofreció Salomón en Gabaón? (I Reyes 3:4. 
Salomón ofreció 1,000 holocaustos en el altar de Gabaón).  

4. ¿Qué dijo Dios a Salomón en un sueño? (I Reyes 3:5. “Pide lo que 
quieras que yo te dé”). 

5. ¿Qué pidió Salomón? (I Reyes 3:9 Salomón pidió a Dios un 
“corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo 
bueno y lo malo”).  

6. ¿Fue agradable a Dios la petición de Salomón? (I Reyes 3:10-14. El 
Señor se deleitó en la petición de Salomón pues esta no fue egoísta, 
para su beneficio propio, sino que fue para que le ayudara a guiar 
bien al pueblo).  

7. ¿Qué dio Dios a Salomón sin éste haberlas pedido? (I Reyes 3:13. El 
Señor dio a Salomón riquezas y gloria aparte de la sabiduría que 
había pedido).  

8. ¿Qué tendría que hacer Salomón a fin de que el Señor le diera una 
vida larga? (I Reyes 3:14. Continuaba en los caminos del Señor  y 
obedecer sus estatutos). 

9. ¿Cuál fue el caso que presentaron las dos prostitutas ante Salomón? 
(I Reyes 3:16-22. Una de las prostitutas acusaba a la otra por haber 
robado a su bebé en reemplazo del suyo que había muerto. Ambas 
decían ser la madre del niño vivo).   

10. ¿Cómo determinó Salomón cuál de las dos mujeres era la madre del 
bebé vivo? (I Reyes 3:23-27. Salomón ordenó que cortaran al niño 
en dos y que dieran una parte a una mujer, y la otra parte a la otra 
mujer. La madre del bebé que sintió compasión por su hijo rogó que 
no muriera. Esto reveló que ella era la verdadera madre del bebé). 

11. ¿Qué hizo que la gente notara que a Salomón se le había dado 
sabiduría de parte de Dios? (I Reyes 3:28. Él era capaz administrar 
justicia propia y precisamente). 

Preguntas para Discutir:  
1. ¿Qué le pedirías a Dios si se te diera la opción que tuvo Salomón?  
2. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Salomón? (I Reyes 3:7-9. 

Él era el gobernante, pero aún así fue lo suficientemente humilde 
para darse cuenta de su debilidad y pedir ayuda de parte de Dios 
para poder gobernar bien. Su petición no fue egoísta, sino que 
deseaba lo mejor para el pueblo del Señor). 
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3. ¿Qué podemos aprender acerca de que Dios desea dar dones? (I 
Reyes 3:5,10. El Señor invitó a Salomón para que pidiera lo que 
quisiera y se agrado de que pidió algo que beneficiaría a otros. EL 
Señor puede dar lo que sea que le pidamos, pero espera para que 
nosotros lo busquemos con motivos puros y de acuerdo a su 
voluntad. Ver Santiago 1:5, 4:3). 

4. ¿De dónde provienen las habilidades que tenemos? (I Reyes 3:7-14. 
Todo lo que tenemos es un regalo del Señor. Salomón mostró eso al 
referirse a sí mismo como sirvo y miembro del pueblo de Dios. 
Pidió entendimiento de parte del Señor y el Señor prometió darle 
riquezas, gloria y posiblemente una larga vida). 

5. ¿De qué formas necesitamos también nosotros corazones entendidos 
en nuestras vidas? (I Reyes 3:9,22. Nosotros también necesitamos 
entendimiento de parte del Señor en cada área de nuestras vidas. 
Necesitamos que el Señor nos muestre lo que está bien de lo que 
está mal, que disuelva disputas y que gobierne a aquellos que están 
bajo nosotros. La verdad viene de Dios, y Él es la verdad. Jesús es la 
verdad. Ver. S. Juan 14:6).  

6. ¿Qué aprendemos de la sabiduría de Salomón cuando atendió el 
caso de las dos prostitutas? ¿Cómo podemos experimentar eso? (I 
Reyes 3:16-27. Salomón quería saber la verdad. Él no dio el bebé a 
la mujer que le dio más dinero o que peleó más fuerte. Él trató de 
encontrar a la verdadera madre del bebé. Ver Proverbios 17:23).  

7. ¿Qué tipo de gente debemos ser? ¿Qué has aprendido de esta 
historia? (Debemos ser humildes y buscar comprender qué es la 
verdad. No debemos ser avaros ni egoístas, buscando solo lo para 
nuestro beneficio. Debemos defender al pobre y al necesitado. Ver 
Proverbios 31:8-9). 

8. ¿Qué significa “administrar justicia”? (I Reyes 3:28. Significa 
juzgar justamente a las personas, castigando a los hacedores de 
maldad y liberando a los inocentes). 

9. ¿Por qué la justicia es importante para el Señor? (El Señor ama a 
todos por igual y apoya a la verdad y a la honestidad. Ver Proverbios 
24:23-25, 29:4). 
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23. Elías en el Monte Carmelo  
I Reyes 17 & 18 

I Reyes 17 
1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a 
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.2 Y vino a él 
palabra de Jehová, diciendo: 3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y 
escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4 Beberás 
del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5 Y 
él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto 
al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6 Y los cuervos le traían 
pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del 
arroyo. 

I Reyes 18 
1 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, 
diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la 
tierra. 2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en 
Samaria. 17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a 
Israel? 18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los 
baales. 19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte 
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los 
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.  
20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los 
profetas en el monte Carmelo. 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, 
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si 
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no 
respondió palabra. 22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he 
quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay 
cuatrocientos cincuenta hombres. 23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y 
escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero 
no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre 
leña, y ningún fuego pondré debajo. 24 Invocad luego vosotros el 
nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el 
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 25 Entonces Elías dijo a los 
profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, 
pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no 
pongáis fuego debajo. 26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo 
prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el 
mediodía, diciendo: !!Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien 
respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que 
habían hecho. 27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, 
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diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o 
tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que 
despertarle. 28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con 
cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la 
sangre sobre ellos. 29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando 
frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo 
ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase.  

30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo 
se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.               
32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo 
una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano.          
33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la 
leña. 34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el 
holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo 
hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 
35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había 
llenado de agua la zanja. 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que 
yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.        
37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que 
tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.         
38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, 
las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.  

39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: !!Jehová es el Dios, 
Jehová es el Dios! 40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de 
Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó 
Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. 41 Entonces Elías dijo a 
Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye. 42 Acab 
subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 43 Y dijo a su 
criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No 
hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. 44 A la séptima vez 
dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un 
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y 
desciende, para que la lluvia no te ataje. 45 Y aconteció, estando en esto, 
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran 
lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo 
sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta 
llegar a Jezreel.  
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Preguntas de Estudio: Elías en el Monte Carmelo 
I Reyes 18 

Introducción: 
Después de reinado de Salomón, Israel fue dividido en dos naciones 
independientes: El reino del norte, que mantuvo el nombre de Israel, y 
el reino del sur, que fue llamado Judá. Muchos de los reyes de las dos 
naciones fueron malvados, por ello, Dios envío profetas para hablaran, 
con la esperanza que la gente se arrepintiera y volvieran a Él. Elias fue 
uno de esos profetas enviados por Dios durante este tiempo de rebeldía 
y confusión. Él vivió durante el reinado del impío rey Acab del reino 
del norte. Elías fue un poderoso hombre de Dios que fue usado el Señor 
para dirigir a mucha gente hacia Él. El enfrentamiento en el monte 
Carmelo apunta hacia el futuro enfrentamiento entre Satanás y Jesús en 
el monte Gólgota. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Reconocer que no hay dios como el Señor y que sus 
caminos son opuestos a los caminos del hombre.  

- Reconocer que la batalla ganada en el monte 
Carmelo es paralela a la batalla ganada en la Cruz. 
El Señor solo busca que nuestros corazones se 
vuelvan a Él. 

- Entender que Dios es fiel, tanto en tiempos de 
bendición como en tiempos de juicio. 

Actitud: 
- Arrepentirse por tener un corazón que titubea a 

causa de opiniones.   
- Temer y amar al Señor. Él es Todopoderoso 

Acciones:  
- Volverse a los mandatos del Señor 
- Orar al Señor con fe y confianza 

Versículos para Memorizar :  
Santiago 5:17-18 “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y 
la tierra produjo su fruto.” 

Versículos para ampliar el estudio  
Éxodo 34:14, S. Mateo 6:24; Hebreos 5:7; Apocalipsis 3:15-16. 
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Preguntas acerca de la Historia: 
1. ¿Qué castigo anunció Elias al rey Acab? (I Reyes 17:1. Que 

no habría rocío ni lluvia en los años siguientes).  
2. ¿Cómo proveyó el Señor para Elías durante la sequía? (I 

Reyes 17:2-6. El Señor proveyó para Elias guiándolo a un 
pequeño arrollo y enviando cuervos que le traían pan y 
carne). 

3. ¿Qué dijo Acab a Elías cuando lo volvió a ver? (I Reyes 
18:17. “¿Eres tú el que turbas a Israel?”), 

4. ¿Cuál fue la razón, según Elías, por la que las dificultades 
habían llegado a Israel? (I Reyes 18:18. Las dificultades 
habían venido a Israel porque el rey y su familia habían 
pecado y se habían apartado del Señor).  

5. ¿Cómo censuró Elías a la vida del pueblo? (I Reyes 18:21. 
Elías habló al pueblo diciendo: “¿Hasta cuando claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y su Baal, id en pos de él”). 

6. ¿De qué manera fue buena la batalla de Elías para determinar 
quién era el verdadero Dios? (I Reyes 18:22-24. Se pensaba 
que tanto Baal como Dios eran poderosos. El enfrentamiento 
dio a ambos la misma oportunidad para demostrar sus 
poderes, para que así la gente viera quién ganaba).  

7. ¿Qué hicieron los profetas de Baal para tratar que él los 
oyera? (I Reyes 18:26-29. Ellos gritaron y bailaron 
salvajemente al rededor del altar Cuando eso no funcionó, se 
cortaron a sí mismos con cuchillos y lancetas hasta chorrear 
la sangre sobre ellos). 

8. ¿Por qué los 450 profetas de Baal no pudieron recibir fuego 
de parte de él? (I Reyes 18:30-35 Los profetas de Baal no 
pudieron recibir fuego porque solo el Señor es el único 
verdadero Dios). 

9. ¿Por qué Elias cavó una zanja al rededor del altar y vertió 
agua sobre el sacrificio? (I Reyes 18:30-35. Quería que no 
hubiera duda acerca del cuán poderoso es el Señor y para que 
el fuego que cayera fuera verdaderamente de Él).  

10. ¿Qué pasó después de que Elías oró? (I Reyes 18: 36-38. 
Después de que Elías oró, el Señor envío fuego desde el Cielo 
el cual quemó todo: el altar, el sacrificio e incluso el agua de 
la zanja).  

11. ¿Cuál fue la reacción del pueblo que vio lo que pasó? (I 
Reyes 18:39. El pueblo se postró y clamó: “El Señor es 
Dios”).  

12. ¿Qué pasó con los 450 profetas de Baal? (I Reyes 18:40. Los 
profetas de Baal fueron muertos).  
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13. ¿Cuántas veces oró Elías por lluvia antes de que está llegase? 
(I Reyes 18:43 Oró siete veces para que la lluvia viniera). 

14. ¿Qué hizo Elías por el poder de Dios una vez que la lluvia 
vino con toda su furia? (I Reyes 18:46. Elías ciño sus lomos y 
corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta 
Jezreel).  

Preguntas para Discutir:  
1. ¿Por qué el Señor envió una larga sequía sobre Israel? (I 

Reyes 18:18, 37. Dios envió la sequía debido a que Israel 
había abandonado los mandamientos del Señor y había 
seguido a Baal. El versículo 37 dice que el Señor estaba 
volviendo hacia Él sus corazones. Ver Éxodo 34:14).  

2. El pueblo “titubeaba entre dos opiniones” ¿Qué significa? (I 
Reyes 18:21. Ellos adoraban a Dios pero también se volvían y 
adoraban a Baal. Estaban tratando de servir a Dios y a Baal al 
mismo tiempo. Los dos pensamientos eran que creían en el 
Señor todopoderoso, pero también pensaban que necesitaban 
adorar a los dioses locales. No creían que Dios era suficiente 
como para confiar solo en Él).  

3.  ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando tratamos de servirle a 
Él pero también a otros dioses? (S. Mateo 6:24; Apocalipsis 
3:15-16. Dios detesta cuando vamos en pos de otros dioses y 
no lo considera únicamente como un pecado, sino que 
también permite que este traiga destrucción a nuestras vidas. 
Debemos arrepentirnos de cualquier doble pensamiento).  

4. ¿De qué maneras asombrosas manifiesta el Señor su poder? 
¿Qué respuesta busca de nuestra parte? (Él Señor permitió 
tres años de sequía. También envió a los cuervos para 
alimentar a Elías, envió fuego que consumió el agua, envió 
una densa lluvia y también hizo que los corazones de la 
multitud se volvieran a Él. Debemos temer y amar al Señor 
por sobre otros dioses).  

5. ¿Cómo podemos saber que Dios hará lo que dice que hará así 
como se ve en esta historia? (La sequía fue como Él dijo que 
sería, proveyó para Elías, envió fuego y también envió la 
lluvia).  

6. ¿Cómo se dará cuenta la gente de hoy de que el Señor es el 
verdadero Dios para así adorarle a Él y no a ídolos de 
hombres? (Ellos deben ver que el Señor es poderoso y que 
puede cambiar vidas. Él es capaz de hacer más de lo que 
esperamos, otros dioses no satisfacen las verdaderas 
necesidades del corazón de una persona). 

7. ¿Cómo se relaciona la batalla del en monte Carmelo con la 
batalla en la Cruz en el Gólgota? (I Reyes 18:37-39. La 
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batalla por los corazones de las personas apuesta. La 
incredulidad en el monte Carmelo costó la vida de un buey y 
el fuego de Dios consumió la ofrenda. La incredulidad en el 
Gólgota costó la vida de Jesús, y así la ira de Dios fue 
apaciguada. En ambas ocasiones, Satanás y sus demonios 
fueron derrotados en los corazones de las personas que se 
volvieron a Dios). 

8. ¿Qué aprendemos de Elías acerca del poder de la oración? 
(Santiago 5:17-18. Aprendemos que el Señor escucha a 
aquellos que le invocan. Él recibe gloria cuando responde a 
nuestras oraciones y nos provee).  
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24. Eliseo Ciega a los Arameos  
II Reyes  6:8-23 

II Reyes  6 
8 Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus 
siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. 9 Y el varón de 
Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, 
porque los sirios van allí.  
10 Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios 
había dicho; y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.  
11 Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus 
siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es 
del rey de Israel?  
12 Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el 
profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras 
que tú hablas en tu cámara más secreta.  
13 Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le 
fue dicho: He aquí que él está en Dotán.  
14 Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran 
ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad.  
15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he 
aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y 
carros. Entonces su criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué haremos?  
16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos.  
17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que 
vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor 
de Eliseo. 18 Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a 
Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió 
con ceguera, conforme a la petición de Eliseo.  
19 Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; 
seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.  
20 Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de 
éstos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban 
en medio de Samaria. 21 Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a 
Eliseo: ¿Los mataré, padre mío?  
22 El le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste 
cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, 
para que coman y beban, y vuelvan a sus señores.  
23 Entonces se les preparó una gran comida; y cuando habían comido y 
bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron 
bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. 
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Preguntas de Estudio: Eliseo Ciega a los Arameos  
II Reyes  6 

Introducción: 
Eliseo fue entrenado por Elías hasta que éste fue tomado hacia el Cielo. 
Entonces, Eliseo se convirtió en el profeta que anunciaba los mensajes 
de Dios en el reino del sur, Israel. Elias recibió una doble porción del 
Espíritu Santo, quien le había dado poder a Elías. Es Espíritu Santo lo 
guió y le dio entendimiento y poder para hacer milagros. Eliseo hizo 
muchas cosas poderosas por el Señor, aún cuando varias veces su 
propia vida estuvo en peligro. Él dio gloria al Señor en todo lo que hizo 
y enseñó a la gente acerca de su Gracia y misericordia del. Esa Gracia y 
misericordia del Señor también viene a nosotros a través de la Cruz. 

Objetivos: 
Conocimiento: 

- Darse cuenta de que el Señor es capaz de protegernos 
de nuestros enemigos en cualquier situación que 
enfrentemos. 

- Entender que la presencia de Dios está a nuestro 
alrededor y que su poder es más grande que el mundo 
físico o espiritual.  

Actitud:  
- Estar confiados en el Señor Dios Todopoderoso. 
- Confiar en la misericordia del Señor para perdonarnos. 

Acciones:  
- Ser amables con nuestros enemigos y mostrarles la 

misericordia de Jesús que hemos recibido. 
- Vivir sin temor a lo que el mundo o el maligno pueda 

hacernos 

Versículos para Memorizar 
Salmos 46:1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones.” 

Versículos para ampliar el Estudio   
S. Lucas 6:27-28; Efesios 6:10-12; Santiago 4:7; I Juan  4:4. 
  
Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Cuál era la relación entre Aram e Israel durante este tiempo? 
(II Reyes 6:8. Aram era un país que estaba en guerra con 
Israel).  

2. ¿Qué hizo enfurecer al rey de Aram? (II Reyes 6:11. El rey de 
Aram estaba molesto porque cada vez que trataba de atacar 
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por sorpresa a los israelitas, estos eran alertados y no caían en 
su trampa. El rey pensó que uno de sus oficiales estaba 
ayudando a Israel compartiéndoles la información de batalla). 

3. ¿Qué dijeron los oficiales al rey de Aram cuando pidió saber 
quién estaba ayudando a Israel? (II Reyes 6:12. Los oficiales 
le dijeron que Eliseo, el profeta de Israel, era quien le decía 
todo al rey de Israel, incluso las palabras que decía en su 
habitación).  

4. ¿Qué decidió hacer el rey de Aram a Eliseo? (II Reyes 
6:13-14. El rey decidió enviar hombre para capturarlo). 

5. ¿Qué tipo de fuerza militar envió el rey para capturar a 
Eliseo? (II Reyes 6:14. Una fuerte armada de caballos y 
carruajes).  

6. ¿Por qué Eliseo no tenía miedo a la gran armada que venía a 
capturarlo? (II Reyes 6:15-17. Él estaba consciente de que 
Dios también tenía a su ejercito a su alrededor, y que el 
ejército de Dios era más fuerte que la armada que el rey de 
Aram había enviado).  

7. ¿Qué pasó cuando Eliseo pidió a Dios que abriera los ojos del 
sirviente? (II Reyes 6:16-17. El sirviente fue capaz de ver al 
ejército de Dios que estaba ahí para proteger a Eliseo, 
caballos de Dios y carros de fuego).   

8. ¿Cómo salvó Dios a Eliseo de la armada? (II Reyes 6:18. El 
Señor salvó a Eliseo respondiendo a su oración y cegando a 
aquellos que habían venido a capturarle). 

9. ¿A dónde guió Eliseo a los caballos y carruajes de Arram que 
habían venido a capturarle? (II Reyes 6:19-20. Eliseo los guió 
a la ciudad de Samaria en Israel).  

10. ¿Qué dijo Elias al rey de Israel que hiciera con los soldados 
que había capturado? (II Reyes 6:21-22. Eliseo dijo al rey que 
no los matara, sino que les diera comida y agua y que luego 
los enviara de regreso con su señor).  

11. ¿Cuál fue el resultado de la amabilidad que el rey de Israel 
mostró a los Arameos aquel día? (II Reyes 6:23. Las bandas 
de Aram cesaron de incursionar en el territorio de Israel).  

Preguntas para Discusión 
1. ¿En qué formas sientes como si estuvieras rodeado o perseguido por 

un ejército al ataque? 
2. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando vemos a un enemigo 

rodeándonos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? (II Reyes 6:15. 
Aunque nuestra reacción natural sea de temor ‘¿Qué deberíamos 
hacer?’, debemos clamar al Señor. Él es quien puede salvarnos). 

3. ¿Cómo podemos estar confiados en que la presencia del Señor nos 
rodea cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos? (II Reyes 
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6:15-17. Podemos estar confiados en que el Señor, que hizo todas 
las cosas, es más grande que que ellas. Él es quien sabe dónde se 
ocultan nuestros enemigos y también puede protegemos de ellos. 
Podemos recordar que su presencia está con otros a través de 
muchas historias en la Biblia).  

4. ¿Cómo podemos confiar con certeza en el Señor cuando los 
problemas viene a nosotros así como hizo Eliseo? (II Reyes 6:16. 
Podemos estar seguros de que hay más combatientes del lado del 
Señor que del lado de nuestro enemigo. Podemos estar seguros de 
que el Señor nuestro Dios nos escucha al orar y que el que murió 
por nosotros mostrará mayor misericordia a la que Eliseo mostró a 
los arameos). 

5. ¿Cómo podemos estar listos para luchar contra las fuerzas 
espirituales que nos confrontan a nosotros, siervos de Dios? ¿Quién 
hace la obra? (Efesios 6:10-12. Debemos ser fuertes en el Señor y 
no en nuestra propia fuerza. Incluso las batallas físicas de este 
mundo tienen un lado espiritual. ¡El Señor es Dios en ambos lados!). 

6. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? (S. Lucas 6:27-28. 
Debemos amar a nuestros enemigos y tratarlos bien).  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25. Isaías 
         Isaías 6, 53 

Isaías 6 
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él 
había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, 
con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba 
voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de las puertas se 
estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.        
5 Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló 
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 
encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre 
mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y 
limpio tu pecado.  

8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 9 Y 
dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, 
mas no comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava 
sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con 
sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él 
sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que 
las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las 
casas, y la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que Jehová haya 
echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en 
medio de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta 
volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser 
cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.  

Isaías 53  
2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le 
deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
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6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.        7 
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 
abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, 
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por 
la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca. 

10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, 
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su Conocimiento:justificará mi siervo justo a muchos, y 
llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los 
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él 
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.  
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Preguntas de Estudio: Isaías  
Isaías 6, 53 

Introducción  
Isaías fue uno de los profetas que ministraron al pueblo en el reino del 
Sur (Judá) en los años previos a que los babilonios los conquistaran. Él 
predicó el mensaje de arrepentimiento, consuelo y esperanza. Le dijo al 
pueblo que se arrepintiera a fin de evitar la destrucción que vendría, los 
confortó con el hecho de que Dios estaría con ellos y les prometió que 
el Mesías vendría para salvarlos. Aunque Isaías vivió setecientos años 
antes de Cristo, describió con exactitud su nacimiento virginal y su 
sufrimiento para pagar por los pecados de toda la humanidad. Isaías no 
lo hizo con su propia fuerza o poder, sino gracias a que el Señor 
hablaba a través de él.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Saber que estamos muertos ante el Dios santo, pero aún 
así el Señor aún puede limpiarnos.   

- Entender que Dios envió a su Hijo para tomar el lugar del 
castigo por nuestros pecados y que por su llaga fuimos 
curados.  

- Ver que el llamado del Señor viene de parte suya y que 
sólo Él puede prepararnos para ello. 

- Darse cuenta que el Señor había estado preparando 
nuestra Salvación y nos dijo que vendría a través de 
Isaías.  

Actitud:  
- Asombrarnos por la santidad de Dios.  
- Alabar al Señor por tomar sobre sí mismo el castigo que 

merecíamos. 
Acción:  

- Arrepentirse de los pecados que causaron la muerte de 
Jesús. 

- Responder a su llamado e ir a donde sea que nos envíe. 

Versículos para Memorizar   
Isaías 53:12 “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los 
fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, 
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de 
muchos, y orado por los transgresores.” 
Hebreos 10:19-22a “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en 
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y 
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo 
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un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Romanos 5:1, 19, 8:1, 10:14-15; 1 Timoteo 1:15; Hebreos 10; 1 Pedro  
3:15. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Cómo describió Isaías a los Serafines que vio? (Isaías 6:2. Los 

Serafines en la visión de Isaías tenían cada uno seis alas. Con dos 
cubrían sus caras, con dos volaban y con dos cubrían sus pies). 

2. ¿Qué decían los Serafines mientras volaban ante el trono de Dios? 
(Isaías 6:3. Cantaban y clamaban “Santo, Santo, Santo es el Señor 
todopoderoso”). 

3. ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando se dio cuenta de que había 
visto al Señor? (Isaías 6:5. Isaías dijo “!Ay de mí! que soy muerto; 
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de 
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos” En la presencia del Dios santo, nuestros 
pecados no pueden ser ocultados).  

4. ¿Qué preguntas hizo Dios, y, cuál fue la respuesta de Isaías? (Isaías 
6:8. El Señor preguntó “¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?” Isaías respondió “Heme aquí, envíame a mí”). 

5. ¿La gente escucharían el mensaje de Isaías? (Isaías 6:9-12. No, no 
lo escucharían y terminarían siendo castigados por el Señor). 

6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la pregunta de Isaías: “Hasta 
cuándo (he de predicar)”? (Isaías 6:11-12. Isaías predicaría la 
Palabra a la gente hasta que la tierra fuera destruída y la gente fuera 
llevada cautiva). 

7. ¿Qué promesa le fue dada a Isaías junto con el duro mensaje que se 
le había pedido predicar? (Isaías 6:13. Que el árbol sería cortado 
pero que la simiente santa, el futuro nacimiento del Mesías, sería 
como un tronco que permanecería y crecería de nuevo). 

8. Isaías 53 es una profecía acerca de un tronco viviente que habría de 
crecer del tallo muerto de Israel. Este tronco representa a Jesús, el 
Mesías, el cual nacería muchos años después. ¿Qué tipo de hombre 
sería según se describe? (Isaías 52:2-3. El hombre descrito no 
tendría ni belleza ni majestad física; sería despreciado y rechazado 
por los hombres, y sería un varón de dolores).  

9. ¿Qué tomaría sobre sí mismo este hombre por nosotros? (Isaías 
53:3. Nuestras dolencias y nuestros dolores). 

10. ¿Qué habría de pasar con este hombre debido a nuestros pecados e 
iniquidades? (Isaías 53:4-5. Debido a nuestros pecados, Él sería 
azotado por Dios, traspasado por nuestras transgresiones e 
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inmolado por nuestra culpa. Como resultado de sus sufrimientos 
nosotros recibimos paz). 

11. ¿Cómo fue descrita nuestra pecaminosidad en este pasaje? (Isaías 
53:6. Todos somos como ovejas descarriadas, cada uno en su 
propio camino). 

12. ¿De qué manera sería Él como un cordero? (Isaías 53:7. Él fue 
llevado al matadero para ser sacrificado y aún así, permaneció 
callado).  

13. ¿Por qué habría de ser tratado de tan terrible manera? (Isaías 
53:6,10. Era la voluntad del Señor el inmolarlo a fin de pagar 
nuestras iniquidades que fueron puestas sobre Él). 

14. ¿Qué mal habría de hacer este hombre? (Isaías 53:9. Ningún mal se 
encontraría en Él. No habría de hacer violencia alguna y no 
engañaría a nadie). 

15. ¿Qué cumpliría su muerte? (Isaías 53: 11-12. Justificaría a muchos 
y haría intercesión por sus transgresiones).  

Preguntas para Discusión 
1. Dios es descrito como Santo ¿Qué significa Santo? (Apartado, 

sagrado. Dios está separado de todo lo demás por su infinito ser, 
perfección sabiduría, poder, justicia, amor, bondad y verdad, una 
gloria que llena toda la tierra). 

2. Como los serafines que cantaban alabanzas en la presencia del 
Señor ¿Qué respuesta podemos tener al encontrarnos con la gloria 
del Señor? (Isaías 6:3. Nuestra respuesta puede ser de adoración y 
alabanza, dándole a Él la gloria en nuestra vida y acciones). 

3. Cuando venimos ante el Santo Dios ¿Qué es lo que esto muestra 
acerca de nosotros? (Isaías 6:5. En la presencia de un Dios Santo, 
nosotros al igual que Isaías deberíamos clamar “hay de mi que soy 
muerto”. Solo podemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos 
por nuestra manera de vivir). 

4. ¿Sigue hoy preguntado Dios “¿Quién irá por nosotros?”? (Isaías 
6:8. ¡Sí! Dios sigue buscando gente que vaya y diga a otros las 
buenas noticias. Ver Romanos 10:14-15). 

5. ¿El que compartamos el mensaje de Dios depende de la respuesta 
de la gente que escucha?(Isaías 6:8-12. No, nuestra responsabilidad 
es compartir y proclamar la Palabra del Señor en todo momento y a 
cada segundo no importando la respuesta). 

6. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy el tronco que sobrevive? 
(Isaías 6:13, 53:2. El tronco que estaba muerte volvería a la vida. 
Esta es una figura sobre Jesús viniendo de Israel, pero también es 
una figura sobre Jesús viniendo a nuestras vidas. El mismo del que 
se profetizó que quitaría nuestros pecados, vive ahora en nosotros). 

7. ¿Qué significado tiene para nosotros la obra del siervo que sufriría 
descrito en Isaías 53? (Significa que Jesús sufriría y sería 
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despreciado por el hombre, por nosotros. Él llevaría nuestros 
pecados sobre sí mismo y por sus llagas seríamos sanados. Él tomó 
el castigo que merecíamos). 

8. ¿Qué significado tenían las palabras que encontramos en Isaías 
53:5 “el castigo de nuestra paz fue sobre Él”? (Debido al castigo 
que llevó Jesús, yo soy perdonado de mis pecados y estoy en paz 
con Dios. Ver Romanos 5:1). 

9. ¿Cómo vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías en el 
sufrimiento de Jesús? (Jesús fue despreciado —Isaías 53:7; S. Juan 
19:34. No abrió su boca —Isaías 53:7; S. Juan 19:9. No cometió 
pecado —Isaías 53:9; I Juan 3:5. Y justificaría a muchos —Isaías 
53:11; Romanos 5:19). 

10. “…llevó el pecado de muchos” Isaías 53:12 ¿Qué tipo de esperanza 
nos trae esto? (¡Podemos ser perdonados por nuestros pecados 
gracias a que Jesús los tomó sobre sí mismo en la Cruz!). 

11. ¿Cómo debemos responder a Jesús a la luz de lo que Él ha hecho 
por nosotros? (Creer en Él y vivir una vida para Él diciéndole a 
otros acerca de tan grande Salvación. Como Isaías podemos decir 
“Heme aquí, envíame a mí.” Ver S. Mateo 22:37:38). 
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26. Daniel y los Leones  
Daniel 6 

Daniel 6   
1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, 
que gobernasen en todo el reino. 2 Y sobre ellos tres gobernadores, de 
los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para 
que el rey no fuese perjudicado. 3 Pero Daniel mismo era superior a 
estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y 
el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4 Entonces los 
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo 
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, 
porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5 Entonces 
dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión 
alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley 
de su Dios.  

6 Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y 
le dijeron así: !!Rey Darío, para siempre vive! 7 Todos los gobernadores 
del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por 
consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera 
que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u 
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8 Ahora, 
oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, 
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 9 
Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.  

10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su 
casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, 
como lo solía hacer antes. 11 Entonces se juntaron aquellos hombres, y 
hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 12 Fueron 
luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado 
edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier 
dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? 
Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de 
Persia, la cual no puede ser abrogada. 13 Entonces respondieron y 
dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 
Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino 
que tres veces al día hace su petición. 14 Cuando el rey oyó el asunto, le 
pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol 
trabajó para librarle. 15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le 
dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún 
edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.  
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16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de 
los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta 
sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo 
de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.          
18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos 
de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey, 
pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los 
leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y 
le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces 
Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su 
ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, 
porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he 
hecho nada malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa 
de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y 
ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 24 Y 
dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado 
a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus 
mujeres; y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones 
se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.  
    
25 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y 
lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De 
parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino 
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él 
es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será 
jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra, 
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a 
Daniel del poder de los leones. 28 Y este Daniel prosperó durante el 
reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.  
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Preguntas de Estudio: Daniel y los Leones  
Daniel 6 

Introducción   
Daniel fue un joven que fue llevado a Babilonia cuando 
Nabucodonosor conquistó el reino del sur, Judá. Daniel entró al 
servicio de Nabucodonosor y se convirtió rápidamente en un líder 
respetable pues seguía la Palabra del Señor. Daniel también sirvió bajo 
el rey Belsasar y el rey Darío. Durante el tiempo que estuvo 
involucrado con los gobernantes de Babilonia y Persia, Daniel 
permaneció fiel al Señor. El testimonio de vida de Daniel fue que tuvo 
una fe inquebrantable en el Señor y que Dios lo libró constantemente.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Recordar que Dios es el Dios vivo que rescata y salva. Ese 
es el propósito de la Cruz. 

- Entender que no hay razón para temer a la gente, pues 
ellos no tienen poder sobre nosotros. Dios es el único a 
quien debemos temer. 

Actitud: 
- Confiar en el Señor aun estando en la fosa de Leones de 

este mundo.  
- Ser confiables y honestos para que así Dios sea 

glorificado a través de nuestras vidas. 
Acciones: 

- Orar por la protección del Señor y para su gloria 
- Trabajar como para el Señor y no para los hombres 
- Ser un testimonio vivo de la grandeza de Dios para que 

así otros vean, escuchen y sepan de Él. 

Versículos para Memorizar  
Salmo 18:3 “Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré 
salvo de mis enemigos.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Josué 1:9; Proverbios 11:20:21; Hechos 27:1–28:16. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Cómo era la reputación de Daniel? (Daniel 6;4,16. Él tenía 

cualidades excepcionales. Era confiable, honesto y diligente. Era 
devoto al Señor y le servía fervientemente). 

2. ¿Por qué los otros administradores y los sátrapas trataron de 
levantar cargos en contra de Daniel? (Daniel 6:3-4. Estaban celosos 
de Daniel porque el rey planeaba ponerlo por sobre todo el reino. 
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Planeaba hacerlo así debido al carácter de Daniel, era mucho mejor 
que muchos de los otros administradores). 

3. ¿Por qué los otros administradores fallaron en levantar cargos en 
contra de Daniel? (Daniel 6:4. Fueron incapaces de encontrar error 
alguno en él, pues era confiable, honesto y diligente en su trabajo). 

4. Después de que fallaron en encontrar alguna falla en Daniel ¿Qué 
planearon hacer sus enemigos para que lo arrestaran? (Daniel 6:4. 
Planearon levantar cargos en su contra a través de su devoción a 
Dios. Sabiendo que Daniel oraba al Señor, ellos animaron al rey 
para que emitiera un decreto en el que por treinta días ningún 
hombre orara a ningún dios u hombre excepto al rey). 

5. Daniel no atacó a la corrupción con más corrupción. ¿Qué hizo 
Daniel después de que se enteró del decreto real que le impedía 
orar? (Daniel 6:10. Según su costumbre, él siguió orando y confió 
en que el Señor lo protegería). 

6. ¿Qué dijeron los sátrapas al rey respecto al comportamiento de 
Daniel?  (Daniel 6:13. Con el fin de que Daniel fuera echado a los 
leones, los sátrapas dijeron que él había ignorado las órdenes del 
rey y que continuaba orando tres veces al día).  

7. ¿Cuál fue la reacción del rey al enterarse de que Daniel seguía 
siendo devoto a la oración? ¿Por qué? (Daniel 6:3,14. El rey se 
afligió grandemente y trató de encontrar una forma de salvar a 
Daniel. Él lo respetaba y tenía planes de darle una posición por 
sobre todo el reino). 

8. ¿Qué dijo el rey a Daniel cuando lo echaron al foso de los leones? 
(Daniel 6:16. “El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te 
libre”). 

9. ¿Cómo rescató Dios a Daniel de los leones? (Daniel 6:21:22. Dios 
envió a un angel para que cerrara las bocas de los leones). 

10. ¿Por qué Daniel fue librado de los leones? (Daniel 6:23. Daniel fue 
salvado de los leones porque fue encontrado inocente y porque 
confió en Dios). 

11. ¿Qué pasó con los hombres que quisieron matar a Daniel? (Daniel 
6:24. Fueron echados al foso de los leones junto con sus familias. 
Los leones los atraparon antes de que incluso alcanzaran el suelo 
del foso). 

12. ¿Tuvo fe Darío en Dios? (Daniel 6:7-9,26. Al principio no porque 
emitió un decreto ordenando al pueblo que orara sólo a él, pero al 
final emitió un nuevo decreto ordenando al pueblo que temiera y 
reverenciara al Dios de Daniel). 

13. ¿Qué causó que Darío pusiera su fe en Dios? (Daniel 6:23-24. Vio 
el poder de Dios para proteger a Daniel del hambre de los leones). 
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Preguntas para Discusión  
1. Preguntas personales. ¿Cómo es tu reputación? ¿Qué tipo de 

hombre/mujer eres tú? ¿Qué dice la gente sobre ti? ¿Eres confiable 
y sin corrupción? ¿Qué sabe la gente acerca de tu relación con 
Dios? ¿Pueden las personas distinguir que eres cristiano o tienen 
que preguntarte?  

2. ¿Cómo puede uno tener una reputación como la de Daniel? (Daniel 
6:10-11. Esto viene de Dios. Él es el que dio a Daniel el temor por 
Él y el deseo de orar. Le dio a Daniel un corazón humilde y 
agradecido el cual sabía que el Señor vendría a su auxilio). 

3. ¿Qué opciones tenemos cuando leyes o personas conspiran en 
nuestra contra? (Daniel 6:10, 21-22. Como Daniel, podemos 
continuar confiando en el Señor y orar a Él. Podemos ser un 
testimonio vivo de fe en acción. Podemos alabar al Señor que nos 
salva). 

4. ¿Cómo podemos mostrar respeto por las autoridades que están 
sobre nosotros y aún así seguir confiando en Dios por sobre todas 
las cosas así como hizo Daniel? (Daniel 6:10,21. Podeos reconocer 
que Dios es Rey por sobre todos los reyes y que sólo Él nos rescata 
y nos libra de todo). 

5. ¿Qué fosos de leones, o lugares tenebrosos en donde se prueba la fe 
hemos enfrentado? (Daniel 6:4. Como Daniel, podemos ser 
probados por la gente a nuestro alrededor que quiere dañarnos o 
por situaciones en nuestras propias vidas. Podemos ser tentados por 
asuntos gubernamentales injustos, por la corrupción o por la 
negligencia. Podemos también ser probados en cuanto a nuestra fe 
en Dios, sobre nuestra actitud hacia la autoridad, nuestras propias 
posiciones de autoridad o sobre nuestra reputación).  

6. ¿De qué formas nos protege la mano de Dios en nuestras vidas? 
(Daniel 6:3, 22. Dios nos libra de nuestro pecado, el cual conduce a 
la muerte de cada uno de nosotros. También puede cerrar la boca de 
la gente que intenta herirnos, puede causar que nuestro trabajo sea 
de una calidad excepcional y puede hacer que nuestra vida sea pura 
para buen testimonio). 

7. ¿Cómo pueden nuestras vidas dar gloria a Dios así como la de 
Daniel? (Daniel 6:26-27. Nuestras vidas dan gloria a Dios cuando 
le tememos y reverenciamos, cuando le reconocemos como el Dios 
vivo, cuando nuestras vidas apuntan hacia su Reino y poder, 
cuando apuntamos hacia la Salvación que ha realizado y cuando 
apuntamos hacia las maravillas de su mundo). 
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27. Ester  
        Ester 2-7 

Ester 2 
21 En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se 
enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, 
y procuraban poner mano en el rey Asuero. 22 Cuando Mardoqueo 
entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en 
nombre de Mardoqueo. 23 Se hizo investigación del asunto, y fue 
hallado cierto; por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. 
Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.  

Ester 3 
1 Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de 
Hamedata Agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los 
príncipes que estaban con él. 2 Y todos los siervos del rey que estaban a 
la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así 
lo había mandado el rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se 
humillaba. 5 Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se 
humillaba delante de él; y se llenó de ira. 6 Pero tuvo en poco poner 
mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el 
pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que 
había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. 8 Y dijo Amán al 
rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en 
todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de 
todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el 
dejarlos vivir. 9 Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré 
diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean 
traídos a los tesoros del rey. 11 y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, 
y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere.          
13 Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias 
del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, 
jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece 
del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus 
bienes.  

Ester 4 
1 Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus 
vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad 
clamando con grande y amargo clamor. 8 Le dio también la copia del 
decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin 
de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese 
ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.         
10 Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: 11 Todos los 
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siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que 
cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, 
sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel 
a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y yo no he sido 
llamada para ver al rey estos treinta días. 12 Y dijeron a Mardoqueo las 
palabras de Ester. 13 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a 
Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier 
otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa 
de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al 
reino? 15 Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16 Ve y reúne a 
todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni 
bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré 
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la 
ley; y si perezco, que perezca. 17 Entonces Mardoqueo fue, e hizo 
conforme a todo lo que le mandó Ester.  

Ester 5 
1 Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el 
patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba 
el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del 
aposento. 2 Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella 
obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro que 
tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. 3 Dijo el 
rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del 
reino se te dará. 4 Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y 
Amán al banquete que he preparado para el rey. 5 Respondió el rey: 
Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha dicho. Vino, 
pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. 6 Y dijo el rey a 
Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición, y te 
será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te 
será concedida. 7 Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi 
demanda es esta: 8 Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place 
al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con 
Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme a lo 
que el rey ha mandado. 9 Y salió Amán aquel día contento y alegre de 
corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, 
que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra 
Mardoqueo. 10 Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a 
sus amigos y a Zeres su mujer, 11 y les refirió Amán la gloria de sus 
riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le 
había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y 
siervos del rey. 12 Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno 
hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí; y también 
para mañana estoy convidado por ella con el rey. 13 Pero todo esto de 
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nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta 
del rey. 14 Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: Hagan una 
horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a 
Mardoqueo en ella; y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto 
a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca.  

Ester 6 
1 Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el 
libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia.           
2 Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el 
complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la 
puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. 3 Y dijo el 
rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y 
respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con 
él. 4 Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido 
al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey para que hiciese 
colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. 5 Y los 
servidores del rey le respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y el 
rey dijo: Que entre. 6 Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará 
al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A 
quién deseará el rey honrar más que a mí? 7 Y respondió Amán al rey: 
Para el varón cuya honra desea el rey, 8 traigan el vestido real de que el 
rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está 
puesta en su cabeza; 9 y den el vestido y el caballo en mano de alguno 
de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra 
desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y 
pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.    
10 Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, 
como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a 
la puerta real; no omitas nada de todo lo que has dicho. 11 Y Amán tomó 
el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por 
la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se hará al varón 
cuya honra desea el rey. 12 Después de esto Mardoqueo volvió a la 
puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y 
cubierta su cabeza. 13 Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus 
amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, 
y Zeres su mujer: Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo 
delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás 
por cierto delante de él. 14 Aún estaban ellos hablando con él, cuando 
los eunucos del rey llegaron apresurados, para llevar a Amán al 
banquete que Ester había dispuesto.  
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Ester 7 
1 Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 2 Y en el 
segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu 
petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? 
Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 3 Entonces la reina 
Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al 
rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi 
demanda. 4 Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser 
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas 
fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey 
un daño irreparable. 5 Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: 
¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer 
esto? 6 Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. 
Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. 7 Luego el rey se 
levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio; y 
se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio 
que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. 8 Después el rey 
volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había 
caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás 
también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta 
palabra, le cubrieron el rostro a Amán. 9 Y dijo Harbona, uno de los 
eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 
cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual 
había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella.       
10 Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para 
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. El edicto ordenando la 
destrucción de los Judios se invirtió y un día de duelo se convirtió en 
un día de gran celebración para los Judios. 
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Preguntas de Estudio: Ester  
Ester 2-7 

Introducción  
Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó el reino del sur (Judá) y la 
mayoría de los israelitas (o judíos) fueron llevados cautivos a 
Babilonia. Uno de esos cautivos fue Mardoqueo, el cual creció como 
judío en Babilonia. Diferentes reyes fueron y vinieron, y después de 
setenta años los persas conquistaron Babilonia. Mardoqueo fue uno de 
los que permanecieron ahí. Él adoptó a su pequeña prima Ester después 
de que sus padres murieran (2:5-7). Ester se convirtió en una jovencita  
muy hermosa y fue escogida por el rey Artajerjes para ser su reina. 
Ester descubrió que el Señor la había puesto en la posición de reina 
para un propósito mucho más grande que el que heya jamás hubiera 
imaginado. Ella se convirtió en la que intercedería ante el rey a favor de 
su pueblo, así como Jesús intercede por nosotros.  

Objetivos:  
Conocimiento:  

- Considerar que todos tenemos para nuestras vidas una 
orden de muerte, pero debido a que Jesús intercedió a 
nuestro favor hoy somos salvos. 

- Entender que Dios pone a algunos en posiciones de honor 
y también los remueve. Él resiste al orgulloso, pero da 
gracia al humilde. 

Actitud: 
- Ser humildes, honestos y fieles en las posiciones en donde 

Dios nos pone para que así podamos darle gloria. 
- Confiar en su tiempo perfecto respecto a nuestras 

circunstancias de vida.  
Acciones: 

- Creer solo en Dios en lugar de en las personas.  
- Hablar en contra del mal y oponernos a él de una forma 

respetuosa. 

Versículos para Memorizar  
Proverbios 16:5 “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; 
Ciertamente no quedará impune.”  

Versículos para ampliar el Estudio 
Génesis 50:20; I Pedro 5:5. 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué descubrió y qué reportó Mardoqueo al rey Artajerjes? (Ester 

2:21-23. Mardoqueo descubrió que dos de los oficiales del rey 
Artajerjes estaban conspirando para asesinarlo). 
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2. ¿Qué causó que Amán estuviera extremadamente enojado contra 
Mardoqueo? (Ester 3:2,5. Amán estaba extremadamente molesto 
con Mardoqueo porque éste no se había arrodillado para honrarlo). 

3. ¿Cuál era el plan de Amán para vengarse de Mardoqueo por no 
haberlo reverenciado? (Ester 3:6. Buscó una forma para destruilo 
no solo a él, sino también su pueblo, los judíos). 

4. ¿Qué decreto sugirió Amán al rey por el cual incluso él mismo 
pagaría? (Ester 4:8-9. Amán sugirió que el rey emitiera un edicto 
para que los judíos fueran muertos y sus posesiones destruidas). 

5. ¿Cómo reaccionó Mardoqueo después de oír acerca del decreto 
contra los judíos? (Ester 4:1. Mardoqueo rasgó sus vestidos, se 
vistió de cilicio y decidió contactar a Ester para pedir ayuda). 

6. ¿Qué pidió Mardoqueo a Ester? (Ester 4:9 Le pidió que fuera ente 
el rey y que implorara misericordia en lugar de su pueblo, los 
judíos). 

7. ¿Qué peligro enfrentaba Ester al ir ante el rey? (Ester 4:11. Ester 
sabía que, a menos que el rey le extendiera su cetro, ella moriría si 
iba ante él sin haber sido llamada). 

8. ¿Qué dijo Mardoqueo a fin de recordarle a Ester la naturaleza del 
propósito por el que estaba en la posición de reina? (Ester 4:14. 
Mardoqueo sugirió que quizás ella había llegado a esa posición a 
fin de que pudiera defender a su pueblo en tiempos como esos). 

9. ¿Qué pidió hacer Ester a Mardoqueo antes de ir ante el rey? (Ester 
4:16 Ester pidió a Mardoqueo que hiciera que todos los judíos en la 
ciudad de Susa ayunaran por ella durante tres días y tres noches). 

10. Después de que el rey extendiera su cetro hacia Ester ¿Qué pidió 
ella? (Ester 5:4. Ester pidió que tanto el rey como Amán vinieran a 
un banquete que ella había preparado para ellos). 

11. ¿Qué clase de hombre era Amán? (Ester 5:11-12, 6:6 Amán era 
egoísta, codicioso, engreído, y orgulloso). 

12. ¿Cómo humilló Dios a Amán? (Ester 6:7-11. Amán fue forzado a 
llevar en un caballo por toda la ciudad al hombre que más odiaba, 
honrándolo ante toda la gente). 

13. ¿Qué sugirieron a Amán Zeres su esposa y todos sus amigos? 
(Ester 5:14. Zeres sugirió a Amán que construyera una horca de 
cincuenta codos de altura y que pidiera al rey que ahorcara a 
Mardoqueo en ella). 

14. ¿Cómo cambió Dios el plan original de Amán para matar a 
Mardoqueo para que terminara honrándolo? (Ester 6:1-11. Dios 
hizo que el rey Artajerjes no pudiera dormir aquella noche. El rey 
pidió que alguien le leyera los registros históricos de su reinado 
pensando que eso le ayudaría a dormir. Mientras le leían, el rey se 
acordó de la vez en que Mardoqueo salvó su vida. Se dio cuenta de 
que Mardoqueo no había sido honrado por ello y por lo tanto 
ordenó que Amán llevara a Mardoqueo por las calles de la ciudad 
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como honor. Mardoqueo fue vestido con el traje del rey y fue 
llevado en el caballo real que Amán estaba guiando a la vez que 
gritaba a grande voz que el rey había querido honrar a Mardoqueo). 

15. ¿Qué pidió Ester al rey durante el segundo banquete? (Ester 7:3-4. 
Ester pidió que tanto su vida como la de los judíos fuera 
perdonada).  

16. ¿Cuál fue el final de Amán? (Ester 7: 9-10. Amán fue colgado en la 
horca que él mismo había construido para Mardoqueo el judío). 

Preguntas para discusión  
1. ¿Qué nos enseña la actitud de Mardoqueo hacia el gobierno de 

Babilionia? (Ester 2:21-22. Mardoqueo respetaba al gobierno y a 
sus líderes, especialmente al rey. Esto porque se dio cuenta de que 
Dios es quien los había puesto en sus posiciones de gobierno). 

2. ¿Qué nos enseña la actitud de Mardoqueo hacia Amán respecto a 
honrar y “adorar” a las personas? (Ester 3:2-5. Mardoqueo no se 
inclinaría ante Aman porque esto significaría estar adorándolo. 
Mardoqueo sabía que Dios es el único que debe ser reverenciado y 
adorado). 

3. ¿Qué enseñanza podemos sacar de las palabras de Mardoqueo 
hacia ester en Ester 4:14 “¿Y quién sabe si para esta hora has 
llegado al reino?”? (Dios había puesto a Ester en la posición de 
reina para que así fuera capaz de salvar a los judíos del edicto de 
muerte de Amán. Dios sabía que ellos la necesitarían y por eso la 
puso en esa posición en el momento exacto para salvarlos). 

4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a los lugares en los que 
Dios nos ha puesto? (Así como Dios había puesto a Esther en la 
posición de reina en el momento exacto en el que los judíos la 
necesitaría una persona con influencia para salvarlos, Dios nos 
pone el posiciones desde las que Él quiere que cumplamos sus 
propósitos, dar gloria a su Nombre y hacer su obra). 

5. ¿En qué nos parecemos a los Judíos que tenían una sentencia de 
muerte sobre sus cabezas? ¿Quién es el que habla en nuestro lugar? 
(Ester 3:13. Debido a nuestro pecado somos como los judíos que 
tenían una sentencia de muerte. Jesús es el que va delante del Rey 
para pedir por nuestras vidas en nuestro lugar. Él ofreció su vida 
para salvar la nuestra). 

6. ¿Dé que formas podemos ser sutilmente como Amán? (Esther 
3:2-6, 5:11-12, 6:6. Podemos buscar poder y venganza, podemos 
enorgullecernos de lo que tenemos o de lo que otros dicen acerca 
de nosotros o nuestras posiciones). 

7. ¿Cómo nos humilla el Señor? (Ester 6:7-11. Al igual que Amán, 
podemos toparnos con que las cosas han tomado un giro diferente u 
opuesto a lo que esperábamos). 
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8. ¿Qué aprendemos acerca de la actitud de Dios hacia el orgulloso? 
(Proverbios 16:5. I Pedro 5:5). ¿Qué actitud tienes tú? 

9. ¿Por qué necesitamos confiar en el Señor así como Mardoqueo y 
Ester lo hicieron? (Necesitamos confiar en el Señor ya que Él 
siempre tiene un plan para cada situación) ¿Cómo podemos mostrar 
que confiamos en Él? 

10. ¿Qué tipo de riesgo estaba Ester dispuesta a tomar por su pueblo? 
(Ester 4:11-16. Ester tenía una fe grande en Dios y amaba más a 
otros que a sí misma, por lo que estaba dispuesta a arriesgar su vida 
para tratar de salvar a su pueblo, los judíos). 

11. ¿De qué formas vemos la presencia de Dios a lo largo de esta 
historia? (La vemos en la perfecta sincronía de eventos, en su 
protección hacia su pueblo, la justicia hacia el orgullo de Amán y 
en el valor que dio tanto a Mardoqueo como a Ester). 
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28. Nehemías  
       Nehemías 1-6 

Nehemías 1   
1 Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de 
Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, 2 que 
vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les 
pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la 
cautividad, y por Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que 
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y 
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a 
fuego. 4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por 
algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 5 Y dije: Te 
ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que 
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la 
oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los 
hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel 
que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos 
pecado. 7 En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos 
guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu 
siervo. 11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de 
tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu 
nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de 
aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.  

Nehemías 2  
1 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que 
estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como 
yo no había estado antes triste en su presencia, 2 me dijo el rey: ¿Por 
qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto sino 
quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 
Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la 
ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas 
consumidas por el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces 
oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha 
hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 6 Entonces el rey me dijo (y la 
reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo 
volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo         
8 y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera 
para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la 
ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la 
benéfica mano de mi Dios sobre mí.  

!  169



10 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les 
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los 
hijos de Israel. 11 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres 
días, 12 me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no 
declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que 
hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en 
que yo cabalgaba. 13 Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la 
fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de 
Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas 
por el fuego. 17 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que 
Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y 
edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.              
18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena 
sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: 
Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.              
19 Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y 
Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, 
diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 
20 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y 
nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros 
no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.  

Nehemías 4  
1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y 
se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló 
delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen 
estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? 
¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las 
piedras que fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el 
cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra 
lo derribará. 4 Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su 
menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos 
por despojo en la tierra de su cautiverio. 6 Edificamos, pues, el muro, y 
toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el 
pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7 Pero aconteció que oyendo Sanbalat 
y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de 
Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser 
cerrados, se encolerizaron mucho; 8 y conspiraron todos a una para 
venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9 Entonces oramos a nuestro 
Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de 
noche. 11 Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que 
entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra.                
12 Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, 
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nos decían hasta diez veces: De todos los lugares de donde volviereis, 
ellos caerán sobre vosotros.  

13 Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los 
sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus 
lanzas y con sus arcos. 14 Después miré, y me levanté y dije a los nobles 
y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; 
acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, 
por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por 
vuestras casas. 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos 
entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos 
volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 16 Desde aquel día la 
mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, 
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la 
casa de Judá. 19 Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del 
pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el 
muro, lejos unos de otros. 20 En el lugar donde oyereis el sonido de la 
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros. 
21 Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían 
lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas.  

Nehemías 6  
10 Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, 
porque él estaba encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de 
Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque 
vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 11 Entonces dije: 
¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría 
al templo para salvarse la vida? No entraré. 12 Y entendí que Dios no lo 
había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque 
Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. 13 Porque fue sobornado para 
hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que 
fuera yo infamado. 14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, 
conforme a estas cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías 
profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.            
15 Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en 
cincuenta y dos días. 16 Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, 
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se 
sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido 
hecha esta obra.  
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Preguntas de Estudio: Nehemías 
(Nehemías 1-6) 

Introducción  
Nehemías, al igual que Ester y Daniel, era un exiliado de Israel el cual 
sirvió bajo el reinado de los reyes de Babilonia y Persia. Era el copero 
de Artajerjes, lo que significaba que Nehemías era el asistente personal 
del rey. Nehemías tenía un contacto diario con el rey. Mientras que 
muchos lo veían como un simple trabajo, para Dios era parte de su 
perfecto plan para su pueblo. Las ruinas de Jerusalén podrían 
fácilmente representar a nuestras vidas y el Señor está en la obra de 
reconstrucción y de transformación que tiene lugar cuando una vida es 
restaurada, lo cual solo sucede con la ayuda de Dios.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que el señor está en la obra de reconstrucción y 
que reconstruye nuestras vidas parte por parte 

- Recordar que el buscar al Señor en oración es el primer 
paso en un proyecto de construcción 

Actitud: 
- Ser animados por la obra que el Señor ha hecho en 

nuestras vidas sabiendo que aún no ha terminado. 
- Rechazar aquellas cosas que nos desanimarían o 

distraerían de la obra en progreso del Señor.  
Acciones: 

- Correr con perseverancia la carrera que el Señor ha puesto 
delante de nosotros. Las tareas imposibles apuntan hacia 
la provisión del Señor.  

- Confiar en el Señor y trabajar con todas nuestras fuerzas.  

Versículos para Memorizar  
Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Jeremías 17:5-8; Romanos 12:19; Hebreos 12:1-2. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué noticias de Jerusalén entristecieron a Nehemías cuando las 

recibió? (Nehemías 1:3. Nehemías recibió noticias de que los 
muros de Jerusalén estaban derrumbados y que las puertas habían 
sido quemadas. Esto lo entristeció porque su pueblo había sido 
derrotado y humillado).  
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2. ¿Qué hizo Nehemías inmediatamente después de oír las noticias? 
(Nehemías 1:4-11. Nehemías se postró y lloró, entonces se 
lamentó, ayunó y oró). 

3. ¿Qué pecados confesó Nehemías al Señor? (Nehemías 1:6. Los 
pecados de toda la nación, los de la casa de su padre y sus propios 
pecados).  

4. ¿Qué hizo que el rey se diera cuenta de que algo estaba perturbando 
a Nehemías? (Nehemías 2:12. Nehemías estaba triste ante la 
presencia del rey, algo que nunca había hecho antes). 

5. ¿De qué forma abrió camino el Señor para que Nehemías pudiera 
regresar a Jerusalén? (Nehemías 2:1-8. El rey apreciaba a 
Nehemías y se dio cuenta de que estaba triste. Cuando se enteró del 
dolor de Nehemías por Jerusalén, el rey aceptó su petición para 
volver e incluso pagó por el viaje). 

6. ¿Por qué el rey concedió la petición de Nehemías? (Nehemías 2:8. 
Las peticiones de Nehemías fueron concedidas debido a que la 
bondadosa mano del Señor estaba con él, es decir, porque el Señor 
lo ayudó).  

7. ¿Quienes fueron los dos hombres que se opusieron a Nehemías y a 
los otros trabajadores? ¿Por qué lo hicieron? (Nehemías 2:10. 
Sanbalat y Tobías se opusieron a Nehemías porque estaban 
preocupados de que alguien hubiera venido a promover el bienestar 
de los israelitas).  

8. ¿Qué métodos usaron estos enemigos para tratar de detener la labor 
en el muro? (Nehemías 2:19,4:1-3 Ridiculizar y burlarse, Nehemías 
4:8, peleas. Y Nehemías 6:10, temor).  

9. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías ante la intimidaciones de sus 
enemigos? (Nehemías 4:9. Nehemías oró al Señor y puso guardias 
de día y de noche).  

10. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante el temor a su alrededor? 
(Nehemías 4:12-20. Nehemías confió en que el Señor pelearía por 
ellos —Nehemías 4:14,20. Hizo que los trabajadores se armaran —
Nehemías 4:16-18. Que resguardaran los lugares más débiles de los 
muros —Nehemías 4:13. Y que durmieran en los lugares de trabajo 
para que así pudieran ser guardias en las noches — Nehemías 4:22. 
Así ellos terminaron su tarea). 

11. ¿En cuantos días se completó el muro? (Nehemías 6:15. El muro se 
completó en 52 días). 

12. ¿Cuál fue la reacción de las naciones circundantes cuando vieron el 
muro terminado? (Nehemías 6:16. Las naciones circundantes 
perdieron la confianza en sí mismos porque se dieron cuenta de que 
el trabajo había sido hecho con la ayuda del Señor). 
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Preguntas para Discusión  
1. ¿Qué tipo de muros son derribados en las vidas de las personas? 

¿Cuál es tu reacción al oír sobre las vidas que se han derrumbado a 
tu alrededor? (Nehemías 1:3-11. Nehemías reaccionó llorando, 
ayunando, orando y arrepintiéndose. Amaba a su pueblo y a causa 
de ellos no quería que Dios los mirara con dureza). 

2. ¿Qué podemos aprender de la oración que hizo Nehemías en el 
capítulo 1:5-11? (Nehemías confesó humildemente los pecados de 
toda su nación, su familia y los pecados en su vida misma antes de 
pedir a Dios que escuchara su oración. Buscaba de parte de Dios 
una solución al problema). 

3. ¿Cómo podemos reaccionar de una forma similar a Nehemías  
cuando éste habló ante el rey? (Nehemías 2:4-8. Nehemías oró al 
Señor antes de responder al rey. Reaccionó respetuosamente al rey, 
confió en el Señor en cuanto a la respuesta y se ofreció a tomar la 
responsabilidad sobre sí mismo). 

4. ¿De dónde viene nuestra confianza cuando somos atacados? 
(Nehemías 2:18, 4:9, 14, 20, 6:16. Nehemías creía que Dios era 
más poderoso que sus enemigos y que podría protegerlo de 
cualquier complot en su contra. Ver Jeremías 17:5-8). 

5. ¿Por qué es que podemos tener la fuerza para continuar incluso 
cuando la tarea parece imposible? (Nehemías 2:20, 4:14. Solo el 
Señor es el que puede darnos el éxito. Él peleará por nosotros. Él es 
quien es grande y asombroso). 

6. El pueblo trabajó con todo su corazón para completar la obra del 
muro (Nehemías 4:6) ¿Trabajas con todo tu corazón para dar gloria 
al Señor (Coloreases 3:23)? 

7. ¿Qué podemos aprender de la respuesta de Nehemías a Sanbalat y 
Tobías? (Nehemías 4:4, 9, 6:12, 14) ¿Cómo debemos responder a 
quienes nos distraen o a nuestros enemigos? (Debemos mirar al 
Señor y dejar el juicio en sus manos. Nos ha sido dicho que 
amemos y oremos por nuestros enemigos. Ver. Romanos 12:19; S. 
Mateo 5:44).  

8. ¿A quién es a quién más necesitamos para ayudarnos a cumplir 
nuestros objetivos? (Nehemías 6:16. Necesitamos estar seguros de 
que lo que hacemos sea lo que el Señor quiere que hagamos. 
Entonces podemos estar seguros de que Él es quien obra en todo lo 
que hacemos, y entonces podemos tener éxito con su ayuda. El 
Señor es al primero que necesitamos para que nos ayude. 
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Tercer Periodo 
 

La Vida de Jesús  
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29. El Nacimiento de Jesús 
S. Mateo 1:18-25 

S. Mateo 1 
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del 
Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, 
quiso dejarla secretamente.  
  
20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 

22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios 
con nosotros.  

24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 
mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz 
a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 
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Preguntas de Estudio: El Nacimiento de Jesús 
S. Mateo 1:18-25 

Introducción. 
El nacimiento de Jesús tuvo lugar en Israel después de los eventos del 
Antiguo Testamento, después de 400 años de silencio por parte de Dios. 
Durante el tiempo del Antiguo Testamento, Dios dijo a través de sus 
profetas que Él enviaría al Mesías. Ahora, el tiempo de espera había 
terminado. “El prometido” de Israel era Cristo Jesús, Hijo de Dios e 
Hijo de hombre. El nombre Jesús fue escogido por Dios porque 
significa “salvador”, y Dios lo había enviado para ser el salvador del 
mundo entero. 

Objetivos  
Conocimiento: 

- Aprender que Jesús es Dios y hombre. 
- Entender que el plan de Dios respecto a Jesús, fue 

preparado desde antes del todos los tiempos. 
- Ver a la trinidad comenzar a revelarse. 
- Darse cuenta del poder del Espíritu Santo. 

Actitud: 
- Confiar en el Dios que nos salva. 
- Estar confiados y sin temor porque el Señor está con 

nosotros.  
- Someternos al Señor porque Él es Dios.  

Acciones  
- Escuchar las instrucciones del Señor  
- Obedecer al Señor incluso cuando lo que nos esté 

pidiendo no parezca tener sentido. 

Versículos para Memorizar   
Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Isaías 7:14, 9:2-6; S. Lucas 2:1-20; Colosenses 2:9; Hebreos 1:1-3. 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Cómo es que María quedó embarazada siendo virgen? (S. Mateo 

1:18,20. Por el poder del Espíritu Santo). 
2. ¿Qué implica el hecho de que Jesús naciera de María siendo ella 

virgen, por obra del Espíritu Santo? (S. Mateo 1:22-23. Implica que 
Jesús es Hijo de hombre e Hijo de Dios. Ver. I Pedro 2:21-25; 
Hebreos 4:14-15; S. Lucas 1:26-38. Especialmente S. Lucas 1:35). 
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3. ¿Qué sabemos de José a partir de este texto? (S. Mateo 1:19-20. 
José era un hombre justo. Esto significa que creía en las promesas 
de Dios respecto al envío del Mesías, era justo por fe. Consideró las 
opciones sobre cómo actuar y decidió divorciarse de María 
secretamente, para que así ella no fuera mal vista públicamente).  

4. ¿Qué podemos aprender de la aparición del ángel a José? (S. Mateo 
1:20. Un angel del Señor le apareció en un sueño. El ángel le dijo 
que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa, que el bebé 
era varón, que el Niño era de parte del Espíritu Santo, que el 
nombre del Niño era Jesús y que Jesús tenía un propósito).  

5. ¿Qué significaba el hecho de que Jesús salvaría a la humanidad de 
sus pecados? (S. Mateo 1:21. Significaba que todos eran pecadores,  
que no se podían salvar a sí mismos y que solo Él podía ayudarlos). 

6. ¿Cómo sabemos que el nacimiento de Jesús encajaba con el plan de 
Dios? (S. Mateo 1:22. Todo esto tenía lugar para que se cumpliera 
aquello que el Señor había dicho en los profetas. Ver Isaías 9:2-7). 

7. ¿Con qué otro nombre sería llamado Jesús y qué significaba? (S. 
Mateo 1:23. Sería llamado Emmanuel, que significa “Dios con 
nosotros”).  

8. ¿Qué hizo José cuando se despertó? (S. Mateo 1:24. Hizo lo que el 
ángel le mandó hacer llevando a María a casa como su esposa). 

9. ¿Cuál era la relación de José con María antes de que Jesús naciera? 
(S. Mateo 1:24-25. Él la llevó a casa como su esposa pero no la 
tocó hasta que Jesús nació). 

Preguntas para Discusión 
1. ¿Esperamos en que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas en 

nosotros así como lo hizo en la vida de María? (S. Mateo1:18,23). 
2. ¿Qué diferencia hace el hecho de que Jesús haya nacido siendo 

Dios y Hombre? (S. Mateo 1:21,23. Él se relacionó con nosotros. 
Como hombre perfecto fue nuestro sustituto en su vida y en su 
muerte. Como Dios, su muerte fue el sacrificio perfecto por 
nuestros pecados).  

3. ¿Cómo luce una vida en rectitud? (S. Mateo 1:19. José era un 
hombre justo por su fe en las promesas de Dios Y como resultado, 
vemos que escuchó al Señor. Quería hacer la voluntad de Dios y 
creyó en Él y en su Palabra). 

4. ¿Cómo debemos tomar las decisiones en nuestras vidas? (S. Mateo 
1:20. Como José, debemos confiar en el Dios como nuestro 
Salvador. Debemos también escuchar la Palabra del Dios y buscar 
honrarle y glorificarle con nuestras vidas). 

5. ¿Cómo te habla el Señor? (S. Mateo 1:20. El Señor habla a 
nosotros a través de su Palabra). 
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6. ¿Por qué no hay que temer por las cosas que pasan en nuestra vida? 
(S. Mateo 1:20. No hay que temer porque el Señor está con 
nosotros). 

7. ¿De qué nos salva Jesús? ¿Cómo? (S. Mateo 1:21. Jesús nos salva 
de la ira de Dios causada por nuestro pecado. Él es el sacrificio 
perfecto y santo que paga nuestra deuda ante Dios por nuestro 
pecado).  

8. ¿Qué se sabía de Jesús incluso desde antes que naciera? ¿Cuál era 
su propósito? (S. Mateo1:21. Fue profetizado que Jesús salvaría a 
su pueblo de sus pecados). 

9. Discute el significado de los tres nombres de Jesús: Jesús, Cristo y 
Emmanuel. (El nombre Jesús significa “Salvador”, uno que salvaría 
a su pueblo de sus pecados—S. Mateo 1:21. Cristo significa 
“ungido”, Mesías —S. Lucas 4:18. Emmanuel significa “Dios con 
nosotros”—S. Mateo 1:23). 

10. ¿Por qué podemos encontrar consuelo en la fidelidad de Dios? (S. 
Mateo 1:22. Él siempre hace lo que dice que hará). 

11. ¿Qué cosas importantes acerca de Dios nos enseña el Nombre 
Emmanuel? (S. Mateo 1:23. Nos dice que Dios es personal y que Él 
promete estar con nosotros).  

12. ¿Cómo respondió José cuando el Señor le dio instrucciones? (S. 
Mateo 1:24-25. José mostró obediencia al hacer lo que el Señor le 
mandó a hacer).  
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30. El Bautismo y La Tentación de Jesús  
S. Mateo 3:1-4:11 

S. Mateo 3 
1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 
dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas. 

4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 5 Y 
salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del 
Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.  

7 Al ver él que muchos de los Fariseos  y de los Saduceos  venían a su 
bautismo, les decía: !!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir 
de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y 
no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abram tenemos por 
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abram aun de 
estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado 
en el fuego. 

11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está 
en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  
     
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado 
por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por 
ti, ¿y tú vienes a mí?  

15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.  

16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
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S. Mateo 4 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado 
por el diablo.2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.  

4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos 
te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 

8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares.  

10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás.  

11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.  
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Preguntas de Estudio: El Bautismo y La Tentación                                                                      
de Jesús                                                                                

S. Mateo 3:1-4:11 
Introducción 
Juan el Bautista preparó el camino para el Señor al llamar a la gente al 
bautismo de arrepentimiento. Él apuntó a aquel más grande que habría 
de venir: Cristo Jesús, quien salvaría al pueblo de sus pescados. A fin 
de salvarnos de nuestros pecados Jesús tenía que ser el sacrificio 
perfecto, lo que implicaba un cumplimiento total de toda justicia. Jesús 
inició su ministerio yendo hacia Juan para ser bautizado. En su 
bautismo, la Trinidad se hizo presente (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 
como una muestra de la autoridad de Dios. Después de su bautismo, el 
Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto para ser tentado por el 
maligno. Durante su vida, Jesús fue tentado en todo al igual que 
nosotros, y aún así Él fue sin pecado. De esta forma Jesús fue capaz de 
servir como nuestro Sumo Sacerdote, quien entiende por completo 
nuestras debilidades y puede representarnos.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. 
- Entender el don de Dios dado a través del bautismo. 
- Entender el lugar de Jesús en la Trinidad. 
- Darse cuenta de que Dios tiene un propósito para las 

pruebas y desafíos. 
- Saber cómo responder ante la tentación. 

Actitud: 
- Hacer al Santo Bautismo y a la Palabra de Dios las 

mayores prioridades en nuestras vidas. 
- Reconocer el poder de Dios para derrotar a Satanás en 

nuestras vidas. 
Acciones: 

- Arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. 
- Participar de los medios de Gracia lo cuales son el 

Bautismo y la Palabra de Dios. 
- Responder a los ataques de Satanás con las Escrituras. 

Versículos para Memorizar  
Hechos 2:38-39 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare.” 
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Hebreos 4:14-16 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Isaías 40:28-31; S. Marcos 16:16; S. Juan10:10; Hechos 2:38; 
Romanos 6:3-4; I Corintios 10:13; Tito 3:4-7; Hebreos 4:14-16; 
Santiago 1:2, 13-15; I Pedro 3:21, 5:8-9; I Juan 2:1-2, 15-17. 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué significa el mensaje sobre arrepentimiento de San Juan el 

Bautista? (S. Mateo 3:2. Arrepentimiento significa que el Espíritu 
Santo cambia nuestro concepto sobre pecado, sobre nosotros 
mismos y sobre el Salvador. Significa ir en la otra dirección. El 
Reino de los Cielos o el Reino de Dios es el dominio y reino de 
Dios como Rey. El Rey estaba tan cerca como Jesús lo estaba en 
medio de ellos.) 

2. ¿Quién profetizó acerca de San Juan el Bautista? (S. Mateo 3:3. El 
profeta Isaías predijo el ministerio de San Juan Bautista). 

3. ¿Por qué había gente viniendo de toda la región? (S. Mateo 3:5-7. 
Algunos venían a confesar sus pecados y a ser bautizados. Los 
Fariseos  y los Saduceos vinieron a ver y a juzgar lo que Juan 
estaba haciendo). 

4. ¿Qué significa la advertencia que hizo Juan a los Fariseos  y 
Saduceos? (S. Mateo 3:8. Los alertó a que produjeran frutos 
continuando en arrepentimiento. Lo que significaba que sus vidas 
externas debían reflejar la obra interna de Dios en ellos).  

5. ¿Qué pasaría con el árbol que no diera frutos buenos? (S. Mateo 
3:10. Si éste no produce buenos frutos es porque es un árbol malo, 
malvado e incrédulo. Un árbol malo es cortado y echado al fuego).  

6. ¿Quién es el que vendría después de Juan? (S. Mateo 3:11-14. El 
que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, Jesús).  

7. ¿Por qué fue Jesús al Río Jordán? (S. Mateo 3:13. Jesús fue a ser 
bautizado por Juan porque era necesario cumplir con toda justicia). 

8. ¿Cuál fue la respuesta de Juan ante el deseo de Jesús de ser 
bautizado? ¿Por qué? (S. Mateo 3:14-15. Juan se sintió indigno de 
bautizar al Mesías, pero al final aceptó cuando Jesús le dijo que eso 
era lo correcto). 

9. ¿Qué pasó después del bautismo de Jesús? (S. Mateo 3:16-17. El 
cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y una voz 
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desde el Cielo, el Padre, habló diciendo: “Este es mi Hijo amado en 
el cual tengo complacencia”. Aquí vemos a las tres Personas de la 
Trinidad participando: Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

10. ¿Por qué el Espíritu guió a Jesús al desierto? (S. Mateo 4:1. Para 
ser tentado por el maligno. Jesús fue tentado en cada aspecto al 
igual que nosotros, y aún así no pecó. Ver Hebreos 4:15). 

11. ¿Qué hizo Jesús en el desierto por cuarenta días y cuarenta noches? 
(S. Mateo 4:1-2. Jesús estaba ayunando. También estaba siendo 
continuamente guiado por el Espíritu del Señor y tentado por el 
maligno). 

12. En la primera tentación ¿Cómo tentó Satanás a Jesús en el desierto? 
(S. Mateo 4:3. Satán apeló a los deseos corporales de Jesús quien 
estaba hambriento).  

13. ¿Cuál fue la segunda tentación de Cristo registrada? (S. Mateo 4:6. 
Satanás tentó a Jesús a que pusiera a prueba a Dios en lugar de 
confiar en su Palabra, sugiriéndole que se echara desde el templo. 
Ver Salmos 91:11-12). 

14. ¿Qué es significativo acerca de la segunda tentación de Satanás? 
(S. Mateo 4:6. Satanás trató de tentar a Jesús usando la Palabra de 
Dios).  

15. ¿Cuál fue la tercer tentación que Satanás puso ante Jesús? (S. 
Mateo 4:8-9. Satanás utilizó la tentación de los ojos cuando le 
mostró a Jesús todos los reinos y su esplendor. Se los ofreció a 
Jesús si éste se postraba y lo adoraba). 

16. ¿Cómo respondió Jesús a todas estas tentaciones? (S. Mateo 
4:4,7,10. Jesús respondió solo con la Palabra de Dios. “Escrito 
está…”). 

17. ¿Qué es significativo sobre el momento en el que Jesús condena a 
Satanás y le echa después de la tentación final? (S. Mateo 4:10. 
Satanás debe obedecer a Jesús. Jesús tiene autoridad sobre Él). 

18. ¿Qué es importante acerca de los ángeles que vinieron y sirvieron a 
Jesús después de que el maligno le dejó? (S. Mateo 4:11. Jesús, en 
carne, tenía las mismas necesidades que todos los demás). 

19. ¿Por que es tan importante la tentación de Jesús? (Adán y Eva 
fueron tentados por el maligno y ellos fallaron. Al fallar, el pecado 
y la muerte vinieron al mundo. El pueblo de Israel también fue 
probado en el desierto y fallaron. Jesús fue tentado en cada forma 
posible tal y como nosotros, pero aún así no pecó. Él venció al 
maligno cada vez que fue tentado y nos restituyó lo que habíamos 
perdido en el Edén).  

Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué significa arrepentirse? (Arrepentirse significa que el Espíritu 

Santo nos convence de pecado, nos muestra nuestro pecado y nos 
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lleva a confiar en Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo 
nos hace volvernos de nuestro pecado hacia Jesús). 

2. ¿Qué nos enseña hoy el mensaje de Juan? (Nosotros también 
necesitamos arrepentirnos de  nuestros pecados y volvernos hacia 
Dios. Nosotros, al igual que los Fariseos  y los Saduceos, también 
necesitamos confesar nuestros pecados y dar buenos frutos).  

3. ¿En qué confiamos regularmente respecto a nuestra salvación? (S. 
Mateo 3:8-9. Dios desea que nos arrepintamos de nuestros pecados 
y nos volvamos a Él. Como los Fariseos , podemos estar tentados a 
confiar en las buenas obras de alguien más, Abraham por  ejemplo, 
o en nuestras propias acciones. Debemos confiar solo en Dios, solo 
una relación con Él a través de Jesús nos salvará de la ira venidera). 

4. ¿Qué tipo de actitud busca las cosas de Dios? (S. Mateo 3:8-10. La 
actitud de una persona que reconoce su pecado y lo confiesa, esa es 
la que busca a Dios). 

5. ¿De dónde provienen los buenos frutos? (S. Mateo 3:8-9. Dios es el 
único que puede hacernos dar fruto. El permanecer con Él es la 
fuete de ese fruto). 

6. ¿Cuál es la advertencia que debemos oír? (S. Mateo 3:7-10. La que 
nos dice que la ira viene como hacha y fuego).  

7. ¿Qué significa el Bautismo de Jesús para nosotros? (S. Mateo 
3:15-17. Jesús cumplió con toda justicia por nosotros. Los eventos 
del bautismo fueron también una confirmación de quién era Él: Los 
cielos se abrieron, el Espíritu Santo estuvo presente y el Padre 
confirmó que era su Hijo amado).  

8. ¿Qué significa para nosotros el Bautismo de arrepentimiento de 
Juan? (S. Mateo 3:6,11. También necesitamos arrepentirnos y ser 
limpios de nuestros pecados. Ver Romanos 6:3-8; Colosenses 
2:11-12).  

9. ¿En dónde vemos a la Trinidad en esta historia? (S. Mateo 3:16-17.  
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.” Jesús es visto como el Hijo de Dios. La voz del 
cielo mostró a Dios el Padre y el Espíritu de Dios estuvo presente 
en la forma de una paloma descendiendo sobre Jesús).  

10. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu contrario a ser guiado por 
la carne? (S. Mateo 4:1. Ser guiado por el Espíritu significa 
escuchar, seguir y obedecer al Espíritu de Dios en lugar de lo que 
nosotros quisiéramos en nuestro interior).  

11. ¿Por qué Dios permite que ocurran pruebas en nuestras vidas? (S. 
Mateo 4:1. En los problemas vemos nuestra debilidad y nuestros 
errores. Vemos nuestra necesidad de Dios. El Señor purifica 
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nuestros corazones y recibimos la capacidad de desear el cielo en 
vez de a este mundo. Ver Santiago 1:2-4; I Pedro 1:6-7). 

12. ¿A qué “desiertos” se enfrenta la gente? (Enfermedad, relaciones 
rotas, soledad, muerte, incertidumbre, finanzas, etc.) 

13. ¿De qué manera el maligno nos hace pecar? (I Juan 2:15-17. 
Satanás trata de hacernos pecar a través de las mismas tentaciones 
que Jesús enfrentó. Los deseos de la carne (hambre), el deseo de los 
ojos (la riqueza del mundo) y el orgullo en la vida (echarse abajo) 
son comunes a todos nosotros. Ver Santiago 1:13-15).  

14. ¿Cómo resistimos las tentaciones de la vida? (S. Mateo 4:4,7,10. 
Resistimos las tentaciones de la vida al vivir en la Palabra de Dios 
y permitiendo que está fluya desde nuestro interior. Ver I Corintios 
10:13; I Pedro 5:8-9). 

15. ¿Quién solo es digno de nuestra alabanza y adoración? (S. Mateo 
4:10. El Señor y solo el Señor). 

16. ¿Qué aprendemos acerca de la naturaleza de Dios en el hecho de 
que los ángeles sirvieron a Jesús después de la tentación? (S. Mateo 
4:11. Que Él nunca nos dejará ni nos abandonará).  
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31. El Hombre Endemoniado  
S. Marcos 5:1-20 

S. Marcos 5 
1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2 Y cuando 
salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un 
hombre con un espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en los 
sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4 Porque muchas 
veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían 
sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le 
podía dominar. 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en 
los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.  
  
6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y 
clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios 
Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le decía: 
Sal de este hombre, espíritu inmundo.  

9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me 
llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no los enviase 
fuera de aquella región.  

11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le 
rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que 
entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos 
espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos 
mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se 
ahogaron.  

14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la 
ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había 
sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del 
demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio 
cabal; y tuvieron miedo. 16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo 
le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. 
17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.  
    
18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba 
que le dejase estar con él. 19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le 
dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor 
ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y se fue, y 
comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús 
con él; y todos se maravillaban. 

!  188



Preguntas de Estudio: El Hombre Endemoniado 
S. Marcos 5:1-20 

Introducción  
Después de que Jesús terminó de enseñar, decidió cruzar el Mar de 
Galilea con sus discípulos. Mientras que estaban en el mar, una gran 
tormenta casi hundió su bote. Jesús calmó el viento y las olas con sus 
palabras, y sus discípulos se encontraron con el hecho de que su Rabino 
era en realidad el Hijo de Dios. Cuando llegaron al otro del mar, se 
enfrentaron a otro desafío, un hombre poseído por un demonio. 

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que Jesús tiene poder sobre los espíritus 
malignos. 

- Darse cuenta de que Jesús tiene absoluta compasión de 
todo hombre, incluso aquellos controlados por Satán. 

- Reconocer a Jesús como el Dios altísimo en nuestras 
vidas. 

Actitud: 
- Tener compasión por todos los hombres, deseando verlo a 

todos siendo salvos. 
- No temer a los espíritus malignos de este mundo sino 

confiar en que el poder de Dios es más grande que el 
poder de los demonios. 

Acciones: 
- Confrontar al mal en el Nombre de Jesús. 
- Presentar a otros el poder de Cristo Jesús para cambiar 

vidas. 
- Someternos a Jesús como Señor de nuestras vidas. 

Versículos para Memorizar  
Hechos 3:16 “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a 
éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
S. Lucas 10:17-20; Hechos 3:11-16, 19:13-17; Santiago 2:19. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. Cuando Jesús salió del bote y fue a la región de Gadara ¿Quién 

vino a su encuentro? (S. Marcos 5:2. Un hombre con un espíritu 
inmundo). 

2. ¿Qué era inusual acerca de este hombre? (S. Marcos 5:3-5. Vivía en 
las tumbas, no podía ser atado ni siquiera con cadenas. Gritaba día 
y noche y se cortaba a sí mismo). 
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3. ¿Cuál fue la reacción del hombre hacia Jesús? (S. Marcos 5:6-7,10. 
Corrió hacia Jesús y se arrodilló. El hombre sabía el Nombre de 
Jesús y gritó pidiendo misericordia). 

4. ¿Qué es significativo acerca del hecho de que los demonios 
reconocieron a Jesús? (S. Marcos 5:7. los demonios sabían que 
Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que debían someterse, 
obedecer, e incluso temerle). 

5. ¿Qué pidieron los demonios a Jesús? (S. Marcos 5:7, 10,12. El 
hombre pidió ya no ser torturado y los demonios pidieron ser 
echados a un ato de 2,000 cerdos que estaba cerca). 

6. ¿Cómo lucía el hombre después de que Jesús echó fuera a los 
demonios? (S. Marcos 5:15. Estaba sentado tranquilamente junto a 
Jesús, vestido y en todos sus sentidos). 

7. ¿Por qué la gente de Gadara reaccionó a la curación del hombre 
pidiéndole a Jesús que se fuera del lugar? (S. Marcos 5:15. La 
gente se llenó de temor). 

8. ¿Qué le pidió el hombre que había estado poseído a Jesús? (S. 
Marcos 5:18. Le preguntó que si podía ir con Él) 

9. ¿Qué le dijo Jesús que hiciera? (S. Marcos 5:19. Jesús le dijo que 
fuera y le dijera a su familia todo lo que el Señor había hecho por él 
y cómo Jesús había tenido misericordia de él). 

Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué significado tienen para nosotros las palabras “Jesús, Hijo del 

Dios Altísimo”? (S. Marcos 5:8,13,15. Significa que solo Él es el 
Dios Todopoderoso. Él tiene poder tanto sobre el mundo espiritual, 
como sobre el mundo físico y también sobre nuestras vidas y 
nuestros corazones. Una pregunta importante es ¿Nos revelaremos 
contra su control?) 

2. ¿Cuál es tu reacción cuando vez a Jesús?   
3. ¿De qué forma te anima la compasión de Jesús por este hombre? 

(S. Marcos 5:9-10,19. Si Jesús se preocupó por un hombre así, 
también se preocupa por todos nosotros. Él puede cambiarnos y 
también puede darle un propósito a nuestras vidas). 

4. ¿Pueden controlarnos los demonios? ¿Qué tan poderosos son? (S. 
Marcos 5:4-5. Los demonios pueden controlar a un incrédulo tal y 
como lo hacían con el hombre endemoniado. Solo Jesús tiene 
autoridad sobre los demonios y cuando una persona recibe a Jesús 
en su vida, éstos dejan de tener autoridad sobre ella. Los demonios 
pueden fastidiar y perturbar al creyente desde afuera, pero aún así, 
el creyente puede pedirle a Jesús que tome el control de la 
situación). 

5. ¿Existen otras cosas que nos pueden controlar de una manera 
similar a la de los demonios? (Sí, podemos ser controlados por  
tentaciones como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la 
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vanidad de la vida. Estos pueden tener un control muy grande sobre 
nuestras vidas, pero Jesús también tiene la autoridad sobre cada 
uno de ellos). 

6. ¿Qué nos muestra esta historia acerca de Satanás y sus demonios? 
(S. Marcos 5:5; S. Juan 10:10. Satanás está para destruirnos y 
tratará de hacerlo por todos los medios posibles. No obstante, sigue 
estando sujeto a Jesús). 

7. ¿Por qué no hay razón para temer a los espíritus demoniacos o a ser 
poseídos por espíritus? (S. Marcos 5:6-8. Si Cristo está con 
nosotros, entonces ¿Qué puede hacer un espíritu? Si los espíritus 
vienen hacia nosotros o tocan a nuestra puerta, podemos pedirle a 
Jesús que habra. Podemos también mandar a los demonios en el 
Nombre de Jesús porque Él mismo derrotó a Satanás y a los 
demonios. Ver S. Lucas 10:17-18;  S. Juan 16:11; Colosenses 2:15). 

8. ¿Qué autoridad tenemos por medio de Cristo? (S. Mateo 28:18; S. 
Lucas 10:17-20. Toda autoridad en el Cielo y en la tierra ha sido 
dada a Jesús. A su vez, Él le ha dado a los creyentes la misma 
autoridad en su Palabra. Ver Efesios 1:20-22, 2:6). 

9. S. Marcos 5:13 dice “les dio permiso” ¿Qué aprendes de esta 
declaración? Relaciona esta declaración con la historia de Job y la 
petición que hizo Satanás a Dios (Job 1. Todo espíritu y Satanás 
mismo deber rendirle cuentas a Dios).  

10. ¿Qué cambio ha habido en tu vida desde que reconociste a Jesús 
como Señor? (S. Marcos 5:2-5, 15). 

11. ¿Qué reacción ha tenido la gente al cambio en tu vida?  
12. ¿Qué oportunidades nos da el Señor por medio de su obra en 

nuestras vidas? (S. Marcos 5:19-20. Todos tienen una historia 
acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Podemos decir a otros 
todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que ha hecho para ser el 
Redentor de todos). 

13. Jesús no dejó al hombre venir con Él, en cambio ¿Qué le dijo que 
hiciera? (S. Marcos 5:18-19. El hombre tenía que ir y compartir su 
testimonio sobre aquello que Dios había hecho con Él a su familia, 
amigos y vecinos).   

14. ¿Cómo debemos responder cuando Dios nos pide que hagamos 
algo que no esperábamos o algo que prefiriéramos no hacer? (S. 
Marcos 5:18-19. Debemos obedecer las instrucciones de Dios 
porque Él sabe qué es lo mejor, Él tiene un plan perfecto, y nos ha 
prometido obrar todas las cosas juntas para nuestro bien; para 
nosotros que le amamos y que hemos sido llamados según su 
propósito. Ver Romanos 8:28). 

15. ¿A quién podemos llevarle el Evangelio? (S. Marcos 5:2,20. A 
todos, incluso a los endemoniados).   
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32. La Parábola del Sembrador 
S. Marcos 4:1-20 

S. Marcos 4 
1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor 
de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en 
el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2 Y les enseñaba 
por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: 3 Oíd: He aquí, 
el sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció que una parte 
cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5 Otra 
parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, 
porque no tenía profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se quemó; y 
porque no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre espinos; y los 
espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra parte cayó 
en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno.  

9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga.  

10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber 
el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas 
todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan 
y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los 
pecados. 

13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas 
las parábolas? 14 El sembrador es el que siembra la palabra. 15 Y éstos 
son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero 
después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se 
sembró en sus corazones. 16 Estos son asimismo los que fueron 
sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 
momento la reciben con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son 
de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución 
por causa de la palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron 
sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de 
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, 
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 20 Y éstos son los que 
fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, 
y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.  
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Preguntas de Estudio: La Parábola del Sembrador 
S. Marcos 4:1-20 

Introducción 
Jesús usó historias (parábolas) para enseñar a las personas acerca del 
Reino de Dios. En esta parábola, una vez más Jesús usó ejemplos del 
diario vivir para explicar un punto muy importante. Cada uno de los 
siguientes elementos tiene un significado especial en esta parabola: 
semilla, camino, rocas y espinos. En todo esto, Dios provee la semilla y 
la hace crecer.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que la Palabra de Dios es como la semilla 
plantada en nosotros. 

- Darse cuenta de la facilidad con la que dejamos que 
algunas cosas desplacen a la Palabra de Dios en nuestras 
vidas. 

- Comprender el poder de la Palabra de Dios para crear 
vida. 

Actitud: 
- Atesorar la palabra que Dios nos ha dado. 
- Deleitarnos en el hecho de que Dios use su Palabra para 

producir frutos en nosotros.  
Acciones: 

- Escuchar cuidadosamente la Palabra de Dios y guardarla 
en nuestras vidas. 

- Propagar la Palabra de Dios, la cual nos ha dado como un 
sembrador plantando una semilla. 

Versículos para Memorizar  
2 Timoteo 3:16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Isaías 55:10-11; S. Juan 8:31-32; I Tesalonisenses 2:13; II Timoteo 
2:15; I Pedro 4:11.   

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Por qué Jesús contaba parábolas? (S. Marcos 4:11-12. Para que así 

la gente pudiera ver al exterior mas no percibir, oír pero no 
entender. Él explicó sus parábolas a sus discípulos pero no a las 
multitudes). 

2. ¿Qué estaba haciendo el sembrador en la parábola y a quién 
representaba? (S. Marcos 4:3. El sembrador estaba sembrando 
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semillas. Representa a cualquiera que comparte la Palabra de Dios 
y a Dios mismo, puesto que nosotros somos su sembradío). 

3. ¿Dónde cayeron las semillas? (S. Marcos 4:4-8. Las semillas 
cayeron en un camino, en lugares rocosos, entre espinos y en buena 
tierra).  

4. ¿Qué pasó con las semillas en el camino y qué significan? (S. 
Marcos 4:4,15. Aves vinieron y comieron las semillas en el camino. 
Jesús dijo que es Satanás el que viene y roba la Palabra de Dios de 
nosotros). 

5. ¿Qué pasó con las semillas en las rocas y qué significan? (S. 
Marcos 4:5-6,17. Las semillas crecieron pero las plantas se 
marchitaron rápidamente por el sol, esto debido a la tierra rocosa y 
a que las plantas no tenían raíces. Esto representa a las personas 
que abandonan lo que aprendieron en la Palabra tan pronto llegan 
los problemas o la persecución Sin raíces profundas en la Palabra, 
la gente se marchita. Ver Santiago 1:2-4). 

6. ¿Qué pasó con las semillas entre los espinos y qué significan (S. 
Marcos 4:7,19. Las semillas crecieron pero fueron ahogadas. Los 
espinos representan aquellas cosas como los temores, el pensar que 
el dinero nos hará felices, o los deseos por otras cosas. Ver I 
Timoteo 6:9-10; S. Mateo 6:33-34). 

7. ¿Qué pasó con las semillas que cayeron en la buena tierra y a qué 
se parece eso? (S. Marcos 4:8,20. Las semillas en la buena tierra 
crecieron y se multiplicaron. La buena tierra es como la gente que 
escucha la Palabra y la acepta. Entonces esta crece en sus vidas y 
trae frutos espirituales).  

8. ¿Qué representa la semilla de esta parabola en la vida real? (S. 
Marcos 4:14. La semilla es la Palabra de Dios).  

Preguntas para Discusión  
1. Como creyentes, ¿Cómo nos son útiles las parabolas? (Nos 

permiten aprender y recordar la historia más rápidamente. Toman 
cosas cotidianas y nos revelan profundidades y significados 
espirituales).  

2. ¿Cómo podemos sembrar la semilla de la Palabra de Dios en las 
vidas de otros? ¿Cómo es que ésta crea vida en ellos? (S. Marcos 
4:3. Estas historias de la Palabra de Dios son una forma efectiva 
para sembrar la semilla. La Palabra de Dios crea vida espiritual, 
nuestro trabajo es sembrar la semilla de su Palabra no 
importándonos el cómo la gente responda).  

3. ¿Qué tipo de personas se asemejan al camino, a la tierra rocosa, a 
los espinos o a la buena tierra?  

4. ¿De qué maneras la gente se cierra a la Palabra de Dios haciendo 
fácil que les sea quitada así como pasó con las aves de la parábola  
que comieron la semilla? (S. Marcos 4:15. La gente puede rechazar 
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a la Palabra de Dios al no leerla, al no asistir a los oficios, o al no 
escuchar a través de otros. Esta es una actitud de un corazón sin fe). 

5. ¿De qué maneras la gente deja que los problemas o la persecución 
interrumpan el crecimiento de la Palabra de Dios en sus vidas tal 
como pasó con la semilla que cayó en entre las rocas? (S. Marcos 
4:17. Cuando los problemas vienen a la vida de las personas, en 
lugar de mirar a los beneficios y bendiciones de las dificultades, es 
fácil culpar a Dios como si Él fuera la fuente de los problemas. En 
vez de culpar a Dios por nuestros problemas, podemos buscarle. Él 
puede tomar nuestros problemas y cambiarlos para que de ellos 
resulte un bien para nosotros—Romanos 8:28. El profundizar en la 
Palabra de Dios  y anhelar el Cielo son dos de las bendiciones que 
podemos encontrar en medio de las dificultades. Ver Romanos 
8:28; Santiago 1:2-3).  

6. ¿De qué manera las cosas de este mundo ahogan la Palabra de Dios 
tal como con la semilla que cayó entre espinos? (S. Marcos 
4:18-19. Es muy fácil que cualquier cosa en este mundo tome 
mayor prioridad en nuestra vida que la Palabra de Dios. El trabajo, 
la familia, los amigos, el cansancio, los pasatiempos o las 
emergencias pueden desplazarla en nuestras vidas. Es imposible 
crecer si la Palabra de Dios no está en primer lugar). 

7. ¿Qué resulta de estas cosas en nuestras vidas? (S. Marcos 4:19. No 
crecemos espiritualmente y no damos frutos espirituales. Nos 
cerramos a Dios y nuestra relación con Jesús puede morir). 

8. ¿Cómo podemos atesorar la Palabra de Dios en nuestras vidas de 
modo que la veamos, la percibamos, la escuchemos y la 
entendamos? (S. Marcos 4:12. La Palabra de Dios puede venir a 
nuestras vidas memorizándola, meditándola, escuchándola, 
leyéndola, estudiándola o a través de devocionales diarios, También 
podemos ayudarnos compartiéndola los unos con los otros).  

9. ¿Cómo pueden ser nuestras vidas como la buena tierra que recibe la 
Palabra de Dios? (S. Marcos 4:20. Podemos humildemente aceptar 
la Palabra del Señor por fe, atesorando cada palabra, poniendo en 
práctica todo lo que aprendamos y creciendo al compartirla. El 
Señor multiplicará su obra en nuestras vidas a través de ella). 
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33. Alimentación de los 5000 y  
Jesús Camina sobre el Mar 

S. Marcos 6:30-56 

S. Marcos 6 
30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo 
que habían hecho, y lo que habían enseñado. 31 El les dijo: Venid 
vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran 
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para 
comer.  

32 Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33 Pero muchos 
los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las 
ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. 34 Y salió Jesús 
y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.  

35 Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a 
él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada.                   
36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y 
compren pan, pues no tienen qué comer.  

37 Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: 
¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos 
de comer? 38 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al 
saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.  

39 Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba 
verde. 40 Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta 
en cincuenta. 41 Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y 
levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus 
discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre 
todos. 42 Y comieron todos, y se saciaron. 43 Y recogieron de los 
pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 44 Y los que 
comieron eran cinco mil hombres.  
     
45 En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a 
Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.        
46 Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar; 

47 y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en 
tierra. 48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era 
contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando 
sobre el mar, y quería adelantárseles. 49 Viéndole ellos andar sobre el 
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mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; 50 porque todos le veían, 
y se turbaron.  

Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: !!Tened ánimo; yo soy, no 
temáis! 51 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se 
asombraron en gran manera, y se maravillaban. 52 Porque aún no habían 
entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus 
corazones.  
     
 53 Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la 
orilla. 54 Y saliendo ellos de la barca, en seguida la gente le conoció.            
55 Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas 
partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 56 Y dondequiera 
que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los 
que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el 
borde de su manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos.  
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Preguntas de Estudio: Alimentación de los 5000             
y Jesús Camina sobre el Mar                                                            

S. Marcos 6:30-56 
Introducción 
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos para predicar, sanar y echar 
fuera demonios. Cuando regresaron, grandes multitudes se reunieron 
queriendo estar con Jesús. Las multitudes incluso lo siguieron a Él y a 
sus discípulos cuando trataron de apartarse para descansar. Sin 
embargo, debido a la prisa por seguirlo, mucha gente dejó lo que estaba 
haciendo y no llevaron comida con ellos. Jesús tuvo compasión de la 
gente y por ello proveyó comida milagrosamente para que todos 
comieran y se satisficieran. Después de su encuentro con la gran 
multitud, Jesús continuó enseñando a sus discípulos sobre la fe y sobre 
su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios.  

Objetivo 
Conocimiento:  

- Entender que Jesús tiene poder sobre todas las cosas.  
- Saber que Jesús tiene un corazón compasivo para 

nosotros. 
- Darse cuenta de que incluso algo pequeño o algo 

insignificante, sigue siendo grande en las manos de Dios. 
Actitud: 

- Confiar en que Jesús nos ayuda en nuestros dolores, 
temores y necesidades. 

- Tener corazones sensibles y dispuestos a aprender y a 
hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. 

Acciones: 
- Mirar hacia Jesús cuando las situaciones parezcan 

imposibles. 
- Depender del hecho de que el Señor Jesús nos dará su 

perfecta paz en cada situación, y que proveerá para 
nuestras necesidades.  

Versículos para Memorizar  
Colosenses 1:16-17 “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Jonás 1:13-16; S. Juan 6:30-35; Efesios 1:19-23; Colosenses 1:15-23; I 
Pedro 5:6-7. 
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Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos y por qué? (S. Marcos 6:31. 

Jesús llevó a sus discípulos en un bote hacia un lugar tranquilo y 
solitario para que pudieran descansar).  

2. ¿Qué hizo la gente cuando los vieron irse? (S. Marcos 6:33. 
Cuando la gente vio que Jesús y sus discípulos se iban, rodearon el 
lago y llegaron al lugar antes que ellos). 

3. ¿Cuál fue la reacción de Jesús hacia las personas que se reunieron 
en la playa cuando llegó? (S. Marcos 6:34. Tuvo compasión de 
ellos y les empezó a enseñar muchas cosas). 

4. ¿Qué le sugirieron los discípulos a Jesús que hiciera? (S. Marcos 
6:35-36. Después de que Jesús había estado enseñando a la gente, 
sus discípulos le sugirieron que despidiera a la gente para que 
consiguieran comida pues ya era tarde). 

5. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? (S. Marcos 6:37. 
Jesús dijo “denles algo de comer”). 

6. ¿Cuál fue la dubitativa respuesta de los discípulos cuando Jesús les 
dijo que alimentaran a la multitud? (S. Marcos 6:37. Los discípulos  
dijeron que ni siquiera con el sueldo de ocho meses sería suficiente 
para comprar comida para tanta gente).  

7. ¿Qué comida tenían disponible? ¿Cuánta gente había? (S. Marcos 
6:38, 44. Los discípulos solo tenían cinco piezas de pan y dos 
pescados, y habían cinco mil hombres presentes además de mujeres  
y niños). 

8. ¿De dónde vino la comida extra? (S. Marcos 6:41. Jesús la partió y 
la multiplicó para que así hubiera suficiente para todos. Fue un 
milagro, una bendición de Dios desde el Cielo). 

9. ¿Cuál fue la reacción de las personas? (S. Marcos 6:42. La gente 
comió y estuvo satisfecha). 

10. ¿A dónde fue Jesús y sus discípulos esa noche? (S. Marcos 6:45-46. 
Jesús envió primero a sus discípulos en bote a Betsaida, mientras 
que Él fue a la montaña a orar). 

11. ¿Qué hacían los discípulos aquella noche? (S. Marcos 6:47-48. Los 
discípulos estaban remando contra viento).   

12. ¿Cómo vino Jesús hacia ellos? ¿Cuál fue su reacción? (S. Marcos 
6:48-50. Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el agua. 
Cuando lo vieron, estaban horrorizados porque pensaban que 
estaban viendo a un fantasma). 

13. ¿Qué les dijo Jesús? (S. Marcos 6:50. “¡Tened ánimo, yo soy, no 
temáis!”).  

14. ¿Qué pasó cuando Jesús subió al bote con ellos? (S. Marcos 6:51. 
Cuando Jesús subió al bote, el viento cesó completamente, y los 
discípulos estuvieron maravillados).  
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15. ¿Por qué los discípulos no entendieron el milagro de la 
multiplicación de los panes para que las personas comieran? (S. 
Marcos 6:52. Porque sus corazones estaban endurecidos).  

16. ¿Qué pasó cuando Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del 
lago? (S. Marcos 6:54-56. La gente reconoció a Jesús y corrieron a 
los pueblos para traerle a gente enferma para que fueran sanados). 

17. ¿Cuánta gente fue sanada? (S. Marcos 6:56. Todos los que le 
tocaron). 

Preguntas para discusión  
1. ¿Tienes momentos de quietud y lugares para descansar en soledad? 

(S. Marcos 6:32). 
2. ¿Cuál es nuestra respuesta hacia las personas que vienen a 

nosotros? (S. Marcos 6:34-37. Es fácil responder como los 
discípulos porque vemos las situaciones a través de nuestros ojos, 
con nuestra perspectiva. Necesitamos la perspectiva de Jesús y ver 
a la gente con compasión, enseñándoles, cuidando de sus 
necesidades y sanándolos).  

3. ¿Cómo respondemos a Dios cuando tenemos problemas que 
parecen imposibles? (S. Marcos 6:37-41, 50-51. Podemos 
fácilmente ser como los discípulos y enfatizar cuán imposibles es 
nuestro problema. El Señor desea que nos involucremos con la 
solución. Quiere que veamos al cielo, demos gracias y demos lo 
que tenemos, nos dice que tengamos ánimo, que no temamos y que 
nos maravillemos). 

4. ¿Qué nos dice esta historia acerca de lo poco que tenemos? (S. 
Marcos 6:38-41. Esta historia ilustra que podemos juntar todo lo 
que tengamos y darlo al Jesús aunque sea muy poco. Él puede usar 
lo que le demos para su gloria). 

5. ¿Tenemos mucho más de lo que los discípulos tenían? ¿Es 
suficiente hacer todo lo que el Señor nos dice que hagamos?  

6. ¿Qué tipo de necesidades tiene la gente? (La gente tiene 
necesidades físicas, como hambre y enfermedad. Tienen 
necesidades emocionales, como dudas o temor. Tienen necesidades 
espirituales y se les debe enseñar la Palabra de Dios o mostrarles su 
grandeza).  

7. ¿Por qué Jesús fue al monte a orar y qué beneficio tiene eso para 
nuestras vidas? (S. Marcos 6:46. Como Jesús, necesitamos pasar 
tiempo hablando con nuestro Padre celestial. Él desea que oremos y  
ha prometido oírnos cuando cuando oremos). 

8. Así como los discípulos luchaban contra el viento ¿Cuáles son 
algunos de los desafíos con los que batallamos? (S. Marcos 6:48. 
Podemos luchar contra cosas físicas al igual que los discípulos. 
Podemos también batallar con el hambre, cansancio, dudas o con 
un corazón duro). 
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9. ¿Sobre qué áreas de nuestras vidas tiene Jesús poder o control? (S. 
Marcos 6:50-51. Jesús tiene control sobre cada parte de nuestras 
vidas. En las cosas que son difíciles, como el viento y la tormenta, 
Él viene a nosotros. En las cosas tenebrosas, Él dice “¡Tened 
ánimo, yo soy, no temáis!”). 

10. ¿Cómo podemos invitar a Jesús a que nos ayude a enfrentar las 
cosas que son difíciles?  

11. ¿De qué maneras somos iguales a los discípulos, respecto a cosas 
contra las que nuestro corazón se endurece? (S. Marcos 6:52). 

12. Enumera algunas formas en las que Jesús ayudó en esta historia. 
(Él escuchó a los discípulos y buscó un lugar para que descansaran. 
Tuvo compasión de la gran multitud. Enseñó y alimentó a los 
discípulos hasta que estuvieron satisfechos. Miró a los discípulos 
en problemas y vino hacia ellos. Los animó y subió a su bote. Él 
sanó a los enfermos). 

13. ¿De qué necesitamos ser sanados?  
14. ¿Qué es aquello que Jesús está dispuesto y es capaz de sanar en 

nosotros? (S. Marcos 6:56. Jesús puede sanar nuestros problemas 
físicos, emocionales y espirituales). 
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34. Unos Leprosos y una Mujer Encorvada son 
Sanados 

S. Lucas 17:11-19; 13:10-17 

S. Lucas 17 
11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al 
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los 
cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo: !!Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros!  
    
14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció 
que mientras iban, fueron limpiados.  
     
15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, 
glorificando a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, 
dándole gracias; y éste era samaritano.  
     
17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a 
Dios sino este extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado.  

S. Lucas 13 
10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí 
una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, 
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar.                   
12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu 
enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y 
glorificaba a Dios.  

14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado 
en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe 
trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. 
     
15 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de 
vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y 
lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 
dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de 
reposo? 

17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero 
todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.  
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Preguntas de Estudio: Unos Leprosos y una Mujer 
Encorvada son Sanados.   
S. Lucas 17:11-19; 13:10-17 

Introducción 
Jesús pasaba mucho tiempo enseñando y visitando diferentes lugares 
por toda Judea y Samaria. Cuando Jesús viajaba, sanaba a las personas. 
Esto llevaba a la gente a Dios el Padre y revelaba que Jesús era el Hijo 
de Dios pues manifestaba su gloria a aquellos que le seguían. Estos 
eventos, en donde Jesús sanó diez leprosos y a una mujer encorvada, 
son ejemplos de esta parte del ministerio de Jesús en la tierra. 

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que Jesús puede sanar nuestros cuerpos físicos y 
restaurarnos espiritualmente.  

- Reconocer que Jesús tiene poder sobre todo y nos sujeta.  
Actitud:  

- Confiar completamente en Dios y su Palabra. 
- Estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por 

nosotros. 
Acciones: 

- Dar gracias al Señor por todas sus bendiciones y 
maravillarnos de su grandeza. 

- Llevar a las personas a la compasión del Señor y a la 
libertad que encontramos en Él de Satanás. 

Versículos para Memorizar  
Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  

Versículos para ampliar el Estudio 
Isaías 53:4; S. Marcos 2:17, 2:23, 3:6; Romanos 14:5; I Corintios 4:7; 
II Corintios 5:7. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿A quién se encontró Jesús mientras iba de camino a Jerusalén? (S. 

Lucas 17:12. Jesús se encontró a 10 hombres que eran leprosos). 
2. ¿Por qué los leprosos vinieron al encuentro de Jesús y por qué se 

detuvieron lejos de Él? (S. Lucas 17:12-13. Los leprosos vinieron a 
Jesús y se quedaron lejos de Él debido a su enfermedad. Habían 
venido para buscar su favor). 

3. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición de los leprosos? (S. 
Lucas 17:14. Él dijo: “vayan, muéstrense a los sacerdotes”).  
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4. ¿Qué pasó con los diez hombres mientras obedecían lo que Jesús 
les había mandado? (S. Lucas 17:14. Ellos quedaron limpios, 
sanados de su lepra). 

5. ¿Qué hizo uno de los leprosos cuando se dio cuenta de que había 
sido sanado? (S. Lucas 17:15-16. Volvió a Jesús adorando a Dios 
con grande voz, y se echó a los pies de Jesús dándole gracias). 

6. ¿Qué actitud tuvo Jesús hacia los extraños o extranjeros? (S. Lucas 
17:16-19. Los trató como a los demás. Tuvo la misma compasión 
por ellos y estaba dispuesto a ayudarlos, sanarlos y bendecirlos). 

7. ¿Cuál fue el medio por el cual el leproso fue sanado según Jesús? 
(S. Lucas 17:19. Jesús dijo que la fe del hombre lo había sanado). 

8. ¿En qué día de la semana Jesús eligió sanar a la mujer encorvada? 
(S. Lucas 13:10,14. El Sábado, el día de reposo).  

9. ¿Por cuánto tiempo había estado encorvada la mujer? (S. Lucas 13. 
La mujer había estado encorvada por dieciocho años). 

10. ¿Cuál era la causa de su encorvamiento? (S. Lucas 13:11,16. Un 
espíritu inmundo era la causa de su encorvamiento). 

11. ¿Cuánto tiempo le tomó a la mujer el ser sanada por Jesús? (S. 
Lucas 13:13. Ella fue sanada de inmediato y se enderezó). 

12. ¿Cuál fue la actitud de la mujer después de ser sanada? (S. Lucas 
13:13. Ella adoró a Dios). 

13. ¿Cuál fue la reacción del principal de la sinagoga al ver que la 
mujer había sido sanada? (S. Lucas 13:14. Se indignó y sintió que 
Jesús había roto el mandamiento de guardar el sábado como día de 
reposo). 

14. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús hacia el principal? (S. Lucas 
13:15-16. Jesús llamó hipócrita al indignado principal, que quiere 
decir, doble cara. Le dijo que si el hacía cosas como cuidar a sus 
animales durante el sábado, debería darse cuenta de que era más 
importante, incluso en el día de reposo, el cuidar de una persona, 
un hijo de Dios). 

15. ¿Cuál era el propósito de que Jesús sanara a un enfermo? (Parte del 
propósito era demostrar que Él era el poderoso y misericordioso 
Hijo de Dios. Esto también era parte de nuestra redención porque el 
Hijo de Dios es también el Hijo del Hombre. Él fue el Hombre 
perfecto e inocente que fue nuestro sustituto. Aquí Jesús reclama la 
autoridad sobre la enfermedad y la muerte en lugar nuestro. Él es el 
segundo Adán el cual restauró lo que se había perdido en la caída).  

Preguntas para Discusión  
1. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando tenemos enfermedades y 

problemas en nuestra vida? (S. Lucas 17:12-13. Debemos orar a 
Jesús pidiendo que nos ayude y tenga piedad de nosotros. Debemos 
hacerlo sabiendo que Él es capaz de hacer más de lo que 
pudiéramos pedir o imaginar. Ver Efesios 3:20). 
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2. ¿Hay momentos en los que Dios no trae sanidad? (II Corintios 
12:7-10. Sí, Él puede usar esos momentos para hacernos crecer, 
para alabarle o para atraernos más cerca de Él). 

3. ¿Qué opción tenemos cuando recibimos un orden de parte del 
Señor? (S. Lucas 17:14. Podemos ir y hacer inmediatamente lo que 
nos pide o no obedecer y perder aquello que el Señor quiere que 
hagamos).  

4. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando el Señor responde nuestras 
oraciones? (S. Lucas 17:15-16. Cuando el Señor responde nuestras 
oraciones, nuestra reacción debe ser de gozosa alabanza y acción 
de gracias, pues Dios Todopoderoso ha mostrado su amor y 
compasión para con nosotros). 

5. ¿Quiénes son los extraños o extranjeros a quienes en este tiempo 
Jesús quiere ayudar? (S. Lucas17:16,18. Son personas de otras 
culturas, otras lenguas y otros valores, los cuales también necesitan 
ver el poder de Dios en sus vidas). 

6. ¿Cómo luce la fe en nuestras vidas? ¿Cómo puede la gente ver tu 
confianza en Dios? (S. Lucas 17:14. Cuando decimos a otros acerca 
de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros y testificamos de 
Jesús así como lo hicieron los personajes de esta historia). 

7. ¿Qué tipo de encorvamiento podemos ver en las vidas de las 
personas?  

8. ¿Qué es capaz de hacer Jesús sobre las cosas que nos oprimen? (S. 
Lucas 13:12. Él es capaz de liberarnos ya sea que nuestro problema 
sea físico o espiritual). 

9. ¿Hay reglas hechas por hombres que evitan que la gente crea en el 
Señor? ¿Cómo podemos responder a tales cosas?  

10. ¿Hemos descuidado o nos hemos indignado con la gente que 
necesita del toque sanador del Señor? (S. Lucas 13:14). 

11. ¿Qué oportunidades tenemos para adorar y servir al Señor? (S. 
Lucas 13:13-16. Podemos adorar y servir al Señor en todo 
momento).  
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35. La Oveja y la Moneda Perdidas, y Zaqueo 
S. Lucas 15:1-10; 19:1-10 

S. Lucas 15 
1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 2 y 
los Fariseos  y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores 
recibe, y con ellos come. 

3 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de 
vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta 
encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros 
gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: 
Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 
7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.  
     
8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no 
enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta 
encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, 
diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había 
perdido. 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por 
un pecador que se arrepiente.  

S. Lucas 19 
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y 
sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y 
rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 
multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo delante, subió a 
un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí.  

5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le 
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose 
yo en tu casa. 6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.  

7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar 
con un hombre pecador.  

8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la 
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
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9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido. 
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Preguntas de Estudio: La Oveja y la Moneda Perdidas, 
y Zaqueo 

S. Lucas 15:1-10; 19:1-10 

Introducción  
Jesús dijo muchas parábolas que ayudaron a que la gente entendiera lo 
que Dios quería y tuviera una relación con Él. Muchas de las parábolas 
enseñaron acerca de la fe, la confesión de pecados y el reino de Dios. 
Sin embargo, todas éstas se usaron para establecer un punto. En las 
parábolas de la oveja y la moneda perdidas, Dios nos da una imagen de 
su amor por aquellos no salvos. Este amor es demostrado en el 
encuentro de la vida real que Jesús tuvo con Zaqueo.  

Objetivos  
Conocimiento: 

- Entender que Dios nos busca activamente. 
- Darse cuenta de que el Señor nos invita a que le 

respondamos con arrepentimiento y fe. 
- Entender que no importando cuál ha sido nuestro pasado, 

siempre podemos regresar a Jesús. 
Actitud: 

- Admitir que somos pecadores y que necesitamos su 
perdón. 

- Maravillarse de que el Señor espera con brazos abiertos 
para recibirnos de regreso con Él.  

- Humillarse ante el Señor. 
Acciones: 

- Humildemente responder al amor de Dios con 
arrepentimiento y fe. 

- Volvernos de nuestros pecados y mirar a Jesús. 

Versículos para Memorizar  
Salmo 86:15 “Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento 
para la ira, y grande en misericordia y verdad.” 
I Juan  1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Hechos 2:6; Romanos 3:10, 23, 6:23; I Timoteo 1:15-16.  

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Quiénes se estaban reuniendo en torno de Jesús? (S. Lucas 15:1. 

Los cobradores de impuestos y los pecadores). 
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2. ¿Por qué los murmuraban los Fariseos y los maestros de la Ley? (S. 
Lucas 15:2. “Este a los pecadores recibe, y con ellos come” 
Estaban criticando a Jesús por relacionarse con esas personas). 

3. De acuerdo a la enseñanza de Jesús ¿Qué pasa cuando un pastor 
que está en el campo pierde una sola de las cien ovejas? (S. Lucas 
15:3. Jesús explicó que el pastor iría tras la oveja y la buscaría 
hasta encontrarla). 

4. ¿Cuál fue la reacción del pastor al encontrar a la oveja perdida? (S. 
Lucas 15:5-6. El pastor se regocijó y puso a la oveja en sus 
hombros. Entonces regresó a su casa y llamó a sus amigos y 
vecinos para que se alegraran con él por haber encontrado a su 
oveja perdida).  

5. ¿Qué esfuerzo hizo la mujer que perdió su moneda a fin de 
encontrarla? (S. Lucas 15:8. La mujer que perdió la moneda 
plateada hizo un gran esfuerzo al buscarla. Encendió una lámpara y 
barrió toda la casa hasta que la encontró). 

6. ¿Qué comparación espiritual hizo Jesús con las parábolas de la 
oveja y la moneda perdidas? (S. Lucas 15:7,10. Jesús comparó el 
hallazgo de la oveja y la moneda con el momento en el que un 
perdido pecador se arrepiente). 

7. ¿Cuál es la reacción en el Cielo, según Jesús, cuando un perdido 
pecador se arrepiente? (S. Lucas 15:7,10. Jesús dijo que hay gozo 
en el Cielo incluso cuando un solo pecador de arrepiente).  

8. Describe a Zaqueo y a aquello que buscaba. (S. Lucas 19:2-3. 
Zaqueo era un jefe de los recolectores de impuestos muy adinerado. 
También era un hombre de muy baja estatura y quería ver a Jesús). 

9. ¿Qué hizo para poder ver a Jesús? (S. Lucas 19:4. Zaqueo se 
adelantó rápidamente a la multitud y escaló un árbol sicómoro para 
poder ver a Jesús sobre la multitud cuando éste pasara. Parecía que 
le era tan importante ver a Jesús, que no le importó lo que la gente 
pensara de él). 

10. ¿Qué hizo Jesús cuando vino al lugar en donde estaba el árbol en el 
que Zaqueo estaba? (S. Lucas 19:5. Jesús volteó hacia arriba y vio 
a Zaqueo y le dijo que bajara. Dijo a Zaqueo que iba a ir a su casa). 

11. ¿Cómo reaccionó la gente? (S. Lucas 19:7. “murmuraban diciendo 
que había entrado a posar con un hombre pecador”). 

12. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo cuando Jesús vino a su casa? (S. 
Lucas 19:8. Zaqueo recibió alegremente a Jesús y se arrepintió de 
sus métodos engañosos como recolector de impuestos. Dijo que 
daría la mitad de sus posesiones a los pobres y prometió pagar 
cuatro veces más la cantidad que hubiera tomado de alguien).  

13. ¿Por qué Jesús le dijo que la Salvación había venido a su casa? (S. 
Lucas 19:9-10. Porque la acción externa mostró su fe y la 
transformación interior que el Señor había hecho). 
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Preguntas para Discusión 
1. ¿Por qué es significativo para nosotros el que Jesús pasara tiempo 

con pecadores y recolectores de impuestos? (S. Lucas 15:1. Jesús 
estaba intencionalmente con los pecadores y recolectores de 
impuestos porque ellos necesitaban Salvación. Esto nos da 
esperanza porque nosotros también somos pecadores). 

2. ¿De qué manera nuestra actitud puede volverse fácilmente como la 
de los Fariseos? (S. Lucas 15:2. Podemos vernos a nosotros 
mismos como mejores que otros, menospreciarlos, hablar de ellos o 
ignorarlos).  

3. ¿Con quiénes pasamos nuestro tiempo? ¿Tenemos contactos no 
cristianos a quienes veamos regularmente?  

4. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos el estar en 
contacto con no creyentes? (Es importante para nosotros el pasar 
tiempo con no creyentes para que así ellos puedan oír el Evangelio 
de Cristo).  

5. ¿Qué significado tiene para nosotros la importancia que Jesús les 
da a la gente en perdición? (S. Lucas 5:3-10. Estas parábolas 
representan el deseo de Dios para que todos sean salvos. Muestran 
que aquellos perdidos son muy importantes para Él. Jesús muestra 
también su valor cuando dice que Él vino para “buscar y salvar a 
los perdidos”—S. Lucas 19:10. Esto da esperanza y anima a 
compartir el Evangelio con otros).  

6. ¿Qué representa la oveja perdida en la parábola? ¿Y el pastor?  
7. ¿Vemos nuestra necesidad de Jesús como nuestro Salvador? ¿Por 

qué debemos estar firmes en esto por el bien de aquellos que 
también necesitan ser salvos?  

8. ¿Qué significado tiene para nosotros el que Jesús llamara a Zaqueo 
por su nombre? (Jesús conoce el nombre de cada persona. Cada 
uno de nosotros le importamos mucho y quiere tener una relación 
amorosa con nosotros). 

9. ¿Cómo respondió Zaqueo a la dulzura y amor de Jesús? (S. Lucas 
19:6. Él lo recibió gustoso y se volvió de todos sus pecados). 

10. ¿Le has dado tu vida a Jesús así como Zaqueo? ¿Qué te diría Jesús 
si te viera a ti y a tu vida?  

11. ¿Quiénes son aquellos que han sido rechazados por la sociedad? 
¿Cómo podemos presentarles a Jesús? (Esto implica conocerlos, 
relacionarnos con ellos, cuidar de ellos y entonces compartirles el 
Amor de Dios). 

12. ¿Está Dios llamándote para una gran misión para el Reino?  
13. ¿A quién le puedes presentar a Jesús? (A cualquiera y a todos). 
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36. Lázaro es Resucitado de los Muertos 
S. Juan 11:1-44 

Juan 11 
1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de 
María y de Marta su hermana.2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies 
con sus cabellos). 3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: 
Señor, he aquí el que amas está enfermo.  

4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la 
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 Y 
amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó, pues, que 
estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.  

7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.  

8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos 
apedrearte, ¿y otra vez vas allá?  

9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no 
tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche, 
tropieza, porque no hay luz en él.  

11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
para despertarle.  

12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 Pero 
Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba 
del reposar del sueño.  

14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro 
por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.  

16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos 
también nosotros, para que muramos con él.  
     
 17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba 
en el sepulcro. 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince 
estadios; 19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, 
para consolarlas por su hermano. 20 Entonces Marta, cuando oyó que 
Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa.  
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21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. 22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo dará.  

23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.  

24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día 
postrero.  

25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?  

27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
que has venido al mundo.  
     
28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en 
secreto: El Maestro está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se 
levantó de prisa y vino a él. 30 Jesús todavía no había entrado en la 
aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.           
31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, 
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la 
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.  

32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus 
pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 
hermano.  

33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, 
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, 34 y dijo: 
¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.  

35 Jesús lloró.  

36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.  

37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al 
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?  
     
 38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una 
cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. 
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, 
porque es de cuatro días.  
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?  
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41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y 
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme 
oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la 
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.  

43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera! 44 Y el 
que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 
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Preguntas de Estudio: Lázaro es Resucitado                       
de los Muertos                                                                     
S. Juan 11:1-44 

Introducción 
Jesús tenía poder por sobre todo el mundo creado, sobre la enfermedad 
e incluso sobre la muerte misma. Un día, Jesús resucitó de la muerte a 
su amigo cercano llamado Lázaro. Jesús no hizo esto para la gente o 
para sí mismo, sino que lo hizo, al igual que todo lo que hacía, para la 
gloria de su Padre. 

Objetivos  
Conocimiento: 

- Entender que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, 
tanto en la muerte como en lo espiritual. Él es la 
Resurrección y la vida. 

- Darse cuenta de que Él tiene cuidado de cada problema al 
que nos enfrentamos en nuestra vida.  

- Darse cuenta de que incluso las cosas difíciles, como la 
muerte, pueden ser para la gloria de Dios.  

Actitud: 
- Confiar en que Jesús conoce nuestra necesidad y cuida de 

cada dolor que podamos sentir. 
- Esperar que la gloria de Dios se revelará a nuestro 

alrededor.   
Acción:  

- Vivir en fe en Cristo Jesús, para vida en esta tierra y en la 
vida por venir.  

- Confiar en Dios en cada situación que enfrentemos. 

Versículos para Memorizar  
Gálatas 2:20 ““Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la 
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
S. Mateo 9:18-26; S. Lucas 7:11-17. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué sabemos acerca de la familia de Lázaro? (S. Juan 11:1-3,18. 

Sus hermanas era María y Marta. Ellos vivían en Betania, a menos 
de tres kilómetros de Jerusalén. Jesús los amaba. Ellos creyeron en 
Él. María untó perfume en los pies de Jesús. Ver S. Juan 12:1-8).  
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2. ¿Qué sabemos acerca de la enfermedad de Lázaro? (S. Juan 11:4. 
Que era para la gloria de Dios y no terminaría en muerte). 

3. ¿Por qué Jesús esperó dos días después de que escuchó acerca de la 
enfermedad? (S. Juan 11:4,6,15. Esta enfermedad era para la Gloria 
del Padre y para fe de los discípulos. Sabía que Lázaro había 
muerto antes de ir a él).  

4. ¿Por qué  los discípulos de Jesús tenían miedo de regresar a Judea? 
(S. Juan 11:17. Estaban seguros de que los matarían, pero Jesús no 
tenía miedo, estaba haciendo todas las cosas de acuerdo a la 
voluntad del su Padre).  

5. ¿Qué encontró Jesús cuando llegó? (S. Juan 11:17. Se encontró con 
que Lázaro había muerto desde hacía ya cuatro días). 

6. ¿Qué sabemos de Marta a partir de este texto? (S. Juan 11:20-27. 
Marta estaba esperando a Jesús y fue a su encuentro. Sabía que si 
Jesús hubiera estado ahí antes de que su hermano muriera, lo habría 
podido sanar. Sabía que Lázaro resucitaría en el día final y que 
Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Ver S. Juan 5:28-29).  

7. ¿Qué implicaba el que Jesús dijera que Él era la Resurrección y la 
vida? (S. Juan 11:23-26. Jesús tiene poder por sobre la vida y la 
muerte, tanto física como espiritual. Desde la perspectiva de Dios, 
la vida física es temporal).   

8. ¿Cómo mostró Jesús su compasión a sus amigos? (S. Juan 
11:35,38. Vino a ellos, lloró con ellos y su espíritu se conmovió y 
se perturbó).  

9. ¿Qué dijeron los judíos acerca de Jesús? (S. Juan 11:36-37. Los 
judíos reconocieron cuánto amaba Jesús a Lázaro y pensaron que 
habría podido sanarlo). 

10. ¿Qué es significativo acerca de lo que Jesús dijo e hizo en la 
tumba? (S. Juan  11:40-43. Jesús le dijo a Marta “si crees, verás la 
gloria de Dios”. Entonces dio gracias al Padre por oír su oración y 
llamó a Lázaro fuera de la tumba. Todos sucedió para creyeran 
tanto sus discípulos, como María, Marta y aquellos que observaban. 
Ver S. Juan 10:10). 

11. ¿Qué pasó cuando Jesús llamó a Lazaro para que saliera de la 
tumba? (S. Juan 11:44. Lázaro salió vendado en ropas de lino y las 
vendas estaban aún en su cara). 

Preguntas para discusión  
1. ¿Alguna vez has sentido como si Jesús esperara demasiado para 

responder nuestras oraciones? ¿Qué podemos aprender en esta 
historia acerca de esperar? (S. Juan 11:6. Podemos ver que a Jesús 
le importan los problemas que enfrentamos porque lloró y también 
vino y resucitó a Lázaro. No obstante, los caminos de Dios no son 
nuestros caminos y puede que no tengamos respuestas para cada 
una de nuestras preguntas. Ver Isaías 55:8). 
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2. ¿En qué momentos tememos a las personas o al futuro así como los 
discípulos lo hicieron? (S. Juan 11:8. Podemos fácilmente temerle a 
las personas que estén contra nosotros o a las injurias que puedan 
surgir sobre nosotros. Pero, si caminamos en la luz con Jesús, no 
hay nada que temer). 

3. ¿Qué podemos aprender de Marta en esta historia? (S. Juan 
11:21-27, 39-40. Marta esperaba y confiaba en Jesús. Ella creyó en 
que Dios concedería a Jesús todo lo que éste le pidiese, y que Jesús 
era de hecho el Cristo, el Hijo de Dios). 

4. ¿Qué significado tienen para nosotros las palabras “yo sé que 
resucitará en el día postrero”? (S. Juan 5:28-29. Esta vida física no 
es el final. La resurrección en el día postrero es la que define el 
futuro del creyente). 

5. ¿Qué ánimo podemos tener en las palabras de Jesús “Yo soy la 
resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá”? (S. Juan 11:25-26. Hay vida después de la muerte y que 
esa vida es a través de la fe en Jesús). 

6. ¿Qué significado tiene para nosotros el que Jesús llorara y se 
conmoviera profundamente? (S. Juan 11:33-37. Al ver a Jesús 
llorar, los judíos se dieron cuenta de cuánto amaba Jesús a Lázaro. 
Ese interés y preocupación es también por nosotros. Jesús conoce 
nuestro dolor. Sintió nuestras emociones y tiene el poder de actuar). 

7. ¿Cómo puede usar el Señor los problemas o tragedias en nuestras 
vidas para su Gloria? (S. Juan 11:40. Es en estos tiempos difíciles 
cuando precisamente somos incapaces de hacer algo con nuestras 
propias fuerzas. Es en estos momentos cuando únicamente las 
acciones de Dios son importantes. Él solo se lleva el crédito, solo 
Él es glorificado).  

8. ¿Cómo objetamos a lo que el Señor hace así como hizo Marta? 
¿Cuál es la importancia de creer y ver la gloria de Dios? (S. Juan 
11:39-40. Al igual que Marta, no podemos ver lo invisible, y esto 
nos hace cuestionarnos o dudar. La respuesta de Jesús implicaba el 
mirarlo a Él en lugar de ver a las situaciones que vienen). 

9. ¿Qué diferencia hace para nosotros el que Jesús volviera a la vida a 
un hombre que había estado muerto durante cuatro días? (S. Juan 
10:10. Esta es una imagen de la victoria sobre el pecado y la muerte  
que Jesús obtuvo en la Cruz y en la tumba vacía. Nosotros también 
podemos confiar en que Jesús nos levantará en el día postrero).  

10. ¿Cuáles son las respuestas que el Señor puede dar a tus oraciones? 
(Sí, no o espera). ¿Qué razones hay para tales respuestas? 
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37. El Siervo Malvado  
         S. Mateo 18:21-35 

S. Mateo 18 
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?  
     
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 
siete. 
     
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
hacer cuentas con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no pudo 
pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que 
tenía, para que se le pagase la deuda.  
     
26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten 
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, 
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.  
     
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le 
debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo 
que me debes.  
     
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.  

30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la 
deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, 
y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.  
     
32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella 
deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener 
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?                  
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que 
pagase todo lo que le debía.  

35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 
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Preguntas de Estudio: El Siervo Malvado  
S. Mateo 18:21-35 

Introducción 
Todos los días, la gente nos hace cosas malas. Puede ser por medio de 
sus acciones, sus palabras o sus pensamientos. Pueden decir cosas 
malas acerca de nosotros, ser irrespetuosos, hablar mal de nosotros, 
robar cosas, etc. De la misma manera, nosotros también hacemos cosas 
que son hirientes para las personas que nos rodean. Aunque es fácil 
sentir enojo y odio hacia alguien que nos ha hecho mal, también es fácil 
olvidar cuántas veces y de cuántas maneras hemos pecado contra Dios. 
No hay comparación entre el pequeño número de pecados que otros 
cometen contra nosotros y el interminable número de cosas que 
hacemos contra Dios. Ya que el Señor nos perdona todos nuestros 
pecados, nosotros también podemos perdonarle a otros sus pecados 
contra nosotros. 

Objetivos 
Conocimiento: 

- Saber que hemos pecado más de lo que pudiéramos contar 
debido a que nuestra naturaleza es rebelde para con Dios. 

- Saber que Dios es misericordioso y perdona los pecados 
de aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. 

Actitud: 
- Honrar a Dios como nuestro Rey, el cual debe ser 

respetado como máxima autoridad. 
- Descansar en el perdón de Dios para cada uno de nuestros 

pecados. 
- Ser humildes y perdonar a los demás. 

Acción: 
- Pedir perdón a aquellos contra quienes hemos pecado. 
- Perdonar a quienes han pecado contra nosotros. Este 

perdón incluye dejar atrás la amargura en nuestro corazón.  

Versículos para Memorizar  
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

Versículos para ampliar el Estudio  
S. Mateo 6:14-15; S. Lucas 7:36-50, 11:4; Efesios 4:31-32; Colosenses 
2:13, 3:12-13.  

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro acerca de cuántas veces debía perdonar a 

su hermano? (S. Mateo 18:21-22. Jesús dijo que Pedro debía 
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perdonar a su hermano no solo siete veces, sino setenta y siete 
veces. Esto era para mostrarle que el número de veces que  
perdonemos debe ir más allá de lo que podamos contar). 

2. ¿Qué estaba describiendo Jesús en esta historia? (S. Mateo 18:23, 
35. El Reino de los Cielos, donde Dios es el Rey justo y 
misericordioso. Una persona que no perdona es como el siervo 
avaro y egoísta. La deuda es nuestro pecado contra Dios y contra 
los demás).  

3. ¿Que le pidió el sirviente que debía diez mil talentos al rey? (S. 
Mateo 18:26. El sirviente pidió al rey misericordia, paciencia y 
tiempo para pagar la deuda). 

4. ¿Cuál fue la respuesta del rey? (S. Mateo 18:27. El rey mostró 
misericordia al perdonarle la enorme deuda y dejarlo libre).  

5. ¿De qué manera la reacción del sirviente después de su liberación 
mostró su carácter? (S. Mateo 18:28-30. La forma en la que exigió  
el pago a su con-sirviente, su ataque agresivo y su negativa a 
mostrar misericordia al enviarlo a la cárcel mostró su carácter 
interior, el cual no había cambiado incluso al recibir misericordia).  

6. ¿Por qué se retractó el rey de su decisión de perdonar al primer 
sirviente su gran deuda? (S. Mateo 18:32-33. El rey pudo ver que el 
primer sirviente no aprendió al recibir misericordia ni la valoró. Por 
ello, el rey furioso lo entregó a los carceleros).  

7. ¿Por qué el rey hizo que los carceleros torturaran al primer 
sirviente? (S. Mateo 18:34. Aún con la misericordia que el rey 
había querido mostrar, el sirviente mostró que su corazón era duro). 

8. ¿Qué comparación había entre ambas deudas? (S. Mateo 18:24,28. 
La segunda deuda era insignificante comparada con la primera). 

9. ¿Qué pasará con nosotros si no perdonamos genuinamente? (S. 
Mateo 18:35. Recibiremos de Dios Todopoderoso el mismo castigo 
que el siervo impío recibió). 

Preguntas para Discusión 
1. ¿Cuántas veces debemos perdonar a los demás? ¿Qué les debemos 

perdonar? ¿Por qué? (S. Mateo 18:21-22. Debemos perdonar a 
otros cualquier cosa que nos hayan hecho, porque nuestro Padre 
celestial nos ha perdonado la deuda impagable que teníamos con Él 
debido a nuestro pecado). 

2. ¿Dónde está el Reino de los Cielos? (En donde sea que Dios sea 
Rey y Señor. Comienza ahora en las vidas de los que somos sus 
hijos por fe, y será completo y perfeccionado en el Cielo). 

3. Si el Señor fuera a ajustar cuentas con nosotros ¿Cómo 
quedaríamos nosotros? (S. Mateo 18:23. En nuestra propia 
naturaleza terminaríamos siendo nada más y nada menos que 
endeudados pecadores). 

!  219



4. Qué necesitamos hacer respecto a la deuda que tenemos con Dios 
por nuestro pecado? (S. Mateo 18:26. Necesitamos venir ante el 
Señor y pedir el perdón de nuestros pecados. Jesús es quien tomó 
de nosotros el pecado que merecíamos y lo puso sobre sí mismo, y 
Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos 
nuestros pecados. Ver S. Juan 1:9). 

5. ¿Qué hará el Señor cuando le pidamos perdón y misericordia? (S. 
Mateo 18:27. En su gran amor y misericordia, el Señor siempre 
está dispuesto para perdonar nuestros pecados cuando los 
confesemos y nos arrepintamos. Él nos limpia por la sangre del 
Señor Jesús, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando 
murió en la Cruz. Esto pagó la deuda que teníamos con Él, y así 
nuestra cuenta con Dios está pagada). 

6. ¿Qué tipos de pecados son difíciles de perdonar a otras personas? 
¿Cuál es nuestra actitud hacia la gente que nos ha herido y 
ofendido?  

7. ¿Qué nos diría el Rey si viera cómo tratamos a la gente que nos 
rodea?  

8. ¿Cuál es la advertencia para nosotros si no perdonamos a otros? (S. 
Mateo 18:35. Si no perdonamos a quienes nos rodean, nuestro 
Padre Celestial no nos perdonará). 

9. ¿Hay gente en tu vida a quienes no has perdonado? (S. Mateo 
6:12-15, Colosenses 3:12-13).  

10. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? (Romanos 5:8. Aún siendo 
pecadores, Cristo murió por nosotros). 
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38. Las Diez Vírgenes y las Ovejas y los Cabritos 
S. Mateo 25:1-13, 31-46 

S. Mateo 25 
1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, 
no tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus 
vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, 
cabecearon todas y se durmieron.  
  
6 Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!  

7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.  

9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas.  

10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.  

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, 
señor, ábrenos!  
  
12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 

13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir.  
   
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,32 y serán 
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  

34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
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37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y 
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?       
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?  

40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  
    
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.              
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.  

44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 
cárcel, y no te servimos?  

45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.  

46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 
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Preguntas de Estudio: Las Diez Vírgenes y  
las Ovejas y los Cabritos  

S. Mateo 25:1-13, 31-46 

Introducción   
Jesús habló muchas veces acerca de que el Reino de los Cielos se 
acerca. Lo hizo para animar y para advertirnos. La advertencia nos 
motiva a examinarnos a nosotros mismos y nos anima a levantarnos en 
fe en Jesús. Estas dos historias apuntan a lo importante que es estar 
listos para el regreso de Cristo, y lo importante que es el recordar  que 
hay un día de juicio por venir. 

Objetivos 
Conocimiento:  

- Darse cuenta de que Jesús vendrá al mundo otra vez, para 
salvar a aquellos que creen en Él, y para juzgar a todos los 
que han vivido. 

- Entender que hay recompensas y castigos eternos por 
nuestras acciones.  

- Entender que el pecado será castigado y que la Salvación 
se encuentra sólo en Cristo. 

Actitud: 
- Estar alertas, emocionados y listos para el regreso de 

Jesús. 
- Tener compasión por la gente, deseando que sean salvos y 

listos para el regreso de Jesús. 
Acciones: 

- Vivir nuestras vidas en preparación para el mundo 
venidero. 

- Trabajar por el Señor mientras esperamos su regreso. 
- Cuidar de las personas tanto física como espiritualmente.  

Versículos para Memorizar   
S. Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
I Corintios 15:51-58; I Tesalonisenses 4:13, 5:11; Apocalipsis 4, 
20:11-15. 

Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Qué estaba describiendo Jesús en esta historia? (S. Mateo 25:1. 

Jesús estaba describiendo el Reino de los Cielos y su segunda 
llegada). 
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2. ¿Por qué las primeras cinco vírgenes fueron sensatas y las otras 
cinco insensatas? (S. Mateo 25:2. Porque las primeras cinco 
estaban preparadas, listas y esperando por el novio, mientras que 
las otras cinco no). 

3. ¿Qué les pasó mientras esperaban y por qué? (S. Mateo 23:3-5. Se 
quedaron dormidas mientras esperaban a que viniera el novio, 
porque  éste se estaba tardando en llegar). 

4. ¿A qué hora llegó el novio? (S. Mateo 25:6. El novio vino tarde en 
la noche—a media noche. Mucho más tarde de lo que se esperaba). 

5. ¿Por qué las cinco vírgenes sensatas no pudieron ayudar a las 
insensatas? (S. Mateo 25:7-9. Porque no había suficiente aceite 
para todas. Cada persona debe estar lista por sí misma y no debe 
depender de otros para estarlo). 

6. ¿Qué pasó mientras ellas fueron a comprar aceite? (S. Mateo 25:10. 
Mientras no estaban, el novio vino. Entró al banquete de la boda y 
tomó consigo a las cinco vírgenes sensatas).  

7. ¿Por qué no se les permitió entrar a las vírgenes insensatas cuando 
regresaron? (S. Mateo 25:11. Llegaron tarde. La puerta estaba 
cerrada y el novio dijo que ni siquiera las conocía).  

8. ¿Cuál es la advertencia que Jesús hace en esta historia? (S. Mateo 
25:13. Jesús nos advirtió que permanezcamos atentos, porque no 
sabemos ni el día ni la hora en la que regresará). 

9. ¿Quién es el Hijo del Hombre? (S. Mateo 25:31. El Hijo del 
Hombre es el Rey, el juez, el Hijo del Padre, en decir, Jesús). 

10. ¿Qué significa el que el Hijo del Hombre separará a las ovejas de 
los cabritos cuando venga? (S. Mateo 25:32. Separará a la gente 
cuya fe fue manifestada en acciones de aquellos cuya incredulidad 
y frialdad de corazón se vio en su falta de acciones). 

11. ¿Qué promesas y palabras da el Rey a aquellos a su lado derecho?
(S. Mateo 25:34. Ellos han sido bendecidos, tienen una herencia en 
el dominio del Rey la cual fue preparada para ellos desde la 
creación del mundo).  

12. ¿Por qué da tan grande bendición a aquellos a su derecha? (S. 
Mateo 25:35-40. El justo vive para el beneficio de otros, lo cual es 
evidencia de fe. Cuando los justos cuidan de los habitantes del 
Reino, en realidad están cuidando del Rey. Sus acciones son 
evidencia de una fe viva). 

13. ¿Cómo es que la respuesta del justo muestra su justicia? (S. Mateo 
25:37-38. El hecho de que sientan que no merecen el regalo que 
han recibido muestra su justicia). 

14. ¿Cuál es el significado de la condenación dada por el Rey a 
aquellos a su izquierda? (S. Mateo 25:41. Ellos serán separados del 
Rey y también del Reino. El castigo es un reflejo de lo que son en 
su interior y de sus acciones externas).  
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15. ¿Para quiénes fue preparado el fuego eterno? (S. Mateo 25:41. El 
fuego eterno fue preparado para el maligno y sus ángeles). 

16. ¿Por qué el Rey da una advertencia tan dura? (S. Mateo 25:42-43. 
Él los trata así como ellos trataron a otros. Ellos recibieron de lo 
mismo que salió de su corazón. Sus acciones son evidencia de su 
incredulidad).  

17. ¿Cómo es que la respuesta de los impíos los condena? (S. Mateo 
25:44. Ellos tratan de justificarse en sus propias acciones. Dicen 
que no vieron al Rey en ningún momento). 

18. ¿Cuál será la recompensa para cada grupo de gente? (S. Mateo 
25:46. Los impíos irán al castigo eterno y los justos irán al lugar de 
vida eterna). 

Preguntas para Discusión  
1. ¿El Reino de Dios se encuentra en cualquier lugar donde Dios sea 

Rey? ¿Es Rey sobre tu vida? (A diferencia de toda la Creación, la 
humanidad es la única que desobedece a Dios). 

2. ¿Cuándo somos sabios o insensatos? (S. Mateo 25:3-4.6,12. Somos 
sabios cuando buscamos al novio y nos preparamos para su llegada. 
Cuando salimos a su encuentro y tenemos una relación en la que Él 
nos conoce. Un estilo de vida opuesto a esto es insensato). 

3. ¿Nos cansamos de esperar, nos impacientamos, nos dormimos, nos 
relajamos de más mientras esperamos el regreso del Señor? (S. 
Mateo 25:5. Es posible para todos el sentirse así).  

4. ¿Qué es lo que prepara a las personas? ¿Estás listo para que Jesús 
regrese?  

5. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con aquellos que no están 
listos? (S. Mateo 25:9. Alertarlos ahora, para que así estén listos). 

6. ¿Hay señales o alguna voz en la noche que anuncie que Jesús 
volverá pronto?  

7. ¿Qué opinas acerca de la gente que predice que Jesús regresará en 
un momento determinado? (S. Mateo 25:13. Jesús dijo que nadie 
sabe ni el día, ni la hora de su regreso. La gente que dice saberlo 
está equivocada). 

8. ¿Qué es significativo para nosotros acerca del hecho de que todas 
las naciones serán reunidas delante de Él? (S. Mateo 25:32. Cada 
uno de nosotros verá ese juicio). 

9. ¿Es la lista de cosas por hacer una manera de llegar al cielo? ¿Por 
qué? ¿Por qué no? (S. Mateo 25:35-36. Esta no es una lista de 
requisitos para llegar al Cielo, debido a que las acciones del justo 
vienen de parte de las bendiciones del Padre. La herencia fue 
preparada desde antes de cualquiera de nuestras acciones y antes de 
que el justo fuera siquiera capaz de entender que las cosas que haría 
serían llamadas “especiales”).  
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10. ¿De qué forma puede animarnos el veredicto de parte del Rey? (S. 
Mateo 25:34. Puede animarnos en tanto a que Dios ha estado 
esperando darnos su herencia desde el principio de la Creación. Esa 
herencia incluye su Reino y sus bendiciones). 

11. ¿A quién conocemos que pueda estar hambriento, sediento, siendo 
un extraño para otros, necesitando ropa, enfermo o en prisión?  

12. ¿Qué otros tipos de necesidades tiene la gente además de las 
necesidades físicas mencionadas en la historia?  

13. ¿Qué equivalentes puede tener esta lista para nosotros 
espiritualmente hablando? (S. Mateo 25:35-36. Algunas personas 
están espiritualmente hambrientas de la Palabra de Dios. Están 
sedientos de una relación con Jesús. Pueden ser extranjeros para el 
Señor y estar desnudos sin ninguna vestidura de justicia. La gente 
puede estar enferma física y espiritualmente, así como estar atados 
con muchas cadenas en sus vidas). 

14. ¿Cómo nos condena esta lista de acciones? (S. Mateo 25:42. Somos 
condenados cuando no cuidamos del Reino de Dios y de su gente. 
En nosotros mismos estaríamos verdaderamente condenados). 

15. ¿Qué significa para nosotros la oración: “preparados para el 
maligno y sus ángeles”? (S. Mateo 25:41. Este lugar fue preparado 
para el maligno y sus ángeles. El Señor no desea que nadie perezca 
o sea condenado). 

16. ¿Qué esperanza nos da Mateo 26:2, yendo Jesús a la Cruz? (S. 
Mateo 26:2. Significa que todos nuestros errores respecto al 
cuidado de otros, fueron pagados en en Jesús. Él murió tanto por 
justos como por injustos).  
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39. La Entrada Triunfal en Jerusalén  
S. Mateo 21:1-17 

Mateo 21 
1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los 
Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id a la aldea que está 
enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con 
ella; desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El 
Señor los necesita; y luego los enviará. 
4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, 
cuando dijo:      
 5 Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado 
sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga.   

6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron 
el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó 
encima. 8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el 
camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el 
camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, 
diciendo:  
!!Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! !!Hosanna en las alturas!  

10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: 
¿Quién es éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret 
de Galilea.  
     
12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, 
y las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi 
casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva 
de ladrones. 

14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.  15 Pero los 
principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y 
a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: !!Hosanna al Hijo 
de David! se indignaron,  

16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca 
leísteis:  
De la boca de los niños y de los que maman  
Perfeccionaste la alabanza?   

17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí.  
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Preguntas de Estudio: La Entrada Triunfal  
en Jerusalén  

S. Mateo 21:1-17 
Introducción  
Jesús cumplió cada profecía escrita acerca de Él en el Antiguo 
Testamento, incluso cuando entró a Jerusalén como el Rey de los 
Judíos, su Mesías. Jesús fue a Jerusalén porque este era el tiempo en el 
que su Padre enviaría Salvación. La multitud clamaba “¡Hosanna!”, que 
significa “¡Sálvanos!” Pero Jesús montaba un asno, el cual era un 
símbolo de paz y no de guerra. Presta atención a las reacciones de los 
discípulos, de la multitud, de los niños y de los líderes judíos.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Entender que Dios es Santo y que su lugar de adoración 
también es Santo. 

- Entender que la gente puede hacer cosas que parezcan 
buenas, pero las hacen por razones egoístas.  

- Entender que es importante examinar nuestros corazones 
y ser humildes.   

Actitud: 
- Alabar a Dios de todo corazón.  
- Darle a Dios la Gloria en todo lo que pase en nuestras 

vidas. 
Acción: 

- Hablar firmemente de Jesús a las personas. 
- Ayudar a otros a que aprendan a adorar a Dios con todo su 

corazón. 

Versículos para Memorizar .  
I Corintios 3:16-17. “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
Salmo 118:25-26; Zacarías 9:9. 

Preguntas acerca de la Historia  
1. ¿Qué instrucciones dio Jesús a sus discípulos al acercarse a 

Jerusalén? (S. Mateo 21:2. Jesús dijo a sus discípulos que fueran al 
pueblo cercano y trajeran al asna y al pollino que encontrarían allí). 

2. ¿Por qué Jesús eligió un asno? (S. Mateo 21:2. El asno simbolizaba 
paz y humildad, el caballo simbolizaba guerra). 
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3. ¿Qué es único acerca de las instrucciones de Jesús a sus discípulos 
y la respuesta que ellos darían al propietario del asna? (S. Mateo 
21:2-3. Jesús sabía que ellos encontrarían al asna antes de que 
siquiera llegaran. Él sabía qué les preguntarían y cómo debían 
responder antes de que siquiera se encontraran con el dueño). 

4. ¿Por qué es importante el que esto haya sido profetizado? (S. 
Mateo 21:4-5. Jesús vino en cumplimiento de cada profecía 
mesiánica). 

5. ¿Cómo respondieron los discípulos al mandato de Jesús? (S. Mateo 
21:6. Ellos obedecieron. Fueron e hicieron como Jesús les había 
indicado. Trajeron al asna y al pollino y pusieron mantos sobre de 
ellos para que Jesús se sentara). 

6. ¿Qué hizo la multitud cuando vieron a Jesús llegando a Jerusalén? 
(S. Mateo 21:8. Cuando la multitud vio a Jesús viniendo a la 
ciudad, cortaron ramas de palma y las pusieron en el piso junto con 
sus mantos frente a Él. Entonces gritaron “¡Hosanna al Hijo de 
David!” “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” y “¡Hosanna 
en las Alturas!”. Ver Salmo 118:25-26). 

7. ¿Por qué la gente aclamaba a Jesús de esta manera? (S. Mateo 21:9. 
La gente gritaba “Hosanna”, que significa “¡Sálvanos!” La gente 
pensaba que Jesús los iba a librar de la dura mano de los romanos). 

8. ¿Cómo reaccionó la gente de la ciudad? (S. Mateo 21:10. La ciudad 
entera se preguntaba “¿Quién es este?”). 

9. ¿Por qué Jesús volteó las mesas y echó a los que vendían en el 
Templo? (S. Mateo 21:13. Jesús dijo a los cambistas que la Casa de 
Dios sería llamada lugar de oración, y que ellos la habían hecho 
casa de ladrones. Estaba muy enojado porque habían usado la Casa 
de Dios para hacer dinero para ellos mismos en lugar de usarla para 
honrar y adorar al Padre). 

10. ¿Cuál fue la reacción de los principales sacerdotes y maestros de la 
Ley cuando vieron a Jesús sanando a la gente y a los niños 
cantándole himnos? ¿Por qué? (S. Mateo 21:15. Los principales 
sacerdotes y maestros de la Ley pensaron que Jesús era un hombre 
que no debía recibir alabanzas como Hijo de Dios. Vinieron 
molestos a Jesús queriendo que detuviera a la gente que le alababa). 

11. ¿Cómo respondió Jesús a la petición? (S. Mateo 21:16. Jesús 
respondió refiriendo el versículo que dice que “de la boca de los 
niños” Dios recibe alabanza. Al decir esto, quería decir que Él era 
el Hijo de Dios. Ver Salmo 8:2). 

Preguntas para Discusión  
1. ¿Qué ánimo podemos encontrar en los detalles que Jesús sabía y en 

la profecía que cumplió? (S. Mateo 21:2-5. Él continúa obrando 
incluso de acuerdo a los detalles más pequeños de su plan. También 
lo hace así en nuestras vidas). 
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2. ¿Cómo podemos responder de manera similar a como los 
discípulos respondieron a Jesús cuando iban a Jerusalén? (Podemos 
confiar en Él y en su Palabra. Seguirle incluso hacia un futuro 
desconocido y darle nuestras posesiones para su servicio).  

3. ¿Qué implica para nosotros el hecho de que Jesús entrara 
humildemente a Jerusalén sobre un pollino? (S. Mateo 21:5. Jesús 
viene a nosotros de manera dulce y humilde, y aún así, Él tiene 
gran poder pues viene como un Rey). 

4. ¿Cómo clamamos “¡Hosanna!” al Hijo de David? (S. Mateo 21:9. 
Nosotros también clamamos a Dios con muchas buenas palabras,  y 
aún así, a veces son con motivos egoístas, pensando en nuestros 
propios intereses que son opuestos a una sumisión al plan del 
Señor).  

5. ¿Cómo es que Jesús está ante nosotros y aún así nosotros no lo 
vemos? (S. Mateo 21:10. Jesús es revelado en su Palabra y aún así 
nosotros no entendemos por completo quién es Él. Aún cuando Él 
viene a nuestras vidas, nosotros olvidamos quién es). 

6. ¿Cómo se vuelve Jesús una ofensa para nosotros? (S. Mateo 21:15. 
El es una ofensa cuando esperamos que actúe de una manera pero 
su plan es diferente. También cuando nuestra carne desea cosas 
contrarias a Dios). 

7. ¿Que volcaría Jesús en nuestras vidas? (S. Mateo 21:12. Él necesita 
volcar las cosas corruptas en nuestras vidas debido a que Él es 
Santo. Nuestros pensamientos, palabras y acciones, todo necesita 
ser volcado y echado fuera).  

8. ¿Quién es el Mesías? (S. Mateo 21:5,9,13,16. El Mesías prometido 
es un Rey gentil y misericordioso. Él es el Hijo de David, el que 
viene en el nombre del Señor. El que sana y salva). 

9. ¿Qué evita que la gente alabe al Señor?  
10. ¿De qué necesita salvarnos el Señor? (Todos necesitamos ser salvos 

de nuestro pecado. Vemos este pecado en los intereses egoístas 
manifestados por la multitud, en los cambistas adorando a su dinero 
por encima de Dios y en los principales sacerdotes y maestros de la 
Ley adorando a sus propias reglas antes que a Dios). 

11. ¿Qué tan a menudo alabamos con nuestras bocas pero juramos 
calladamente en nuestro corazón? 

12. ¿Son nuestras Iglesias lugares santos? ¿Son casa de oración? 
13. ¿Honramos al Señor en público como los niños aún cuando esto 

signifique que nos menosprecien los líderes públicos? 
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40. La Última Cena y la Traición  
       S. Lucas 22:7-23, 39-53 

S. Lucas 22 
7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario 
sacrificar el cordero de la pascua. 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, 
diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos.  

9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos?  
     
10 Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde 
entrare, 11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: 
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos? 12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya 
dispuesto; preparad allí.  
     
13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la 
pascua.  
     
14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les 
dijo: !!Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que 
padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla 
en el reino de Dios.  
     
17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y 
repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto 
de la vid, hasta que el reino de Dios venga.  
     
19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.  
     
20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
21 Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.          
22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; 
pero !!ay de aquel hombre por quien es entregado! 23 Entonces ellos 
comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de 
hacer esto.  

39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus 
discípulos también le siguieron. 40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: 
Orad que no entréis en tentación. 41 Y él se apartó de ellos a distancia 
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como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre, 
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y 
estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.  
  
45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló 
durmiendo a causa de la tristeza; 46 y les dijo: ¿Por qué dormís? 
Levantaos, y orad para que no entréis en tentación.  
     
47 Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba 
Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús 
para besarle. 48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al 
Hijo del Hombre?  
    
49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: 
Señor, ¿heriremos a espada? 50 Y uno de ellos hirió a un siervo del 
sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha.  
     
51 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su 
oreja, le sanó.  
     
52 Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del 
templo y a los ancianos, que habían venido contra él: ¿Como contra un 
ladrón habéis salido con espadas y palos? 53 Habiendo estado con 
vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí; 
mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.  
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Preguntas de Estudio: La Última Cena y la Traición  
S. Lucas 22:7-8, 13-23, 39-53 

Introducción  
La fiesta de la Pascua era una costumbre del pueblo de Israel. Comenzó 
como una celebración y conmemoración del día en el que el Ángel de 
la Muerte mató a los primogénitos de los egipcios pero pasó de largo de 
los israelitas. En las celebraciones de la Pascua, se comía un cordero 
recordando a aquel que fue degollado por los israelitas en Egipto para 
pintar con su sangre sus puertas. Antes de la crucifixión, Jesús celebró 
esta cena especial con sus discípulos, según era la costumbre del pueblo 
de Israel. Jesús mismo sería el Cordero para el sacrificio cuya sangre 
haría que la sentencia de muerte para nosotros nos pasara de largo. 
Jesús enseñó a sus discípulos que el pan y el vino tomados durante la 
cena eran su Cuerpo y su Sangre. A través de su sacrificio habría 
perdón de pecados.  

Objetivos 
Conocimiento: 

- Reconocer que nosotros al igual que los discípulos, 
caemos en tentación. Y al igual que Judas, nosotros 
traicionamos a Jesús. 

- Entender que Jesús es el Cordero Pascual que quita de 
nosotros nuestro pecado. El tomó el castigo de muerte 
eterna para que así éste pasara de nosotros.  

Actitud: 
- Admitir humildemente que el sacrificio de Jesús es lo 

único que puede limpiarnos y perdonar nuestros pecados. 
- Regocijarnos en el hecho de que aun cuando sigamos 

siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Acciones: 

- Celebrar constantemente la Cena del Señor en 
conmemoración suya, y en reConocimiento:del precio que 
pagó por nosotros. 

Versículos para Memorizar  
S. Juan 1:29 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
S. Mateo 26:17-56; S. Marcos 14:12-26, 32-50; Hechos 2:42-47; I 
Corintios 10:16-17; Hebreos 8:7-13, 12:2-3. 
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Preguntas acerca de la Historia   
1. ¿Qué mandó hacer Jesús a Pedro y a Juan? ¿Cuando pasó esto? (S. 

Lucas 22:7-8. Jesús le dijo a Pedro y a Juan que prepararan la cena 
de la Pascua. Esto fue en la fiesta de los panes sin levadura, 
mientras que Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén). 

2. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? ¿Qué era el Cordero Pascual? 
(Éxodo 12. La Pascua era la fiesta en conmemoración de la 
liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, la cual era un 
paralelismo a nuestra liberación de la esclavitud del pecado. El 
Cordero Pascual fue el cordero que fue muerto en la fiesta y cuya 
sangre fue puesta en los dinteles de las puertas de las casas de todos 
los israelitas. Nuestro Cordero Pascual es Jesús, y su crucifixión 
cumplió lo que la Pascua del éxodo prometió). 

3. ¿Cuál es significado de que la crucifixión de Jesús sucediera 
durante la Pascua? (S. Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. Así, Dios pasaría de largo y no nos 
juzgaría por nuestro pecado). 

4. ¿Cuál era el sentimiento de Jesús acerca de esta cena con sus 
discípulos? ¿Qué era aquello que sabía que vendría pronto? (S. 
Lucas 22:15. Jesús dijo a sus discípulos que estaba ansioso de 
comer esa cena con ellos antes de su sufrimiento por venir).  

5. ¿Qué significa el que Jesús dijera “No la comeré más hasta que se 
cumpla el Reino de Dios”? (S. Lucas 22:16. Jesús sería sacrificado 
pronto, pero, se levantaría de nuevo para ir al Reino de Dios. su 
muerte y Resurrección eran el cumplimiento de la Pascua. El Reino 
no es de este mundo, pues es un reino en donde Dios es Rey por 
sobre todo).  

6. ¿Qué dijo acerca de la Copa y el Pan? ¿Qué dijo que eran? (S. 
Lucas 22:19-20. Jesús dijo a sus discípulos que el pan era su 
Cuerpo y que la copa era el nuevo pacto en su sangre. Su cuerpo y 
su sangre les fueron dados para que comieran y bebieran en 
conmemoración suya, para el perdón de pecados). 

7. ¿Qué significa el Nuevo Pacto? (S. Lucas 22:20. El antiguo Pacto 
era el sacrificio de animales para la expiación de los pecados del 
pueblo. El Nuevo Pacto fue el sacrificio de Jesús una vez por todos 
y en lugar del pueblo. Ver I Juan 1:7; Hebreos 8:10). 

8. ¿Qué significa “haced esto en memoria de mí”? (S. Lucas 22:19. 
Significa que debemos recordar en fe y ser motivados por el 
sacrificio de Jesús en la Cruz. Es importante participar de la Cena 
del Señor regularmente para seguir la invitación y el mandato de 
Jesús). 

9. ¿Cuál fue la importancia de que Judas Iscariote estuviera sentado a 
la mesa? (S. Lucas 22:21-22. Jesús sabía que lo que Judas haría y le 
estaba dando una última advertencia, una última oportunidad).  
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10. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que oraran para no caer en 
tentación? (S. Lucas 22:40-46. Sus espíritus estaban dispuestos, 
pero sus cuerpos eran débiles. Jesús conocía la seriedad de la 
situación, pero ellos no. Ellos necesitaban la ayuda de Dios).  

11. ¿Qué nos dice la oración de Jesús acerca de Él? (S. Lucas 22:42. 
Jesús quería que la copa de sufrimiento fuera quitada de Él. El 
dolor y el sufrimiento le eran reales como Hombre. No quería 
afrontarlos. Aún así, Él sometió su voluntad a la del Padre).  

12. ¿Qué aprendemos de los ángeles y del sudor como gotas de sangre? 
(S. Lucas 22:43-44. Mientras que Jesús no estaba solo en sus 
debilidades, la carga que llevó era pesada, y su oración era intensa). 

13. ¿Qué ganó Judas por traicionar a Jesús? (S. Lucas 22:47-48. Judas 
traicionó a Jesús por dinero, 30 piezas de plata). 

14. ¿Por qué Jesús no corrió, luchó o dejó que sus discípulos lucharan? 
(S. Lucas 22:49-52. Él no estaba dirigiendo una rebelión. Él se 
estaba sometido a la voluntad de su Padre. Hebreos 12:2-3 dice que 
fue por el gozo que le esperaba, que Él soportó la Cruz).  

Preguntas para Discusión 
1. ¿Cuándo tiene lugar la Pascua en nuestro calendario? ¿Tiene ésta 

algún significado para nosotros? (La celebración judía de la Pascua 
fue cumplida en la muerte y Resurrección de Jesús. Nosotros 
observamos su muerte en el Viernes Santo y celebramos su 
Resurrección el Domingo de Pascua de Resurrección. Recordamos 
su muerte y Resurrección en la Santa Cena).  

2. ¿Cómo nos afecta o cómo nos ayuda la Cena del Señor? (S. Lucas 
22:17-20. Es el medio físico por medio del cual Dios nos da su 
Gracia y su perdón. El Pan y el Vino en sí mismo son solo pan y 
vino, pero junto con la Palabra de Dios ellos tienen poder para 
perdonar nuestros pecados y fortalecernos).  

3. ¿Qué nos significa el Nuevo Pacto? (S. Lucas 22:20. El Nuevo 
Pacto de la sangre de Jesús nos muestra que ya no necesitamos 
hacer sacrificios continuos para el perdón de nuestros pecados. El 
sacrificio de Jesús pagó por todos los pecados del mundo. El 
perdón está disponible para cualquiera que lo pide. Ver I Juan 2:2). 

4. ¿Qué nos significa la Copa de su sangre y el Pan de su cuerpo? (S. 
Lucas 22:19-20. Debemos tomarle a Él y a su Palabra y creer que 
Jesús verdaderamente está presente con nosotros de una manera 
real cuando tomamos el Pan y el Vino de la Cena del Señor). 

5. ¿Por qué la oración es necesaria para ayudarnos a evitar la 
tentación? (S. Lucas 22:40. La oración es una parte importante para 
evitar la tentación debido a que somos débiles e incapaces de 
permanecer solos ante los ataques del maligno. Sin embargo, el 
Señor nuestro Dios es poderoso y totalmente capaz de rescatarnos. 
La oración nos recuerda que nuestra fuerza viene del Señor, pues 
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somos débiles sin Él. Cuando oramos en el Nombre de Jesús, Dios 
promete escuchar y responder de la forma en la que Él vea que es la 
mejor para nosotros). 

6. ¿Cómo traicionamos a Jesús así como lo hizo Judas? (S. Lucas 
22:48. Traicionamos a Jesús cuando ponemos otras cosas antes que 
Él o cuando revolvemos la adoración al Señor con la dada a otros 
dioses).  

7. ¿En qué área de nuestras vidas necesitamos decir “pero no sea haga 
mi voluntad, sino la tuya”?  

8. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones contra las que luchamos? 
¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles nuestras necesidades de 
oración o  de perdón? 

9. ¿Por qué Jesús eligió hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué se 
mantuvo firme y no huyó? ¿Por qué se sometió en lugar de luchar? 
(S. Lucas 22:42. Jesús obedeció al Padre y bebió la copa de 
sufrimiento por nosotros. Permaneció cuando pudo haber corrido. 
Se sometió en nuestro lugar y lo hizo para perdonarnos nuestros 
pecados).  
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41. Juicio, Muerte y Sepultura de Jesús  
S. Mateo 27:11-66 

S. Mateo 27 
11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, 
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices.  

12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, 
nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas 
testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal 
manera que el gobernador se maravillaba mucho.  
     
15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar 
al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso 
famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A 
quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?        
18 Porque sabía que por envidia le habían entregado.  

19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No 
tengas nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en 
sueños por causa de él.  
20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la 
multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto.  
21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis 
que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás.  
22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le 
dijeron: !!Sea crucificado!  
23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos 
gritaban aún más, diciendo: !!Sea crucificado!  
24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, 
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente 
soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.  
25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y 
sobre nuestros hijos.  
26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó 
para ser crucificado.  

27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 28 y desnudándole, le 
echaron encima un manto de escarlata, 29 y pusieron sobre su cabeza 
una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e 
hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: !!Salve, Rey 
de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la 
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cabeza. 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le 
pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.  
     
32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba 
Simón; a éste obligaron a que llevase la Cruz. 33 Y cuando llegaron a un 
lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, 34 le dieron 
a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, 
no quiso beberlo. 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí 
sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron 
suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza 
su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS.               
38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro 
a la izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 
40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la Cruz.  
   
41 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole 
con los escribas y los Fariseos  y los ancianos, decían: 42 A otros salvó, 
a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora 
de la Cruz, y creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le 
quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 44 Lo mismo le injuriaban 
también los ladrones que estaban crucificados con él.  

45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: 
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? 

47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.  

48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó 
de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros 
decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.  

50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 
tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y 
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la 
santa ciudad, y aparecieron a muchos.  
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54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el 
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran 
manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.  
  
55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían 
seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban 
María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de 
los hijos de Zebedeo. 
     
57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado 
José, que también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y 
pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el 
cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 
60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y 
después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 
61 Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del 
sepulcro.  
     
62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los 
principales sacerdotes y los Fariseos  ante Pilato, 63 diciendo: Señor, 
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres 
días resucitaré.64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer 
día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al 
pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que 
el primero.  

65 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 
66 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y 
poniendo la guardia.  
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Preguntas de Estudio: Juicio, Muerte                                  
y Sepultura de Jesús  

S. Mateo 27:11-66 

Introducción 
Solo unos cuantos días atrás, una multitud había clamado “Hosanna” y 
había alabado a Jesús. Ahora, una multitud clamaba para que fuera 
crucificado. ¿Por qué murió Jesús? ¿Fue por causa de Judas, el 
discípulo que lo traicionó? ¿Fue por los líderes judíos que lo acusaron? 
¿Fue porque Pilato dio la orden o por los soldados que llevaron a cabo 
su crucifixión? Si Jesús murió para quitar el pecado del mundo, 
entonces su muerte la causaron todos los pecadores, incluyéndote a ti. 

Objetivos  
Conocimiento:  

- Reconocer que Jesús murió por tus pecados y tomó tu 
castigo en la Cruz. 

- Entender que tu reconciliación con Dios fue a través de 
Jesús. 

Actitud: 
- Duélete en tu corazón por tu pecado y el precio de éste.  
- Asómbrate de la voluntad de Jesús para morir por ti, tal y 

como dijo el centurión: “Verdaderamente este era Hijo de 
Dios”.  

Acciones: 
- Arrepiéntete de tu pecado yendo en sentido opuesto y 

buscando el rostro de Jesús. 
- Vive en la salvación y perdón que Jesús proveyó por su 

sangre. 

Versículos para Memorizar . 
Hebreos 9:27-28 “Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo 
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan.”  

Versículos para ampliar el Estudio 
S. Mateo 26:36-27:10; S. Marcos 14:43-15:47; S. Lucas 22:1-23:56; S. 
Juan 18:1-19:42. 

Preguntas acerca de la Historia 
1.  ¿Qué significa el título “Rey de los Judíos”? (S. Mateo 27:11. 

Significa que Jesús es de hecho un Rey, y específicamente el rey de 
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los judíos. Significa que vino como un Rey diferente al que el 
mundo podría ver o entender. También significa que Él es el que 
fue prometido por los Profetas).  

2. ¿Por qué Jesús se negó a responder cuando fue acusado? (S. Mateo 
27:12-14. Jesús permaneció en silencio porque aquellos que le  
acusaban y aquel que fungió como juez no tenía autoridad sobre Él. 
Su motivo para venir a la tierra era este momento y para este 
propósito. Con sus acusaciones, los principales sacerdotes se 
acusaban a sí mismos, y con su juicio, Pilato se enjuició a sí 
mismo. También, Isaías ya había profetizado que Jesús 
permanecería en silencio. Ver Isaías 53:7). 

3. ¿Cómo trató Pilato de librarse de esta situación? (S. Mateo 
27:15-21, 24. Trató de forzar a la gente para que eligieran entre la 
liberación de Barrabás o Jesús. Cuando la multitud aún así pidió 
que Jesús fuera castigado, se lavó sus manos en frente de ellos para 
demostrar que no era responsable por la muerte de Jesús).  

4. ¿Quién era Barrabás y por qué fue liberado? (S. Mateo 27:16-18. 
Barrabas era un prisionero muy conocido, S. Lucas 23:19 lo refiere 
como un asesino. Fue liberado debido a la envidia que los 
principales sacerdotes tenían contra Jesús. Para Barrabás, Jesús fue 
literalmente su sustituto).  

5. ¿Quién pidió la multitud que fuera liberado y por qué? (S. Mateo 
27:21-22. Pidieron que Barrabás fuera liberado y que Jesús fuera 
crucificado debido a que habían sido persuadidos por los 
principales sacerdotes y por los ancianos).  

6. ¿Qué hicieron los solados con Jesús? (S. Mateo 27:27-31, 35. Los 
soldados llevaron a Jesús a su cuartel y se burlaron de Él ahí. Se 
burlaban de que fuera llamado el Rey de los judíos. Se burlaron de 
Él quitándole su ropa y poniéndole un manto de escarlata y una 
corona de espinas en su cabeza. También le azotaron y lo 
golpearon). 

7. ¿Quiénes estuvieron involucrados en la muerte y las burlas contra 
Jesús? (Todos. Los principales sacerdotes, Pilato, la multitud, los 
soldados, los ladrones, y aquellos que pasaban. Sólo hubieron unos 
pocos que siguieron a Jesús hacia la Cruz). 

8. ¿Cuál fue el cargo que fue puesto en letrero arriba de la cabeza de 
Jesús? (S. Mateo 27:36-37. “Este es Jesús, el Rey de los Judíos”). 

9. ¿Cuáles fueron las acusaciones de aquellos en la Cruz? (S. Mateo 
27:39-44. Se cuestionaban sobre si Jesús verdaderamente era el 
Hijo de Dios. Cuestionaban su capacidad para bajar de la Cruz y su 
fe en Dios. Fue necesario un gran poder para permanecer en la 
Cruz aún siendo capaz de bajar).  

10. ¿Qué significó el clamor de Jesús “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué 
me has desamparado?”? (S. Mateo 27:46. Jesús citó el Salmo 22 y 
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personalmente clamó. Debido a que llevaba el pecado del mundo, 
Dios le dio la espalda. Ver Isaias 53:6, 12; II Corintios 5:21). 

11. ¿Qué es importante acerca de que el velo se rasgara en dos en el 
momento de la muerte de Jesús? (S. Mateo 27:50-53. El velo del 
templo separaba al pueblo del Lugar Santísimo. Este fue un 
símbolo visible de que la barrera entre Dios y los hombres se había 
ido. Ver S. Juan 14:6; Hebreos 10:19-22).  

12. ¿Cuál fue el testimonio del centurión? (S. Mateo 27:54. Se dio 
cuenta de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios).  

13. ¿Qué es importante respecto a la manera en que Jesús murió y fue 
sepultado? (S. Mateo 27:57-61. Todo el proceso nos da certeza de 
su muerte). 

14. ¿Qué es lo peculiar acerca de que se pidió salvaguardar la tumba? 
(S. Mateo 27:60-66. Para asegurar la tumba, una gran piedra fue 
rodada frente a ella, la piedra fue sellada y guardias romanos fueron 
dispuestos afuera para custodiarla. Un cuerpo muerto no se mueve, 
no necesita ser resguardado. Los principales sacerdotes y los 
Fariseos temían que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo y que 
después dijeran que había resucitado.Ver S. Mateo 27:64). 

Preguntas para Discusión  
1. ¿Quién decimos que es Jesús por la manera que vivimos? 

(Podemos fácilmente ser como aquellos que en la historia lo 
traicionaron, lo negaron, se burlaron y lo persiguieron).  

2. ¿Cuáles son algunas de las múltiples razones que tenemos para 
creer que Jesús es quien Él dice que es? (Tenemos a las Escrituras, 
el testimonio con evidencia real y también el testimonio de testigos 
visuales que confirman quién es Él). 

3. ¿De qué maneras nos sentimos acorralados en cuanto a nuestra fe? 
(S. Mateo 27:15-24. Podemos sentirnos presionados por la 
multitud. Por nuestros amigos cercanos o familiares que tratan de 
influenciarnos. También podemos enfrentar muchos falsos motivos 
en nuestros propios corazones).  

4. ¿Qué implica el que Jesús es el Rey de los judíos? (S. Mateo 27:11. 
Jesús era Rey por sobre todos aquellos que siguieron la fe de los 
judíos. El también es Rey por sobre todo lo que la Biblia describe. 
Eso incluye todo lo que Dios creó). 

5. ¿Cómo reaccionamos cuando somos acusados? ¿Por qué?  
6. A veces, las multitudes a nuestro alrededor parecen clamar 

“¡Hosanna!” y otras veces parecen gritar “¡Crucifícale!” ¿Qué 
hacemos ante las diferentes voces que claman cosas opuestas? (S. 
Mateo 27:22-23. Hay muchas cosas sobre las que el mundo puede 
dar mensajes opuestos acerca de quién es Jesús. Su Palabra es la 
última palabra). 
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7. ¿Somos de alguna manera como Barrabás? (S. Mateo 27:16-17. Sí, 
nosotros somos reconocidos pecadores. Merecemos la pena de 
muerte, y aún así Jesús toma nuestro lugar en la Cruz). 

8. ¿Tratamos a Jesús de forma igual a la de los soldados? ¿Cómo? (S. 
Mateo 27:27-31,35. Podemos burlarnos de Jesús con nuestras 
palabras y nuestras acciones. A veces, podemos usar su Nombre al 
jurar. O podemos referirnos a Él como rey pero no obedecer sus 
mandatos. También podemos tratar de manera irrespetuosa a la 
gente que fue hecha a su imagen). 

9. ¿Qué significado tiene para nosotros el que Dios haya desamparado 
a Jesús? (S. Mateo 27:46. Esto significa que Dios nos acepta 
debido a Jesús). 

10. ¿Qué pasó en el momento en el que Jesús murió por nosotros? (S. 
Mateo 27:50-54. En el momento de la muerte de Jesús muchas 
cosas tuvieron lugar para nosotros. Nuestro castigo, el cual nos 
separaba de Dios, fue removido y pagado completamente. Satanás 
fue derrotado y fuimos capaces de confesar como el centurión 
“Verdaderamente éste era Hijo de Dios”).   

11. Al igual que el centurión, todos debemos cuestionarnos sobre quién 
es Jesús ¿Quién es Jesús para ti? (S. Mateo 27:54. No es posible 
decir que Jesús fue solo alguien gentil porque Él decía ser Dios. 
Según las Escrituras, la única respuesta que podemos dar es que Él 
es el Señor). 

12. ¿Qué le puedes dar a Jesús a cambio de lo que Él te ha dado? 
13. ¿Cómo podemos responder a las preguntas de duda que aparecen? 

(S. Mateo 27:57-66. Aunque muchos puedan preguntarse cómo es 
que Jesús pudo morir y resucitar de nuevo a la vida, rara es la 
muerte que haya sido registrada con tanto detalle como la de Él. La 
muerte, el proceso de sepultura y los guardias en la tumba hacen 
clara su muerte. También, la Escritura declara que Él experimentó 
la muerte por todos. Ver Hebreos 2:9). 
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42. La Resurrección de Jesús y la Gran Comisión 
S. Mateo 28:1-20 

S. Mateo 28 
1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo 
un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era 
como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo 
de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.  

5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, 
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor. 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los 
muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He 
aquí, os lo he dicho.  

8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron 
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las 
nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: 
!!Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.            
10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis 
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.  
  
11 Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y 
dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían 
acontecido. 12 Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron 
mucho dinero a los soldados, 13 diciendo: Decid vosotros: Sus 
discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 
14 Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os 
pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les 
había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día 
de hoy.  
     
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les 
había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén. 
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Preguntas de Estudio: La Resurrección de Jesús               
y la Gran Comisión 

S. Mateo 28:1-20 

Introducción 
Después de sufrir la muerte más dolorosa que pudo existir, el cuerpo de 
Jesús fue puesto en una tumba prestada por uno de sus seguidores, José 
de Arimatea, y soldados romanos fueron puestos para resguardarla. La 
muerte de Jesús hizo que la situación de sus discípulos pareciera sin 
esperanza. No sabían que este era sólo el inicio del plan maravilloso de 
Dios. Cuando vemos a la Resurrección de Jesús desde su muerte, 
vemos que el Señor siempre se alzará victorioso, incluso sobre la 
muerte. 

Objetivos  
Conocimiento:  

- Entender que Jesús tiene poder sobre la muerte. 
- Saber que Dios desea que toda persona sea salva y venga 

al Conocimiento:de la verdad. 
Actitud: 

- Estar gozosos ante la tumba vacía y ante la promesa que 
ésta trae para nosotros. 

- No temer, pues Jesús está vivo y estará con nosotros hasta 
el final de los tiempos.  

Acción: 
- Decir a las personas a nuestro alrededor acerca de la 

salvación que pueden tener por la fe en el sacrificio y 
Resurrección de Jesús. 

- Llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos ha dado.  

Versículos pra Memorizar . 
I Corintios 15:3-6 “ “Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen.” 

Versículos para ampliar el Estudio 
S. Marcos 16; S. Lucas 24; S. Juan 20; I Corintios 15:3-6; I Timoteo 
2:4. 
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Preguntas acerca de la Historia 
1. ¿Quiénes de los seguidores de Jesús fueron primero a la tumba? (S. 

Mateo 28:1. María Magdalena y la otra María en el primer día de la 
semana después del Día de Reposo). 

2. ¿Quién movió la roca? ¿Por qué? (S. Mateo 28:2. Un ángel del 
Señor vino del cielo y movió la roca para mostrar que Jesús ya no 
estaba ahí, pues ya había resucitado de la muerte). 

3. ¿Qué es interesante acerca de la respuesta que dieron los guardias 
cuando vino el ángel? (S. Mateo 28:4. Los guardias normalmente 
no se asustarían por nada, pero sus armas y armadura no los 
protegerían del ángel. Fue inusual que los guardias estuvieran tan 
asustados que entraron en shock y quedaron como muertos). 

4. ¿Por qué Jesús se apareció a las mujeres y a los discípulos pero no 
a los principales sacerdotes y dirigentes? (S. Mateo 28:5,17. Las 
mujeres y los discípulos estaban buscando a Jesús y creyeron). 

5. ¿Qué es importante acerca del mensaje de Jesús a las mujeres? (S. 
Mateo 28:5. Jesús las instruyó para que no temieran, sino que 
fueran y le contaran a otros).  

6. ¿Qué había pasado con Jesús y dónde los encontraría? (S. Mateo 
28:6-7. Jesús había resucitado de la muerte e iría antes que ellos a 
Galilea). 

7. ¿A quiénes les tenían que contar las mujeres acerca estas buenas 
noticias? (S. Mateo 28:7. Tenían que ir rápidamente y decirle a los 
discípulos que Jesús había resucitado).  

8.  ¿Cuáles eran los sentimientos de las mujeres mientras que se 
alejaban de la tumba? (S. Mateo 28:8. Estaban asustadas, pero aún 
así, llenas de gozo).  

9. ¿Qué podemos ver y entender acerca del encuentro de Jesús con las 
mujeres del camino? (S. Mateo 28:9-10. Primero, el Jesús 
resucitado tenía un cuerpo que ellas reconocieron y tocaron. Jesús 
las saludó con un mensaje específico para los demás. Que no había 
por qué temer y que lo verían otra vez).  

10. ¿Por qué los guardias reportaron lo ocurrido con el ángel y la 
ausencia de Jesús a los principales sacerdotes y no a sus oficiales? 
(S. Mateo 28:12-14. Los guardias y los principales sacerdotes 
elaboraron un plan para ocultar lo que había pasado. Mandaron a 
los soldados a que dijeran que los discípulos habían venido durante 
la noche y que se habían robado el cuerpo de Jesús. Los principales 
sacerdotes les pagaron a los guardias una gran suma de dinero por 
hacer esto. También prometieron protegerlos en caso de que este 
reporte llegara al gobernador. Dormir estando en servicio como 
guardia habría significado la pena de muerte para los soldados). 

11. ¿En dónde se encontró Jesús con sus discípulos? (S. Mateo 28:16. 
Los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
dicho que fueran. Ahí los encontró). 
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12. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús? (S. 
Mateo 28:17. Lo adoraron, pero algunos dudaban). 

13. ¿Qué autoridad dio Jesús a sus discípulos? (S. Mateo 28:18. La 
autoridad de su Palabra, de su promesa, de su instrucción y de su 
presencia).  

14. ¿Qué comisión dio Jesús a sus discípulos? (S. Mateo 28:18-20. 
Jesús les dijo que hicieran discípulos. Al ir, deberían bautizar y 
enseñar con la autoridad que les fue dada por Cristo. Debían ir a 
todas partes, literalmente a todas las naciones. También prometió 
estar con ellos hasta el final).  

Preguntas para Discusión. 
1. ¿Qué importancia tiene para nosotros la tumba vacía de Jesús? (S. 

Mateo 28:6. ¡Jesús ganó la victoria sobre la muerte! La muerte no 
tuvo más poder sobre Él. Así, en Él, ella no tiene poder sobre 
nosotros). 

2. ¿Cuál es tu respuesta personal al hecho de que Jesús vive? (S. 
Mateo 28:9. Como las mujeres, nuestra respuesta debe ser de 
alabanza). 

3. ¿Qué significa el mensaje del ángel para nosotros? (S. Mateo 
28:5-7. Verdaderamente no hay razón para temer si la muerte ya 
perdió su poder. La realidad física de la Resurrección de Jesús es 
visible para que todos la vieran. Jesús marcó el camino a la Cruz y 
continuó marcándolo, esta vez a Galilea). 

4. ¿Qué nos dice la Resurrección acerca de quién es Jesús? (Nos 
confirma lo que dijo acerca de que Él era el Hijo de Dios. Prueba 
que su Palabra es también verdad).  

5. ¿Por qué la gente trata de torcer u ocultar la evidencia de la 
Resurrección? (S. Mateo 28:11-15. No quieren creer lo que es 
verdad y obvio, debido al efecto que esto podría tener en sus vidas. 
Tendrían que someterse a la autoridad de Jesús en sus vidas). 

6. ¿Cómo debemos llevar a cabo la instrucción de S. Mateo 28:19-20? 
(Las instrucciones claras de Jesús son para que nosotros hagamos 
discípulos a todas las naciones. Esta es una instrucción que 
debemos seguir hasta que se complete. Debemos bautizar en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así como 
formar discípulos obedientes). 

7. ¿Cómo nos afecta la autoridad de Jesús? (S. Mateo 28:18. Tiene 
autoridad por sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas. 
Debemos someternos a su voluntad para nuestras vidas, a su 
dirección respecto a cómo debemos vivir, y al propósito por el que 
debemos vivir).  

8. ¿Qué promesa dejó Jesús para animarnos a cumplir la “Gran 
Comisión” de ir y hacer discípulos a todas las naciones? (S. Mateo 
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28:20. Jesús prometió que podríamos dar testimonio con su 
autoridad, y que Él estará con nosotros hasta el final)  

9. Jesús encontró a las mujeres en el camino, y a los discípulos en 
Galilea. ¿Dónde nos encuentra hoy? (Él viene al encuentro de 
nosotros en su Palabra, en la oración, a través del consejo santo de 
un amigo, y a través de la adoración). 
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APÉNDICE- Historia del Instituto Ambassador 

La pregunta que había estado en mi cabeza por un largo tiempo era 
“¿Cómo puedo entrenar en la Palabra de Dios a la gente de diversos 
antecedentes y lenguas?”. Fui confrontado con un desafío en Tanzania 
mientras trabajaba con los evangelistas a quienes se les había confiado 
el liderazgo de sus iglesias. Muchos eran sus impedimentos para ser 
preparados en la Palabra de Dios, incluyendo: Idioma, economía, 
responsabilidades familiares, disponibilidad para la preparación, 
recursos para preparación y estilos de aprendizaje.  

Fue una ancianita de una pequeña iglesia en Wisconsin a quien el Señor 
usó para presentarme a la Red de Oralidad Internacional. Fue revelador 
el considerar que el método de entrenamiento que Jesús utilizó para 
preparar a sus discípulos, puede aún ser utilizado hoy para preparar 
gente en la Palabra de Dios. Es impactante considerar que las parábolas 
y las preguntas que Jesús usó ahora hacen posible el sobrepasar lengua 
y cultura. El que ha sido preparado en universidad y el iletrado pueden 
interactuar juntos cuando un estilo de preparación oral es utilizado. 

Eso inició un experimento que ha ido creciendo hasta convertirse en 
una realidad con maravillosos resultados, explicables sólo por la mano 
de Dios. El primer grupo de 20 estudiantes comenzó su entrenamiento 
en Uganda. Después de que la primer clase terminó sus dos años de 
estudio, ellos comenzaron otras siete clases, y esos estudiantes 
comenzaron a enseñar a la segunda generación. La segunda graduación 
incluyó 71 estudiantes y esos estudiantes iniciaron 20 clases con la 
esperanza de ver 300 estudiantes en la siguiente graduación. 

Este libro es el resultado de algo que el Señor empezó a hacer desde 
hace cinco años. Es el esfuerzo combinado de gente de seis países. 
Algunos enseñaron y aplicaron el entrenamiento, otros tradujeron, otros 
han revisado la integridad doctrinal y otros la precisión gramatical. El 
Pastor Nate Jore, un misionero en Uganda, ha preparado el camino para 
poner el currículum en práctica. Él ha puesto su vida y la Palabra de 
Dios en las manos de los líderes de Uganda, y el Señor lo ha usado para 
multiplicar este entrenamiento. Nathan Olson y Andrew Olson han 
expandido este trabajo para que así pudiera estar disponible en 
portugués, español, y luganda. El Pastor Valery Hryhoryk hizo la 
traducción al ruso y el Pastor Devasahayam Dunna ha estado dirigiendo 
la traducción telegú y el trabajo en India.  

Todo esto ha sido hecho con el propósito de preparar a la gente en la 
Palabra de Dios y para su Gloria. Nadie puede tomar el crédito por lo 
que ha tenido lugar y por cómo el Señor ha usado esto para expandir su 
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Reino. “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio 
de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el 
Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada 
uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”.  
I Corintios 3:5, 10-11. 

Pastor Kevin Olson  
Departamento Directivo del Instituto Ambasador.  
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