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Introducción
“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” (1 Corintios 10:13).

Comidas confortables. Spas confortables. Aceites confortables. Habitaciones
confortables. Hogares confortables. Lociones confortables. Incluso paquetes vacacionales
confortables. Casi podemos sentir el efecto de una cálida manta y una sopa caliente cuando
escuchamos las palabras “confort” o “comodidad”. Nuestro estudio este año nos envuelve
en una acogedora manta espiritual. Pocos pasajes pueden ofrecer más confort a la mujer de
Dios hoy que el que está en la parte superior de esta página.
Hay varias palabras simples que lo hacen así. La primera es “no”. “No” es una
palabra exclusiva. Excluye cualquier excepción, cláusula o letra pequeña. Simplemente
significa que no habrá una única tentación que llegue a mí que no caiga en la categoría que
el Espíritu está a punto de describir.
La siguiente palabra que amo es “humana”. Algunas traducciones dicen “común a
los hombres”. Es precisamente en el griego, que esa palabra es en realidad sólo una palabra
para la frase “común al hombre”. Simplemente significa que toda tentación al pecado será
una que ya ha sido enfrentada y vencida por otros. Hay mucho consuelo en saber que un
camino difícil ya ha sido viajado por otros que son como yo. De hecho, nuestro estudio de
este año se acercará a los casos particulares de héroes de fe que encontraron las rutas de
escape.
La siguiente palabra que explota con seguridad es la palabra “fiel”. Dios es fiel.
Estas tres palabras se repetirán con frecuencia en el estudio de este año, ya que están
profundamente dentro del tema de los grandes escapes de la Palabra. La palabra significa
que Él es digno de confianza. De todos aquellos que pensabas que nunca te decepcionarían,
Él es Aquel que, literalmente, es incapaz de fallarte. Puedes anclar firmemente tu eternidad
en Su promesa. Él es el único Ser que puede hacer una promesa en el tiempo pasado. ¡Dios
es fiel!
Entonces me encanta esa frase “no os dejará”. Hay algunas cosas que mi fiel e
infinitamente poderoso Dios simplemente no permitirá. La promesa que Él está por hacer
a través de Su Espíritu es una de esas cosas. Cuando sólo tenías que involucrarte, establecer
algo correcto, proteger a un amigo, o rectificar un error flagrante, ¿alguna vez has dicho
“no podía dejarlo solo”? Eso es literalmente lo que Dios está diciendo aquí. Cuando somos
ferozmente tentados, Él simplemente no va a sentarse y dejar que esa tentación nos lleve
abajo. Él no puede “dejarlo solo”.
Luego, me encanta la palabra “podéis”. Significa que Dios conoce mis capacidades
donde está involucrada la tentación y Él no me permitirá estar en ninguna situación
imposible respecto a la tentación. Yo siempre, a través de Su poder, seré “capaz”. Esta
palabra me da un arsenal muy práctico cuando el diablo viene a mí con poderosos anzuelos
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al pecado. Porque sé, ya, que hay al menos una ruta de escape, tengo que perseguir esa ruta.
Quizás me tome tiempo. Debería orar siempre. Quizás tenga que gastar mucha energía o
incluso dinero. Podría tener que sacrificar amistades. Quizás salga lastimada. Pero hay un
camino. Haría bien en enumerar mentalmente o en papel todas mis opciones, cuando el
tiempo lo permita, y luego elegir la (o las) que no implique compromisos espirituales. Esas
rutas son el camino de escape. Si no he encontrado una manera de salir de -para escaparla situación sin pecar, no he explorado todas las opciones. Amo mi “habilidad” a través de
esta promesa.
Luego está la increíble esencia de la promesa. Él “dará también juntamente con la
tentación la salida”. Me encanta lo que dice Adam Clarke acerca de este pedacito de confort
divino:
…así como la prueba entra, Él hará tu salida. Las palabras son muy notables, ποιησει
συν τῳ πειρασμῳ και την εκβασιν, “Él, con la tentación, hará la liberación, o la
salida”. A Satanás nunca se le permite bloquear nuestro camino, sin la providencia de
Dios haciendo un camino a través de la pared. Dios siempre hace una brecha en su
fortificación, de otra manera impenetrable. 1

¿Lo entendiste? Dios, que te conoce íntimamente, se está asegurando de penetrar
esa pared que el diablo está constantemente intentando construir a tu alrededor. Él está
rompiendo la trampa, perforando la oscuridad, bloqueando el dardo, lanzando la cuerda
salvavidas, extendiendo su mano Todopoderosa a tu temblorosa mano. Él está haciendo
todo eso aun cuando la tentación se presenta. Sinceramente, nunca puedo decir, “No había
otra opción”, o “Me vi obligada a”, o “Simplemente no pude encontrar una salida”,
porque Dios es fiel y es capaz de calcular todas las variables y trazar la ruta de escape.
Espero que des tu corazón a este estudio. Las almas perdidas que te rodean pueden
ser mejor alcanzadas cuando seas confidente en Su poder de liberación. Tus hijos crecerán
más confiados en su capacidad de derrotar al diablo en elecciones personales si están
constantemente conscientes de las grandes longitudes a las cuales su Padre va a proveer
inmunidad del poder destructivo del diablo. Tu matrimonio será mejor. Tu ejemplo en la
comunidad y en la iglesia será más brillante. Serás más feliz en tu alma si te comprometes
a encontrar siempre el camino de escape ... sin mencionar, es el camino de escape que
conduce al cielo.
Una cosa más ... Como siempre, soy muy pequeña comparada al peso de este
material. Mientras contemplo el primer mes de estudio acerca de la sangre, me doy cuenta
de mi falta de valor absoluto en vista de las bendiciones del esquema de redención. No
puedo acercarme a la sabiduría que tal estudio merece. Por otra parte, si juntas no iniciamos
caminos de estudio, nunca podremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor. ¡Juntas, seamos humildes por la increíble promesa que es la base de nuestro estudio!

Clarke, Adam, The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes, Abingdon-Cokesbury Press,
New York, Nashville.
1
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Uno
ESCAPAR CON LA SANGRE
El pecado es, por lejos, el dilema más grande que el hombre ha conocido o conocerá jamás.
Sin la intervención de Dios, su consecuencia siempre es muerte segura (Romanos 6:23),
pero antes de esa muerte eterna siempre hay dolor y ruina que no necesita ninguna
ampliación. El pecado duele y persigue. El pecado destruye las familias y las amistades.
Secuestra las carreras durante los años de formación y la comodidad durante los años de
jubilación. Simplemente trae ruina a todo y a todos los que toca. Si no has vivido lo
suficiente para saber esto, pronto reconocerás que es un poder destructivo.
Por lo tanto, la ruta de escape que más necesitamos es esa ruta fuera del pecado y
sus consecuencias. Este estudio comienza y termina con ese paso a través de la sangre
limpiadora. Estudiaremos muchos rescates de varios peligros, pero primordialmente en
cada detallado escape, mantendremos nuestros ojos en el mayor escape de todos ... el
escape del Cristiano del peligro eterno que es el pecado. ¡Empecemos!
1. Cuando yo era una niña, escuché muchas veces a Bobby Duncan predicar una
lección transformadora acerca de Lucas 15. Escuchemos a mi hijo, Caleb
Colley, discutir ese material sobre el pródigo [sólo disponible en inglés] 2.
Mientras miras el video, enumera cuatro características del pecado aquí. Haz
otras notas mientras lo escuchas. Lee Lucas 15.

2

MRCOC 7/23/17 Sunday AM - https://youtu.be/1NCSWX8W56Q?t=5082
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2. Lee Génesis 1-3 y anota la entrada del pecado en un mundo perfecto. ¿Qué
mentira fue contada en el capítulo tres y por quién sobre la consecuencia del
pecado? Mira si puedes pensar en que maneras la mentira aún se está
cometiendo en nuestro mundo actual. Enumera algunas mentiras modernas
sobre pecados específicos y sus consecuencias: (Un ejemplo: la participación
en actos sexuales antes del matrimonio es buena preparación para un
matrimonio saludable).

3. Escribe el versículo en Génesis 3 que primero cita la “ruta de escape” para el
problema del pecado:

4. Lee Deuteronomio 12 y Levítico 17, resaltando los versículos que nos dicen
dónde está la vida. ¿Dónde está la vida? ¿Cómo identificar la “sustancia” que
contiene la vida física nos ayuda a entender el precio que debe pagarse por la
vida eterna?
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5. Observa los siguientes versículos del Nuevo Testamento. Al lado de cada cita,
lista el valioso producto comprado por la sangre:
Mateo 26:28
Apocalipsis 1:5
Hechos 20:28
Efesios 1:7
Colosenses 1:14
1 Pedro 1: 18, 19
Apocalipsis 5:9
Romanos 3:25
Romanos 5:9
Efesios 2:13
Colosenses 1:20
1 Juan 1:7
Apocalipsis 12:11

Mes Uno
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6. Lee Levítico 16, resaltando cada mención de “sangre” o “reconciliación”.
Busca el significado de la palabra hebrea kafár (reconciliación) y escríbelo aquí:

7. Lee Hebreos 9-13, resaltando cada mención de “sangre” o “remisión”. Busca
el significado de la palabra griega áfesis (remisión) y escríbelo aquí:

8. Lee Mateo 27, el relato de la ofrenda de nuestro sacrificio de sangre. Localiza
la frase “sangre inocente” en este pasaje. ¿Cuál es el significado de esa palabra
“inocente” y como se relaciona con nuestra salvación? ¿Qué es lo contrario de
“inocente”?

9. Lista cinco acontecimientos / eventos en la vida de Jesús en los cuales él
deliberada y victoriosamente mantuvo la inocencia de su sangre mientras
Satanás intentó contaminar la “sangre inocente”? (Nuestras respuestas serán
distintas aquí, pero éstas son fáciles de encontrar cuando examinas
detenidamente porciones de los evangelios).
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Este domingo, cuando se acerque el momento de la Cena del Señor, ten tu lista de
versículos estudiados en el punto cinco (5) en tu cartera o Biblia. Mientras tomas la Cena
del Señor, específicamente cuando bebes la copa, léelos nuevamente. Al examinarte tu
misma (1 Corintios 11:28), ora para que vivas siempre según 1 Juan 1:7, de modo que tu
limpieza sea continua.

Mes Uno
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Mes Dos
ESCAPAR CON OBEDIENCIA
Por supuesto, todas las rutas de escape se cruzan a veces. Es la sangre del cordero
la que introdujo nuestra nueva ley, la ley que nos da instrucciones para la obediencia. Están
las intersecciones de la sangre y la de obediencia. Es en Hebreos 9:14, 15.
1. Lee Génesis 6:1-9:19. Encuentra el versículo en el capítulo 6 que describe la
naturaleza completa de la obediencia de Noé.

2. ¿Qué acto específico, según Hebreos 11:7 fue para “que su casa se salvase” (la
ruta de escape)? ¿Qué acto de obediencia específico por nuestra parte se
compara con la obediencia de Noé en 1 Pedro 3:21?

3. En Josué 5, a Josué se le mostró, en un par de maneras, la importancia de la
sumisión completa y humildad delante de Dios. Encuentra y lista estas maneras
mientras lees ese capítulo.

4. Ahora lee el relato de Josué 6 acerca de la destrucción y despojo de Jericó, una
ciudad con grandes fortificaciones y un gran ejército. El ejército de Israel
escapó sin pérdida de vidas. ¿Qué cosas agregaron al tesoro del Señor? (En
ocasiones escapamos mucho más ricos para el desafío.)
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5. Ahora lee Josué 8. Encuentra y lista los versículos que enfatizan la dedicación
de Josué a la palabra del Señor. Esto es algo evidente para muchos, pero la
lectura y el estudio cuidadosos preceden a la obediencia.

6. Por cierto, también hay un ejemplo de desobediencia grave proveniente de
Josué 6. Resalta la maldición prometida de ese capítulo. Entonces lee 1 Reyes
16 y encuentra el resultado prometido de la desobediencia. ¿Cuál es el nombre
del hombre que evidentemente fallo en leer y estudiar las palabras de Dios?

7. Varios grandes escapes de la historia de Israel se relatan en Josué 24. Lee este
capítulo. Después de esta lista de triunfos encontramos la palabra “pues”. ¿Qué
es lo que debería haber sido una decisión fácil para Israel después de una
revisión de todos estos escapes?

8. Lee 1 Reyes 17, 2 Reyes 4 y, 2 Reyes 5. En estos capítulos, encontramos a
algunas personas que estaban en una situación desesperada durante el tiempo
del reino dividido de Israel. Estas personas estaban en gran necesidad de un
paso para la supervivencia. Lista cada una de estas personas y lo que se les pidió
que hicieran, según el profeta de Dios, en obediencia para hallar ese paso.

Mes Dos
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9. Ahora saltemos a un tiempo cuando Judá estaba en sus últimos días antes de ser
llevado a su cautividad final. Pongamos énfasis Jeremías 36, como él, dándose
cuenta de que reinaba un rey malvado y que no sería receptivo a las profecías
de Jeremías. ¿Quién fue llamado a entregar esas profecías? ¿A qué distancias
se dirigió este escriba para estar seguro de que obedeció al profeta?

10. Resalta el versículo de Jeremías 36 que contiene la recompensa temporal del
Señor por la obediencia tanto para el profeta como para el escriba ... es decir,
“el escape”.

11. En las preguntas 8 y 9, había algunas características necesarias para facilitar la
obediencia. Un personaje necesitaba celo. Uno tenía que tener una dosis
saludable de confianza. Uno necesitaba una lección de humildad. Uno requería
gran valentía. ¿Qué actitudes fueron necesarias y por cual personaje? ¿Qué
ajustes de actitud alguna vez has necesitado para impulsar tu obediencia?
¿Cómo necesitan los niños, en ocasiones, preparar sus corazones para obedecer
a los padres?
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12. Lee Mateo 4 y resalta los pasajes que muestran la dependencia de Cristo en la
ley para Su propia obediencia. Mira si puedes encontrar un pasaje del Nuevo
Testamento que nos dice cómo Jesús, Él mismo, aprendió obediencia.

13. Lea estos pasajes conocidos en Hechos: capítulos 2, 9, 10, 11, 16 y 22. De estos
pasajes lista las personas que necesitaban un plan de escape para ser salvos del
pecado. En cada caso, ¿qué se les dijo que hicieran para estar libres del pecado?
¿Qué tan esencial es la adherencia estricta a estos mandamientos para la
salvación? Mira de nuevo tu lista de estos capítulos y destaca alguna de las
instrucciones o mandamientos de salvación que son tan difíciles de entender
como para que nuestra obediencia fuese imposible. Piensa en la palabra
“podéis” de nuestro pasaje clave. ¿Nos ha permitido escapar de la eterna
consecuencia del pecado ... escapar del infierno?

Mes Dos
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14. Finalmente, vuelve al Antiguo Testamento y lee Jeremías 35. Echa un vistazo
a los recabitas que siguieron honrando el mandato de su antepasado patriarcal.
(Los recabitas no eran israelitas, sino ceneos, probablemente descendientes de
Jetro, que era el suegro de Moisés). ¿Cómo sabemos que Dios estaba
complacido con este honor a largo plazo del mandato de un antepasado? ¿Qué
dice esto de nuestra responsabilidad ante Jehová ante las autoridades delegadas?

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Piensa en un área en tu vida en la que la obediencia -sumisión completa- es un
reto para tí, personalmente. Podría ser el mandamiento de abstenerse de chismorrear o
puede ser en la exhortación a desarrollar un espíritu manso y tranquilo. Tal vez es en el
mandamiento de pensar en cosas que son puras o darse a la hospitalidad. (¡Siendo
honesta, hay más de un área para esta chica!) Pero vamos a elegir uno, por ahora, y
comprometámonos en orar por Su fortaleza para prestar obediencia pura. Ora esta oración
en relación a esta deficiencia todos los días durante un mes.

12|

Grandes Escapes

Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Tres
ESCAPAR CON AYUDA DE LOS FIELES
¡Me encanta esta parte del estudio! Me alegro casi todos los días cuando pienso en
el hecho de que Dios nos ha puesto en Su iglesia - Su reino. Es allí donde Él nos pone
cuando nos libra de las tinieblas, según Colosenses 1:12-14:
“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados”.

Echemos un vistazo a algunos rescatistas que nos pueden enseñar a apreciar la
ayuda de compañeros Cristianos para escapar del cautiverio del pecado.
1. Lee Génesis 14 y descubre por qué Abraham peleó. ¿Cómo podemos participar
en la guerra espiritual por aquellos que amamos y que están en el cautiverio del
pecado? Anota al menos cinco cosas que podemos hacer para ayudar a asegurar
el rescate de seres queridos perdidos que nos rodean.

2. Lee Efesios 6 y resalta la porción acerca de toda la armadura de Dios. Haz una
lista de cada pieza de la armadura y cómo cada elemento podría ser usado para
ayudar a rescatar a otro en nuestra batalla espiritual. Según este pasaje, ¡para
quien o quienes es nuestra perseverancia y súplica?

Mes Tres
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3. Lee Números 12. ¿Con qué propósito fue ofrecida la oración por parte de
Moisés en este capítulo? ¿Podrías anotar una oración de intercesión que hayas
hecho por la resistencia espiritual, la fortaleza, o evitar la tentación de alguien
que amas? Es interesante notar que Miriam había intercedido una vez por
Moisés, así que ahora él pudiera interceder por ella. ¿Cómo a veces ocurre esto
con los Cristianos cuando nos damos cuenta de nuestra dependencia del uno al
otro?

4. Elige 10 pasajes favoritos que incluyen la frase “unos a otros” en el Nuevo
Testamento y anota como cada uno de ellos puede ser de ayuda en nuestros
escapes del pecado.
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5. Lee 1 Samuel 11. ¿Quién es rescatado aquí y por quién? Me encanta la frase
“Mañana al calentar el sol, seréis librados”. Esa debe ser la actitud de nuestras
congregaciones cuando un hermano o hermana está en riesgo o en peligro de
caer.

6. Mira si puedes notar una vez en el libro de Jueces cuando este pueblo, que ahora
necesitaba ayuda en 1 Samuel 11, había fallado en ofrecerla a otra persona.
¿Cómo afectaría esto nuestra voluntad de ayudar a aquellos que han fallado en
ofrecer ayuda en el pasado?

7. Lee 2 Samuel 9. ¿Quién fue el huérfano lisiado que encontró un lugar en la
mesa del rey? ¿Qué le había pasado originalmente cuando sólo tenía cinco años
(2 Samuel 4:4)? ¿Cómo hemos sido rescatados de una forma similar que este
hijo de Jonatán?

Mes Tres
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8. Lee 1 Reyes 1. ¿Quién fue el profeta que rescató al reino de Salomón de ser
tomado por Adonías? Este profeta usó gran sabiduría en retener el reino para el
previamente elegido Salomón, trabajando a través de aquellos que podrían ser
influyentes. Hagamos una aplicación espiritual: ¿Hay momentos en los que
buscamos a aquellos que están dispuestos a ejercer influencia en las almas en
peligro en el reino de hoy? (Muchas veces, cuando hablo sobre un problema
pecaminoso con alguien que se preocupa por alguien más, me encuentro
diciendo: “¿Hay alguien en quien puedas pensar que pueda ser lo
suficientemente influyente como para hablarle a esta otra persona acerca de
vivir en este pecado?”). Anota en tu lista de oración a alguien para quien puedas
ser esa persona “influyente”.

9. Lee Jeremías 37, 38. ¿En cuál situación encontramos a Jeremías siendo
rescatado por algunos hombres con algunos trapos viejos y ropas raídas? Haz
una pequeña investigación sobre Jeremías y escribe un párrafo que caracterice
el tipo de trabajo que había estado haciendo para el Señor que lo puso en esta
situación. ¿Se desanimó Jeremías? (Cita las escrituras en tu respuesta). ¿Hay
quienes hoy en el reino puedan luchar contra las tentaciones del desánimo? Haz
una lista de las cosas que puedes hacer para animar a predicadores y ancianos
fieles que pueden ser tentados a veces, como Jeremías, a rendirse.
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10. Lee Hechos 9-17. Haz una lista de varias “misiones de rescate” en estos
capítulos que facilitan formas de escape para aquellos en peligro u oprimidos.
Discute esto en la discusión de grupo.

11. Lee el libro de Santiago. Encuentra al menos una cosa en cada capítulo
(declarada o implícita) que podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos que
se encuentran en situaciones difíciles.

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Vuelve al número 9 y elige una entrada de tu lista de formas de alentar a los líderes
que pueden verse tentados a renunciar. Encuentra a un líder que pienses podría estar en
esta situación en su congregación u otra y ponte a trabajar.

Mes Tres
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Mes Cuatro
ESCAPAR CON ARREPENTIMIENTO
Pero ¿qué pasa si ya he perdido la oportunidad dorada en el escape inicial – en el
punto de la tentación? ¿Qué pasaría si, en vez de eso, entrara directamente en la trampa del
Diablo y comiera el fruto prohibido? ¿Qué pasa si ya he rechazado la mejor de todas las
maneras de escape?
Quizás esta frase sea usada en exceso: “Servimos a un Dios de segundas
oportunidades”. Pero no es usada en exceso cuando es mi turno de necesitar la segunda,
tercera o cuarta oportunidad. Dios es fiel para perdonar cuando su pueblo regresa a Él en
verdadero arrepentimiento. Sin embargo, hay tantas concepciones erróneas y preguntas
acerca del arrepentimiento:
Si no conozco la ley en relación con mi pecado, ¿tengo aún que arrepentirme cuando
aprenda la ley?
¿Si me arrepiento de haber hecho algo, es mi pesar suficiente, o tengo que volver y
tratar de restaurar los daños?
¿Acompaña la confesión siempre al arrepentimiento o puedo arrepentirme en privado,
en mi propio corazón?
Si nunca he estado en una relación de pacto con Dios, ¿puede el arrepentimiento por
un estilo de vida pecaminoso ponerme en esa relación?
¿Cómo se ve el arrepentimiento cuando me encuentro en situaciones difíciles y mi
arrepentimiento puede, por necesidad, herir a otros?

En este estudio, estamos aprendiendo que, mientras haya vida y capacidad mental
para encontrarla, siempre hay una forma de escapar del pecado. (Debemos recordar que un
camino fácil no fue prometido. A veces el arrepentimiento duele. Pensemos en David y en
todas las dolorosas ramificaciones de su pecado cometidas según 1 Samuel 17). El
arrepentimiento es siempre una llave para ese pasadizo si ya he participado en el pecado.
Vamos a profundizar en algunos ejemplos de arrepentimiento y luego volveremos y
trataremos de responder a las preguntas difíciles.
1. Lee Génesis 20 para una ilustración compacta del arrepentimiento de un pecado
cometido en ignorancia. ¿Puedes recordar un pecado cometido en ignorancia?
¿Es el pecado una transgresión de la ley, aunque no conozca la ley en relación
con mi pecado? En tus notas compara la ley civil con la ley espiritual, en este
sentido. (¿Qué pasa si no sé el límite de velocidad? ¿Soy todavía culpable
cuando me detuvieron?) ¿Por qué Dios se acercó a Abimelec en un sueño?
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2. Lee Josué 1-2 y vuelve a leer Josué 7:17-27. Enumera las especificaciones
requeridas cuando Rahab se arrepintió. ¿Cómo podría su relocalización física
representar nuestra reubicación espiritual después del arrepentimiento?
Encuentra y lista todas las referencias a Rahab en el Nuevo Testamento.

3. Lee 1 Samuel 7. ¿Cómo el sacrificio suele estar involucrado en el
arrepentimiento? ¿Crees que el sacrificio de Israel fue instrumental en la
liberación? ¿Cuál fue el sacrificio del corazón detrás del sacrificio físico del
cordero? Lee 2 Crónicas 18-20. ¿Por qué era malo para Josafat, rey de Judá,
estar en alianza con el rey de Israel? ¿Quién fue el catalizador de la penitencia
de Josafat? Copia un versículo del capítulo 20 que muestra que el corazón de
Josafat había cambiado de su orgullo a la humildad ante Dios. ¿Es permanente
la penitencia de humildad y sumisión en nuestra vida? ¿Cómo sabemos esto de
estos capítulos? Encuentra tres pasajes del Nuevo Testamento que muestren que
a veces nos volvemos a arrepentir después de nuestro arrepentimiento inicial y
volvemos a Dios.
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4. Lee Esdras 10. ¿Qué era requerido para el arrepentimiento en este caso?

5. Lee el libro de Jonás, recordando que la gente de Nínive no era parte de la
nación judía. ¿Qué hicieron para encontrar la ruta de escape? ¿Qué hecho
asombroso acerca de los animales de Nínive mostró un gran compromiso con
el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo muestra Jonás la necesidad de un
segundo arrepentimiento como se mencionó en el # 4?

6. Oseas fue un profeta que rogó a Israel, el hijo pródigo de Jehová, que regresara
con arrepentimiento. Hizo esto a un gran costo personal. Él fue herido por el
pecado como quizás ningún otro profeta, salvo Jeremías. Lee el último capítulo
del libro de Oseas y encuentra conmigo la actitud que debemos tener hacia
aquellos que nos rodean y que necesitan arrepentimiento para liberarse. Copia
el último verso de este libro para tu refrigerador. En la parte inferior de este
versículo, escribe las palabras “Dios es fiel...” ¿Cómo debe afectarnos esta
actitud cuando hablamos con amigos que están cautivos en el pecado?
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7. En tus propias palabras, describe lo que crees que sucedió en el corazón del hijo
pródigo en Lucas 15, cuando la Palabra dice “volviendo en sí”. ¿Qué sucedió
exactamente cuando volvió en sí e hizo el escape del chiquero que representó
una vida en la inmundicia del pecado?

8. Había tres cruces en el Calvario el día que Jesús murió. Una cruz era la gloriosa
de redención, una era una cruz de rebelión y una era una cruz de
arrepentimiento. Lee Lucas 23 y encuentra el pasaje que implica el
arrepentimiento de un ladrón. Para la discusión de grupo: ¿Puedo ser salvo por
el arrepentimiento de la misma manera que este ladrón fue salvo? ¿Por qué o
por qué no? (Vamos a profundizar aquí y no sólo dar respuestas cortas. El
mundo necesita esta respuesta).
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9. Lee 1 Corintios 5 y encuentra la instrucción para tratar con un hermano o
hermana en la iglesia que se niega a arrepentirse. ¿Es este ejemplo vinculante
para las iglesias hoy en día? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué línea de este capítulo
muestra la actitud de orgullo antes de la práctica de la retirada? Encuentra un
pasaje de 2 Corintios que detalla la efectividad de este procedimiento. ¿Cómo
son los ancianos fieles un poco como Jehú en el #3 y cómo pueden “cambiar
el rumbo” en la batalla espiritual contra el enemigo? ¿Alguna vez has conocido
un caso en el que el retiro de la comunión como se instruyó en 1 Corintios 5 fue
efectivo? Si es así, anótalo aquí. Lee 2 Tesalonicenses 3 y observa el mandato
de retirada allí dado.

10. Lee Apocalipsis 2-3. En este pasaje se enumeran los pecados en estas iglesias
por las cuales el arrepentimiento fue ordenado. Observa la paciencia de Dios
mientras esperaba este arrepentimiento, dándoles espacio para escapar.
Encuentre cuatro pasajes más, del Nuevo Testamento, que muestren la
paciencia de Dios y su deseo de arrepentimiento.
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11. Ahora, vamos a planificar, teniendo en cuenta estos y otros pasajes, discute las
preguntas en el prefacio de esta lección en nuestra discusión de grupo.

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Ve a través de tu himnario o tu memoria y piensa en una canción favorita que ruega
por arrepentimiento del pecado. Por lo general las llamamos “himnos de invitación” y
algunas de ellas traen lágrimas a mis ojos. Canta al menos uno de estos juntos con tu grupo
de estudio. Si no tienes un grupo, pídele a tu director de cantos que cante uno de estos
durante uno de los tiempos de adoración en tu congregación. Además, ora específicamente
por una hermana que ha dejado la seguridad de Su guarda. Ora por el arrepentimiento de
su parte y por la sabiduría de tu parte mientras intentas influenciarla al arrepentimiento.
Ora por la audacia de parte de los líderes de tu congregación para liderar en la práctica que
estudiamos en 1 Corintios 5. Se necesita un gran amor por las almas y una gran dosis de
valentía en nuestra cultura para practicar esta acción que reconoce el juicio de Dios sobre
las personas que persisten en pecar. El juicio, incluso el juicio de Dios, es un tema
extremadamente poco popular para la discusión en nuestro mundo de hoy.
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Cinco
ESCAPAR POR SU PROVIDENCIA – PARTE 1
Providencia significa justamente eso: Su “Proveer-encia 3”. Es cuando las cosas te
pueden parecer muy desesperanzadoras, pero Él, a menudo, en formas que están más allá
de tu nivel de poder o creatividad, entra y brinda una forma de escape; para nuestros
propósitos, una manera de escapar de la tentación. A menudo, en las eras milagrosas, lo
hizo sobrenaturalmente, ya sea por alguna desaparición de la humanidad o materia, o la
separación del mar, o una curación instantánea. Pero Él todavía lo hace hoy a través del
orden natural que Él ha ordenado en nuestro universo. Quien sea que le haya servido con
fervor durante mucho tiempo ha sido testigo del asombroso modo en que puede trabajar
las cosas para el bien de Su pueblo, especialmente para su bien eterno.
Romanos 8:28 es un pasaje insignia al estudiar los caminos que nuestro Dios provee
para que podamos permanecer en ese pacto, perdonados, una relación continuamente
limpia con Él.
“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”.

Mirando hacia atrás sobre tu vida, no puedes evitar saber que, mientras navegabas
por situaciones de tentación, Dios estaba allí contigo, a veces probando y a veces
fortaleciendo; no en suaves voces o mediante hazañas milagrosas, sino a través de
acontecimientos normales, desafíos y resoluciones. También sabes que a menudo, la
resolución no es tan feliz como lo fue en este caso. Pero las resoluciones felices en esta
tierra no son realmente el punto de la Providencia. El punto está crecer en la capacidad de
resistir al diablo y escapar de las trampas del pecado y la falta de fe. El punto es que
servimos a un Dios que provee abundantemente para nuestra resistencia espiritual si
permanecemos en Su Palabra y actuamos sobre nuestras conciencias entrenadas en la
Palabra. Él provee, con cada tentación una manera de escape. ¡Profundicemos!
1. El relato más lleno de providencia en el Antiguo Testamento, a mi juicio, es la
historia de José encontrada en Génesis capítulos 37-50. Mirando hacia atrás en
esta crónica, sabemos el objetivo final: Separar a los hijos de Jacob en un lugar
de prosperidad y fertilidad, y crecer una gran nación a través de la cual el Mesías
(nuestro gran escape al pecado) pueda un día surgir. Sabiendo que ésa es la
meta, lee la historia de la vida de José y haz una lista de cada acontecimiento
providencial en que los hijos de Jacob avanzaron poco a poco hacia ese
resultado exacto. Pon un asterisco al lado de cada uno que podría ser
caracterizado, de alguna manera, como un escape.
3
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2. En Jueces 4-5, leemos acerca de la difícil liberación de Israel de la mano de
Jabín rey de Canaán. El incidente en la tienda de Jael señaló el comienzo del
fin de la amenaza de Jabín. Lee estos capítulos y luego elige cualquier
declaración del cántico en el capítulo cinco que muestra que la mano de Dios
estaba en el escape de Jabín ese día. Recuerda, estamos moviendo a una nación
de gente a menudo infiel al nacimiento eventual de un Salvador de entre ellos.

3. El relato del juez, Abimelec, se encuentra en Jueces 9. Lee esto y descubre que
era un asesino malvado y hambriento de poder. Observa en particular el escape
de la ciudad de Tebes debido a una mujer improbable en una torre en el
momento adecuado. ¿Estaba Dios involucrado en la destrucción de este hombre
malvado? Cita un verso para tu respuesta.

4. Lee acerca de la guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín según Jueces
20-22. ¿Por qué comenzó esta guerra? Encuentra un pasaje que nos asegure que
Dios estaba dirigiendo esta guerra. Encuentra otro que nos asegure que Dios
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estaba a cargo del resultado. Encuentra otro que nos diga que fue Dios quien
hizo el vacío o la brecha en Israel.

5. Observa el último versículo del libro de Jueces. Es interesante notar que incluso
cuando las cosas eran caóticas y, aparentemente, fuera de control en Israel, Dios
seguía en el trono y participaba en la progresión hacia el Mesías. ¿Dónde más
se encuentra esta declaración en el libro?

6. Debemos, en este momento, estar agradecidos por la preservación providencial
de la tribu de Benjamín. Deberíamos estar contentos con las esposas. ¿Quién,
en el Nuevo Testamento, era un escritor prolífico y un hijo de Benjamín?

7. David estaba para establecer el trono sobre el cual el Mesías iba a venir. Por lo
tanto, era, por supuesto, la voluntad de Dios que subiera al trono. Él era, desde
el punto de vista del hombre, un candidato muy improbable para el soberano de
Israel: un joven pastor, no de la familia real, un fugitivo de un hombre poderoso
y odiado por parte de su propia familia. Sin embargo, el plan de Dios siempre
es algo que llega a suceder. Lee 1 Samuel 15-31 y enumera los acontecimientos
providenciales que lo llevaron al trono. Una vez más, pon un asterisco en
aquellos que pueden clasificarse como escapes. El próximo mes continuaremos
este hilo de la providencia y haremos algunas aplicaciones espirituales.
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Este mes, encuentra un niño de doce años o menos, con quien puedas compartir
cualquier parte del reporte de José. (La semana pasada, hablé con un amigo que me contó
que los niños de su familia nunca habían oído hablar acerca de José. Considero que tal
vacío en el conocimiento es una verdadera tragedia). Puedes hacer esto durante un
segmento de tu tiempo bíblico familiar, o puedes invitar a un niño o un grupo de niños a tu
hogar, o a tu grupo de estudio de Profundizando para hablar sobre la túnica de muchos
colores o los sueños del copero y el panadero o la forma en que José salvó a Egipto (y a
Israel) del hambre. Puedes solicitar visitar una clase de niños para hacer esto. Puedes
hacerlo en pares o en un grupo o todos por separado. ¡Es importante asegurarnos que los
niños aprendan acerca del sorprendente poder que provee Dios desde edades muy
tempranas! Además, puedes, por Su providencia, iniciar una conversación que se convierta
en una relación de mentoría o una oportunidad para servir, o una oportunidad para
evangelizar. Nunca se sabe cómo, ¡pero Dios provee! (Puedes ir a este sitio web 4
[solamente disponible en inglés] si necesitas una idea para hacer una actividad de “José”
con tu niño. Debes iniciar sesión e ir a la pestaña del plan de estudios en la barra lateral.
Clases de 2do y 4to grado, Año 2.)
Otra opción: Trata de ser un poco de providencia para alguien:
 Encuentra un niño para quien puedas ser parte de la providencia de Dios.
Lleva una bolsa de útiles escolares a su escuela primaria local para donar a
niños que no pueden permitirse comprarlos.
 O invita a los niños de su vecindario que no asisten a la adoración a
acompañarte a la clase bíblica el próximo domingo.

4

Apologetics Press Curriculum – Exploring God’s Word http://apcurriculum.com/menu.asp
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 O prepara paquetes de mezcla para chocolate caliente y distribúyelos a los
estudiantes universitarios en la biblioteca del campus en tu ciudad.
 O compra un planificador espiritual o un libro de paternidad sano y dalo a
una madre agotada en tu congregación.
 O teje una manta y llévala a un residente de hogar de ancianos abandonado.
Su hogar de ancianos tendrá trabajadores que pueden identificar a aquellos
que no están bien atendidos.
En cualquier caso en que estés ministrando a los que no son miembros del cuerpo,
siempre asegúrate de adjuntar una tarjeta con el nombre de tu congregación y una invitación
a visitar. ¡Incluir un panfleto espiritual y alentador es aún mejor!
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Seis
ESCAPAR POR SU PROVIDENCIA – PARTE 2
Me encanta el cierre de Hebreos 11. Me encanta la increíble lista de maneras en
que Dios bendijo a los héroes fieles y optimistas del Antiguo Testamento. El capítulo es
una crónica de cómo la fe fue exhibida y recompensada. Es una poderosa historia de la
providencia.
Pero nota la provisión para nosotros hoy, que se anuncia en los dos últimos versos
del capítulo. Esta es una buena noticia acerca de la providencia. ¡Es la mejor noticia!
“Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo
prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros” (Hebreos 11:39-40).

Tenemos la mejor parte de la providencia. Tenemos la promesa mesiánica
cumplida. Tenemos el resultado final de todas las misiones de rescate del Antiguo
Testamento que Él proporcionó. ¡Regocijémonos en la situación de providencia en la que
Él nos ha puesto con misericordia!
1. 1 Reyes 13 muestra a un hombre de Dios escapando ¿por cuál motivo según el
versículo 4? Lee el capítulo y evalúa si su partida fue o no un escape
permanente. ¿Hay momentos en los que escapamos temprano de la tentación
sólo para permitir la derrota más tarde?

2. Lee 1 Reyes 17 que muestra a nuestro Dios compasivo cuidando de un profeta
fiel y muy cansado. ¿Qué agentes naturales empleó Dios en este cuidado? Anota
cada vez que recuerdes en tu vida cuando has estado muy cansado y apreciaste
la suave providencia de descanso y nutrición.
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3. Lee acerca de la liberación de los Moabitas en 2 Reyes 3. ¿Estaba Dios
involucrado en esto? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que el color del agua era
milagroso en los versículos 22 y 23 o una ilusión óptica?

4. Lee 2 Reyes 7. En el versículo 1, Eliseo, el profeta de Dios, hizo una promesa
que uno difícilmente podía creer. Al final del capítulo la providencia de Dios le
había liberado. ¿Cuál es la descripción visual de lo que el Señor ciertamente
puede hacer para el desembolso de sus provisiones? Encuentra esta misma
palabra en Malaquías 3.
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5. En 1 Reyes 21:19, el Señor hizo una promesa acerca de la muerte de Acab. Lee
el capítulo 22 para encontrar los detalles de esa promesa cumplida cuando Dios
comenzó a liberar a Israel de la casa de Acab. En 1 Reyes 21:23, Él hizo una
promesa acerca del fin de Jezabel, la esposa de Acab. Lee 2 Reyes 9 y 10 para
descubrir cómo Dios orquestó no sólo la muerte de Jezabel, sino cómo libró a
Israel del gobierno de la familia de Acab. ¿Puede usar / Hace uso Dios, en
ocasiones, de personas malvadas para cumplir Sus propósitos? ¿Cuál es un buen
ejemplo de lo que ocurre en estos capítulos? ¿Puedes pensar en algún ejemplo
en la historia moderna del día en que el bien haya venido a través de las vidas
y acciones de gente malvada?

6. Como rápidamente puede verse a vista de pájaro, algunos de los
acontecimientos de los reyes de Israel, la maldad fue desenfrenada en los
lugares altos en el reino. Lee 2 Reyes 13:23 y observa por qué Dios siguió
proveyendo para la perseverancia de Israel.

7. En 2 Reyes 25:27-30 y Jeremías 52:31-34, encontramos relatos paralelos de
algo que le sucedió al rey de Judá, Joaquín, después de la derrota de Judá y su
decaimiento como cautivos en Babilonia. ¿Qué provisión fue hecha para este
rey avergonzado? ¿Cómo fue Dios, aun cuando los malvados hombres de Judá
habían sido llevados a Babilonia, aún conscientes de su situación? Este rey que
fue encarcelado y más tarde liberado estaba en la línea simiente real del Mesías.
Él es el Jeconías de Mateo 1:11, 12. El diseño y el plan de Dios para el Mesías
está progresando todo el tiempo.
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8. Daniel capítulo 6 contiene uno de los más sorprendentes y milagrosos escapes
de toda la Escritura. Encuentra los versículos en Daniel 6 que muestran lo
siguiente:
La buena actitud de Daniel:
La buena reputación de Daniel:
La decisión de Daniel de seguir sirviendo públicamente:
La influencia de Daniel sobre el trono:
El respeto de Daniel por la autoridad:
La victoria de Dios a través de Daniel:
9. Lea este excelente artículo de Christian Courier sobre Ciro, Rey de Persia
[solamente disponible en inglés] 5. Recordarás que él es el rey que ni siquiera
conocía a Jehová, pero permitió que los judíos regresaran de su cautiverio en
Persia para reconstruir Jerusalén. (Esto siguió a Judá siendo llevado a Babilonia
como lo estudiamos anteriormente en el número 6. Persia conquistó Babilonia,
reteniendo así a los cautivos judíos). Lee el artículo de Christian Courier
primero. Entonces lee la profecía dada unos 200 años antes de que ocurrieran
los hechos (¡nombrando realmente al hombre!) según Isaías 44:28. Luego lee
el casi increíble capítulo de providencia cuando Ciro permitió que el pueblo de
Dios volviera a Jerusalén, Esdras 1. ¿Para qué evento estaba Ciro preparándose
sin su conocimiento?

Cyrus the Great in Biblical Prophecy, Christian Courier
https://www.christiancourier.com/articles/264-cyrus-the-great-bypical-prophecy

5
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10. Ahora lee el siguiente artículo sobre el Cilindro de Ciro [solamente disponible
en inglés] 6. ¿Qué es el Cilindro de Ciro? Creo que tenemos esta evidencia de la
historicidad de la Biblia actualmente por Su asombrosa providencia.

11. Lee Mateo 2. ¿Cuál escape en este capítulo fue providencial?

12. Lee Lucas 8 y anota cada liberación sobrenatural.

13. En Juan 11, Lázaro escapó de la tumba a través del poder del Señor. Lee el
capítulo y descubre, cerca de su final, el efecto providencial que la resurrección
de Lázaro tuvo hacia la cruz. ¿Cómo el escape de Lázaro de la tumba facilita
nuestro escape de la muerte que viene del pecado?

New World Encyclopedia, Cyrus cylinder
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Cyrus_cylinder

6
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14. Finalmente, lee estos cuatro capítulos en Hechos y encuentra al menos un
escape providencial, milagroso o no, en cada uno de ellos. Capítulos 5, 16, 18,
y 27.

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
El escape de Mateo 2 fue comandado y fue crucial para el esquema de redención.
En un sentido real, sin embargo, era un programa de protección de Dios contra el peligro
de un gobierno corrupto. ¿Hay momentos en que situaciones en nuestro país hoyen día
amenazan a nuestros bebés, tanto físicamente como espiritualmente? Enumera cinco
peticiones de oración para los niños inocentes de nuestra nación en relación con la crisis
moral que está ocurriendo en nuestro país. Pon estos en tu refrigerador y ora diariamente
por los niños este mes. Aquí están los míos:
 Que nuestros hijos, en los Estados Unidos, algún día en un futuro cercano
estén a salvo del aborto legal. Ayúdame a hacer lo que pueda para afectar
este cambio. Por favor provee.
 Que los niños de las comunidades peligrosas de nuestra ciudad estén
protegidos del daño y nos des, a Tu gente, oportunidades para ayudarlos a
conocerte. Por favor abre las puertas.
 Que los niños de las comunidades acomodadas de nuestra ciudad sean
conducidos providencialmente a saber qué es la verdadera riqueza y que se
me conceda oportunidades para ayudar a sus padres a lograrlo. Por favor,
muéstrame estas oportunidades.
 Que pueda influir en nuestras escuelas para que algún día sean restauradas
como lugares de seguridad moral. Hasta entonces, podremos proteger
individualmente a nuestros hijos al estar intensamente involucrados en sus
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procesos educativos. Ayúdame a influir en buenos padres en maneras
productivas.
 Por favor, estad con mis nietos, Ezra y Colleyanna. Esté con sus padres y
concédales sabiduría en hacer todo lo humanamente posible para ponerlo a
Usted en sus corazones para las batallas que serán suyas. Oh Señor, por
favor concede esto, es el ferviente deseo de mi corazón por ellos. Por favor,
ayúdanos a un día estar juntos en ese lugar preparado.

Mes Seis

|35

Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Siete
ESCAPAR CON AUDACIA
Nuestra valentía es pequeña cuando se le coloca en la providencia del
Todopoderoso, infinitamente ingenioso Dios de este universo. Dicho de esta manera,
nuestra audacia para enfrentar a los gigantes del relativismo, el ateísmo, e incluso,
irónicamente, el gigante de la debilidad espiritual en nuestras iglesias, debe ser un hecho.
¡Tenemos a Dios de nuestro lado! ¿A quién temeremos?
Esta pregunta se hace en el Salmo 27: 1 ...
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida;
¿de quién he de atemorizarme?”

... y respondió en Lucas 12: 5:
“Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado
la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed”.

Este mes quiero que veamos a algunas personas que estaban despiertas o fueron
despertadas y rugieron de vuelta al diablo. En su valentía, Dios tomó Su oportunidad para
salvar. Los escapes, nacidos del valor, son emocionantes y motivadores. Profundicemos.
Dios es fiel.
1. Lee 1 Samuel 13 y 14. A veces pensamos en Jonatán como el “amigo leal”, y
él fue eso. Fracasamos en estudiar al valiente y hábil guerrero de Jonatán que
probablemente tenía mucho que ver con el “ligamiento de las almas” de David
y Jonatán (1 Samuel 18:1). Busca un versículo en el capítulo 14 que nos diga
que Jonatán sabía que su poder de escapar vivo ese día era sólo en el Señor y
que el “margen mayoritario” en la batalla no aplica si Dios está en uno de los
campamentos.

2. Lee Jeremías 26. Repasa en tu mente a qué clase de sociedad se dirigía Jeremías.
¿Dónde le dijo Dios a Jeremías que se pusiera a hablar su mensaje
desconcertante a Judá? ¿Importa dónde estamos cuando decimos lo que
necesitamos decir por Dios? ¿Cómo es eso?
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3. Observa en los versículos 3-6 los resultados que estaban en juego con la
recepción o rechazo de las súplicas de Jeremías en nombre de Dios. ¿Qué clase
de cosas están en juego hoy cuando hablamos por Dios? Enumera algunas
ocasiones cuando hayas tenido la oportunidad de decir algo en nombre de la
verdad y notaste lo que estaba en juego.

4. ¿Cuánto de lo que Dios dictó dijo Jeremías? Cita un pasaje. ¿Alguna vez has
escuchado a un portavoz detener el mensaje? Toma nota de esto.
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5. En el versículo 11, ¿qué destino apropiado eligieron los líderes para Jeremías?
Luego, después de este anuncio en el versículo 11, ¿cómo respondió Jeremías?

6. En el versículo 14, Jeremías dejó en claro que su vida era menos importante que
su mensaje. ¿Qué dos grupos de personas cambiaron de opinión acerca del
destino de Jeremías entre los versículos 11 y 16?

7. ¿Qué excelente línea de defensa (ruta de escape) fue ofrecida por algunos de
los ancianos comenzando en el versículo 17? (Bonificación: ¿Puedes pensar en
un lugar en el Nuevo Testamento cuando alguien fue defendido con una lógica
similar? Este es un buen tema de discusión para la discusión de grupo).

8. Podemos ver qué gran peligro vino a Jeremías como resultado de su audacia
cuando vemos lo que le sucedió a Urías, que también fue juzgado este día.
Anota el resultado aquí:
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9. Nombra al hombre que fue lo suficientemente audaz para convertirse en un
protector de Jeremías en este día. ¿Hay momentos en los que necesitamos
audacia para hablar y proteger a nuestros hermanos y hermanas que pueden
estar de pie en situaciones peligrosas? Anota las situaciones que vienen a la
mente. ¿Cuál es el nombre del hombre que no hizo esto por Pablo cuando las
cosas se pusieron difíciles? Encuéntralo en 2 Timoteo 4.

10. Ahora lee el libro de Ester. Toma nota de cada declaración enérgica y acción en
favor de Mardoqueo o Ester que guió al triunfo para el pueblo de Dios en el
final. ¿Cuál era el propósito primordial de Dios en la preservación del pueblo
de Judá?

11. ¿Qué fue encapsulado en la declaración de Ester, “si perezco, que perezca”, en
el capítulo 4? ¿Cómo se relaciona esta declaración con el mandamiento según
Apocalipsis 2:10? (Observa que las coronas están en juego en ambos pasajes).
Obsérvese que si fallamos en mantenernos de pie cuando creemos que puede
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significar la muerte el hacerlo, implica cierta muerte espiritual si dejamos este
mundo sin haber defendido la verdad.

12. No puedo concluir un estudio de audacia sin mirar Hechos 3-5. ¡Basta con leer
esto y maravillarse con la resistencia de estos apóstoles! Cada vez que eran
castigados regresaban más fuertes que nunca. Haz una lista de las declaraciones
valientes que encontrarás en estos capítulos. También, encuentra la oración por
la audacia. Observa quién es responsable de los escapes en estos capítulos.
Copia la oración que contiene la palabra “denuedo” aquí:
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13. Cerramos el estudio de este mes con el análisis de 1 Pedro 3:10-18.
Especialmente observa el versículo 15. Comprométete con memorizar este
verso y permítele hacerte audaz para Cristo. Enumera algunas cosas que
podemos hacer para “estar listos” como este pasaje enseña:

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Este mes elige un tema difícil de fe y moralidad ... uno que tenga contragolpe
cultural contra los Cristianos (aborto, homosexualidad, remoción de las escrituras en
lugares emblemáticos, cuestiones transgénero, financiación gubernamental de prácticas
pecaminosas, eliminación de la Palabra y su influencia de cualquier plan de estudios en las
escuelas públicas, la prohibición de la oración en las sedes financiadas por el gobierno, la
verdad sobre las doctrinas musulmanas, o la moralidad en el vestido, o en el
entretenimiento). Todos estos temas son candentes en la mayoría de nuestras comunidades
y, tristemente, en muchas iglesias. Elige un tema y encuentra un lugar para hablar con
amabilidad sobre la verdad de la Palabra de Dios con respecto a ese asunto. Puedes utilizar
tu página de Facebook, tu blog, tu periódico local, unirte a la Asociación Americana de
Familias en algunos artículos en los que se toma una posición audaz, o habla con tu
congresista o senador. Puedes escribir a un adolescente que necesita escuchar la verdad
dispensada en el amor o puedes sentarte con tus nietos y poner audacia por Él en sus
corazones. Puedes hablar (amablemente, pero con fuerza) verdades difíciles en un lugar de
encuentro de las damas en tu congregación. Haz algo audaz. Haz que esto cuente para Él.
No olvides el espíritu de Jeremías cuando haces esto. Sé que nuestro país no es un Israel
espiritual, pero nuestras voces deben ser escuchadas en lugares donde podemos dejar que
la luz del Israel de hoy -la iglesia- brille por la verdad. No enfrentarás la muerte por hacer
esto. Pero debes estar construyendo esos músculos espirituales en cada oportunidad. Que
Dios bendiga el desafío de este mes con mayores oportunidades y audacia cada vez mayor.
Hemos sido demasiado tímidos durante muchísimo tiempo.
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Mes Ocho
ESCAPAR CON INGENIO Y TRABAJO
Esta parte del estudio puede ser un poco diferente porque vincula el valor del
trabajo a nuestro escape del pecado. A menudo, la palabra “trabajo” es categorizada como
una “mala palabra” cuando se habla en círculos religiosos. Tantos calvinistas en el amplio
espectro de la cristiandad tienen grandes dificultades con la verdad que Dios requiere
ciertas acciones y comportamientos -ciertos trabajos- para lograr nuestra salvación. El
ingenio humano nunca es suficiente para obtener la liberación espiritual: la salvación. Sin
la gracia y la dirección de Dios, estamos desesperadamente y eternamente perdidos, sin un
plan de escape, pero también requiere las obras de creencia en Cristo (sí, la creencia es una
obra, [Juan 6:29]) y el arrepentimiento del pecado (Lucas 13:3), y el bautismo (Hechos
2:38), para escapar inicialmente a la condenación. Además, a menudo leemos en las
páginas de la Biblia acerca de hombres y mujeres corrientes realizando algunas cosas muy
importantes con los recursos dados por Dios.
1. Lee la Parábola de los Talentos según Mateo 25:14-30. Tal vez esta historia,
contada por Jesús, nos dé una idea de las razones que, tantas veces, no
encontramos los pasajes de justicia que Dios pone a nuestra disposición. A
veces tenemos miedo de invertir. Enumera aquí algunas cosas que son difíciles
de invertir en el trabajo de la iglesia.
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2. A veces escondemos cosas en lugar de lidiar con ellas o limpiarlas para poder
usarlas para Él (v.18). Se necesita mucho trabajo para hacer frente a los desafíos
y para corregir situaciones preocupantes en nuestras vidas. Requiere trabajo
para usar todo lo que se nos ha dado por la causa de Jesús. Por lo tanto, a veces
no podemos escapar porque simplemente escondemos cosas que son difíciles o
perjudiciales, pero podrían convertirse en algo para su gloria. ¿Qué clase de
cosas podemos profundizar y mejorar para Su servicio?

3. A veces tenemos un temor a la naturaleza de Dios que no es saludable (v. 24).
Por supuesto, tal vez la declaración de miedo por el hombre con un talento era
una excusa, pero a veces tenemos dificultad en superar el miedo de no ser
agradables a Dios, a pesar de que, a diferencia del hombre con un talento,
podemos ser fieles. Este miedo obstaculizará nuestro contentamiento. Nos
atraerá hacia adentro y debilitará cualquier esfuerzo en el evangelismo. Nos
cansará de la obra del reino. Haz una lista de ejercicios espirituales que podrían
ayudar a alguien que sufre de temor espiritual constante (Para empezar, mi lista
comenzaría con completar un proyecto de servicio exterior cada día).

4. A veces hacemos excusas (v. 25). Creo que este hombre con un talento sabía
qué hacer, pero simplemente no lo hizo. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo,
intentó engañar al amo con una excusa muy débil. De hecho, él puso la culpa
de su falta de esfuerzo en el amo, él mismo. Cuando nos encontramos
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incompletos espiritualmente, en tiempos difíciles o momentos de crisis, ¿a
veces culpamos a Dios de la crisis o de nuestros fracasos? Encuentra un pasaje
del Nuevo Testamento (o más) que nos diga que Dios no nos tienta a pecar.

5. A veces somos perversos o perezosos o ambos (v. 26). La maldad es una
condición del corazón. La pereza es su manifestación en nuestras acciones. El
amo no extraía palabras sobre el carácter del hombre con un talento. Dios sabe
dónde están nuestros talentos ... todos ellos. Él sabe si estamos cavando y
enterrando o creciendo constantemente para su gloria. Él sabe lo que podemos
manejar y lo que estamos haciendo con eso que nos ha dado. A propósito, a la
luz de nuestro pasaje clave para este estudio, es interesante que, al garantizar
nuestra forma de escape, Dios ha prometido no permitirnos ser tentados por
encima de lo que somos capaces. Del mismo modo, en esta parábola, el amo
distribuyó talentos según la capacidad de cada hombre. No le dio a ningún
hombre más de lo que él podía manejar. ¿Qué dos razones se dan para tener una
buena ética de trabajo en 1 Tesalonicenses 4:11-12?

6. Hay varias declaraciones en el libro de Proverbios acerca de la pereza u la
ociosidad. Encuentra y lista cinco de ellos aquí:
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7. Lee el libro de Rut. Sabemos, por supuesto, que hay providencia divina en este
plan. Estamos recordando que Dios está trayendo al Mesías a través de la línea
simiente de esta mujer Moabita. Pero hay algunas buenas ideas y trabajo duro
que ocurren en este libro que en última instancia traen la vida de Rut (y Noemí)
a un lugar realmente bueno. Después de leer, haz una lista de decisiones que
encajaron y sin las cuales no habría ocurrido el matrimonio de Rut y Booz (y el
nacimiento final de los antepasados de David y Cristo).

8. Lee 1 Samuel 25. Ahora lee esta caracterización de Abigail 7. Resalta, a partir
de estos extractos, instancias de resolución e ingenio por parte de Abigail.
Me encanta el hecho de que Abigail era una “mujer de Proverbios 31”. No fue
sorprendida desprevenida. Tenía mucho alimento preservado y sabía dónde estaba
almacenado. Si hubiera sido yo, habría estado buscando a través de un congelador
desorganizado y enviar a alguien afuera “¡date prisa y recoge algunos arándanos!”…
“¿Acaso tenemos un congelador que se ve mejor que esto?” … “¡Sabes que este
hombre va a ser el rey!” Pero no Abigail. Ella pasó un breve periodo esa noche
organizando un banquete para David y sus hombres, cinco ovejas, pasas, pasteles de
higos y más. Ella envió a sus criados a ir delante de ella, y ella los seguiría luego para
salir al encuentro con David, descendiendo “por una parte secreta del monte” (1
Samuel 25:20). Él todavía estaba murmurando enojado por el comportamiento de
Nabal. Permítanme parafrasear esa cita de los versículos 21 y 22:
Hum…. quién se cree que es? Aquí pasamos todo este tiempo y todos los
problemas que tuvimos para asegurarnos de que nada le pasara a las ovejas de este
compañero. No sólo no molestábamos nada que era suyo, sino que mantuvimoss a
otros alejados de sus rebaños. ¡Y tras de todo, tiene la audacia y el completo
descaro de darse la vuelta y fastidiarme! Antes que salga el sol, todos los hombres
de la casa de este hombre estarán muertos.

Usado con permiso de “Women of Scandal” por Cindy Colley, tomado de la lección 6, “In God’s
Bundle: Abigail”, Publishing Designs, Huntsville, AL 2016.
7
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El Discurso Humilde De Abigail
Justo cuando David terminó su última línea acerca de quién iba a estar muerto
antes de la mañana, se detuvo abruptamente. Una mujer, justo delante de él, se deslizó
rápidamente de su silla de montar y cayó de su burro, boca abajo, en el suelo a los pies
de David. David debe haber estado más que un poco sorprendido de esta escena. Y
entonces empezó el discurso que estoy seguro de que había estado articulando y
repitiendo una y otra vez en su mente todo el camino hasta este lugar en la ladera:
“Señor mío, sobre mí sea el pecado; mas te ruego que permitas que tu
sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga
caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque conforme
a su nombre, así es. El se llama Nabal, y la insensatez está con él; mas
yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío,
vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a
derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal
tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor” (1 Samuel
25:24-26).
1.

2.
3.

4.

Ella no trató de excusar a su vulgar marido. Ella no escatimo en palabras
sobre su carácter. El nombre Nabal significa “tonto, básico o villano” y
Abigail obviamente consideró que fue asignado correctamente a su
esposo. En una sola palabra resumió y afirmó su carácter.
Ella proclamó su propia inocencia e ignorancia de la respuesta de Nabal a
los siervos de David. Estoy segura que ella sentía que era prudente hacerlo
rápidamente.
Ella le dio crédito al Señor por retener a David de nuevo de derramar
sangre inocente. Si bien sabemos que el Señor nunca nos hará hacer lo
correcto, ¿es cierto que Él puede, en su cuidado protector y providencia a
Su pueblo, “retenernos” del pecado hasta que las cabezas más claras
puedan prevalecer? Eso creo. ¿Por qué orar “Y no nos metas en tentación”,
como Cristo dirigió en la oración modelo (Mateo 6:13), si nuestro Padre
celestial no tiene nada que ver con nuestra resistencia a la tentación?
Además, ¿no ha prometido que con cada tentación Él provee una vía de
escape? (1 Corintios 10:13). David, él mismo, lo dijo así: “Preserva
también a tu siervo de las soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces
seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión” (Salmo 19:13). ¡Quizás
deberíamos orar más a menudo para que Dios nos retenga!
Ella rápidamente se alineó con David y frente a sus enemigos.
Necesitamos que la gente sepa de qué lado estamos. Ahora examinemos
el resto de su discurso:
“Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los
hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva
esta ofensa; pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por
cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en
ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y
atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el
haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de
tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá
que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha
hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor
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mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado
sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues,
mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva”
(1 Samuel 25: 27-31).
5.

6.

Abigail ofreció su presente. Aunque ella en realidad no había transgredido,
humildemente pidió perdón, como si simplemente por ser la esposa de
Nabal, ella fuera culpable por asociación. O tal vez podría haber sido que
estaba pidiendo perdón por acercarse audazmente y detener al ejército que
se acercaba de David (es decir, “Perdóname por interrumpir”). De
cualquier manera, ella demostró humildad ante David.
Ella procedió a reconocer la situación política de David. Ella sabía de la
persecución de Saúl y ella era consciente de que estaba hablando con el
próximo rey de Israel. Me imagino que sólo echaba un vistazo de vez en
cuando mientras gritaba desde su postura postrada en el suelo. Me imagino
que estaba oscuro y David tuvo que extender una linterna para ver su cara.

El Paquete De Vida De Dios
La siguiente declaración es probablemente mi favorita de todo este volumen: “la
vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios” (1
Samuel 25:29).
¿Sabías que Dios tiene un paquete? ¿Estás en su paquete de vida? Sé que hay
muchas maneras diferentes de expresar la seguridad que tenemos como Sus hijos, pero
esta tiene que ser una de mis favoritos. Somos Sus hijos frágiles, pero es como si nos
hubiera envuelto en una manta y Él nos sostuviera en Sus brazos. Estamos en su
paquete de vida.
Creo que cada niño que tiene un buen padre recuerda lo que sentía estar en sus
brazos. Recuerdo haber fingido que estaba dormida en la parte trasera de nuestra
camioneta cuando yo era sólo una niña para que mi papá me cargara dentro de la casa.
La protección, la fuerza y la seguridad definitivas fueron envueltas a mi alrededor.
Eso es lo que Dios hace. La Biblia describe a nuestro Dios como “nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones” (Salmo 46:1). Él está allí, en ese momento, cada vez. Él
es el padre que se compadece de sus hijos (Salmo 103:13) y oye sus ruegos (Salmo
34:17). él es el que ofrece Su ayuda a Su pueblo “al clarear la mañana” (Salmo 46:5).
Deuteronomio 33:27 dice que Él pone Sus brazos eternos alrededor de nosotros.
Déjenme asegurarles que, aunque nunca hayan sentido la necesidad de clamar a su
Padre o de sentir sus brazos por debajo de ustedes, llegará un momento en que lo harán.
Verás con horror las perspectivas que tienes delante y desesperadamente querrás
clamar a Él. ¿Estás segura en la casa del padre? ¿Se apresurará para estar a tu lado
cuando clamas? Si no, ¿me contactarás y me dejarás ayudarte a encontrar esa
seguridad? Deseo esta seguridad, la seguridad de estar en Su paquete de vida, lo mismo
para cada lectora.

9. Antes de dejar a Abigail, reconsideremos el escape. Me encanta que ella llamó
a la seguridad de la protección del Señor al “haz [paquete] de los que viven” (1
Samuel 25:29). Recuerda nuestro pasaje clave, 1 Corintios 10:13, nos ofrece la
seguridad del confort en la manta de Dios. Aun cuando ella caracterizó a David
como parte del paquete al ser el sucesor al trono elegido por Dios, ella se
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preparó para escapar de las consecuencias de la ira de David. ¿En qué tres cosas
David pronunció una bendición cuando más tarde se puso en contacto con
Abigail? Hay bendición en el paquete.

10. Lee 2 Reyes 4. Hay dos mujeres en este capítulo, cada una de las cuales escapó
de una situación terrible. Es la segunda mujer, la mujer de Sunem, la que
observaremos. Su liberación comenzó por su simple acto de hospitalidad hacia
el profeta de Dios. Ella era una mujer de ingenio. Piensa en lo siguiente: ¿Cómo
sabemos que ella no tenía ningún motivo egoísta en ofrecer su hospitalidad?
¿Cómo sabemos que su hospitalidad fue generosa? ¿Cuál fue su primer instinto
cuando su hijo murió? ¿Qué signos de humildad son mostrados por la mujer?
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11. El relato de Nehemías y la muralla de Jerusalén es una de las más grandes
hazañas de ingenio en las Escrituras. Lee Nehemías 2:1-7:5 resaltando cada
instancia de las palabras “obra” o “edificar” y sorpréndete con la terminación
de este muro, durante una persecución bastante pesada, en tan sólo 52 días.
Desde el capítulo cuatro, observa y resalta la multitarea que ocurrió. Además,
toma nota de los trabajos realizados durante la noche en este texto.

PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Este mes, el reto es trabajar. Mira Proverbios 31 y …
 Hornea la torta o el pastel favorito de tu marido o enviale una tarjeta
alentadora (v. 12) ...
 O teje o cose algo para algún miembro de la familia, amigo, o persona en
necesidad de vestido (v. 13) ...
 O encuentra una receta simple y prepara algunas mermeladas, o conservas
para tu familia. (v. 14) ...
 O quédate despierta hasta tarde una noche y prepara algunas comidas
congeladas para tu familia (v. 15) ...
 O planta un pequeño jardín / vivero o algunas hierbas, pimientos, o tomates
o algo más en macetas (v 16) ...
 O lleva una bolsa de comestibles a una familia necesitada, o participa en el
programa de benevolencia o despensa de tu congregación este mes (v. 20)
...
 O haz una manta cálida para un bebé en tu familia o de la familia de un
vecino (v 21) ...
 O cose algo que puedas usar tu misma, incluso si es un simple delantal o
bufanda (v. 22) ...
 O ... Enseña una clase bíblica de damas (v. 26) ...
 O ... Elige a una adolescente que no tiene una madre atenta y tómate el
tiempo para hornear algunas galletas y dáselas a ella con una nota amable
y alentadora (v. 26).
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Mes Nueve
ESCAPAR POR FE
Este mes, estudiemos a las personas que simplemente actuaron bajo la premisa que
“Él es Dios y Él dijo que lo hiciera, así que ese es el plan”. Estas son situaciones en las
que la voluntad de Dios era horrorosa. No era la ruta que cualquier hombre trazaría para sí
mismo. Pero la fe no consiste en hacer Su voluntad cuando me parece bien. La fe es hacer
su voluntad, y punto.
1. Comienza leyendo Génesis 22. Esta es la cosa más difícil que me puedo
imaginar que me pidan que haga. ¿Cuántos días tuvo Abraham para pensar en
el altar y la sangre y el próximo acto de fe y horror ... el apuñalamiento de su
hijo? ¿Cómo crees que las conversaciones con Isaac fueron durante esos días?
¿Qué tan apretados estaban los abrazos y cuán profundas eran las miradas en
sus ojos? ¿Qué tan bien crees que él durmió? ¿Cuántas horas de esos días se
pasaron en oración? ¿Cómo se sintió al elegir el cuchillo y agarrar ese mango
para ponerlo en su funda? ¿Crees que eligió un cuchillo que sabía que podía
arrojar en la montaña? ¿Crees que le dijo el plan a Sara? Sólo reproduce en tu
mente tal conversación. Imagina que le da a Isaac la madera para llevarla
subiendo la colina. No puedo comprender semejante ascenso sin que sus
lágrimas caigan en la arena, náuseas en el estómago y silencio entre ellos,
porque su voz temblorosa habría exigido una explicación. Imagínate las
preguntas cuando le pidió a Isaac que se acostara en la madera. Imagina las
súplicas cuando levantó el cuchillo. Luego copia Hebreos 11:19 abajo. Era la
única esperanza a la que Abraham debía haberse adherido firmemente. (Era su
premisa de fe). Pero, recuerda, Abraham no tuvo ninguna promesa de
resurrección cuando ejecutó el viaje, él puso a Isaac en la madera y levantó el
cuchillo.
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2. A continuación, lee el relato familiar en 1 Samuel 17. Este es otro favorito de
los niños que aman a los superhéroes. David era eso. Encuentra un pasaje que
demuestre que David estaba desanimado por la debilidad de sus hermanos.
Cuando estamos tratando de actuar con fe, ¿quién es el que puede ser más
desalentador; el mundo o la iglesia? Encuentra un pasaje que muestre que la
acción de fe de David en la lucha contra el gigante, Goliat, fue, al menos en
parte, ejecutada para preservar la reputación y la integridad de Israel. ¿Hacemos
alguna vez elecciones que son, en gran parte, para proteger la reputación de la
iglesia? Enumera un ejemplo de ¿cómo alguien hoy podría quitar la culpa del
cuerpo? Encuentra el pasaje donde David enfrentó la ira. Cuando hacemos lo
correcto, ¿hay ocasiones en que nuestros hermanos se enojan por ello? ¿Puedes
enumerar un ejemplo de cómo eso podría suceder? Encuentra el pasaje que
indica que las personas asignaron malos motivos a la fidelidad de David.

3. Encuentra la pregunta de la fe en el versículo 29. (Observa también que, dentro
de la pregunta, encontramos el verdadero motivo de David ... lo contrario del
orgullo es estar detrás de una causa noble). Esa es la pregunta a considerar,
aunque de manera subconsciente, antes de cada gran acto de fe. Cuando el plan
de Dios es la “causa”, la fe cae en línea con la sumisión obediente y el valor por
esa causa.
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4. De repente, este joven pastor se encontró en el salón del trono. (Había estado
allí antes, pero como un arpista, no como un auto-designado guerrero). Ahora
el desaliento proviene de una autoridad suprema. Escribe el “rechazo” de Saúl
aquí:

5. A veces Dios nos prepara para el gran momento de la fe. ¿Cómo había hecho
esto con David? (Es importante recordar que David no sólo era un pastor. No
sólo era un matagigantes. No sólo fue un Rey … Él estaba estableciendo un
trono para el Mesías [Isaías 9: 7]).

6. La premisa de fe de David está en el versículo 37. Cópiala aquí: ¿Quién fue la
persona final en burlarse o desanimar a David según este reporte?

7. Observa el breve discurso de pre-victoria que dio David cuando se acercó a
Goliat en los versículos 45-48. Él menciona al Señor cuatro veces: a) Vengo a
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos; b) Jehová te entregará hoy en mi
mano; c) Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con
lanza; y d) De Jehová es la batalla. ¿Qué dice el versículo 50 que NO había en
la mano de David? ¿Tiene el Señor una espada propia? Apoya tu respuesta con
las escrituras.
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8. Ahora para ese asombroso escape en Daniel 3. Lee el capítulo primero y
encuentra la premisa de la fe. Escríbela aquí (Está en tres versículos justo en
medio del capítulo.):

9. Después de imaginar lo que se sentía al estar de pie en un mar de idólatras
inclinados, encuentra la palabra que describe cómo el rey se sentía acerca de los
tres hebreos.
10. “Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para …” Me imagino que el rey estaba
bastante seguro de que hubo algún tipo de falta de comunicación o, al menos,
los hebreos no entendían la gravedad del crimen. Después de imaginar cómo se
sentiría estar de pie, como representantes de un pueblo en cautiverio, ante el
soberano, lleno de rabia, lee una vez más su respuesta al rey. En las líneas
siguientes, escribe la respuesta que esperarías de la mayoría de la gente de hoy
que promueven una religión de “te aceptamos dondequiera que estés".
(Expande tu creatividad aquí).
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11. Observa cómo el rey había cambiado su melodía (y las melodías de la flauta,
arpa, lira, etc.) según el versículo 28. ¿Qué dice este versículo acerca de los
“cuerpos” de los tres hebreos? ¿Cómo hicieron esto? ¿Alguna vez tenemos que
hacer esto hoy? Cuando se te pide que respondas a la pregunta “¿Eres
cristiano?”, incluso cuando hay una pistola en tu cabeza, ¿deberíamos tener
una conferencia para averiguar cómo responderemos? Explica.

12. ¿Dónde está el clarísimo pasaje del Nuevo Testamento que nos dice que es
imposible agradar a Dios sin fe? ¿Cuántos “escapes” de fe aparecen en ese
capítulo?

13. Ahora lee los capítulos siguientes y busca a alguien que “escapó” siendo su fe
la razón del “escape”: Mateo 9, Marcos 1, 5, 7 y 9, Lucas 7, Juan 4. Anota esos
"escapes" o liberaciones aquí:
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Si has estudiado “Profundizando: Grandes Escapes” desde que iniciamos, esta
lección cae a finales de la primavera del año. Encuentra a alguien que se esté graduando de
educación secundaria o de la universidad, envíale una tarjeta de graduación. Incluye una
nota de aliento espiritual e incluye las palabras “De Jehová es la batalla”, de 1 Samuel 17.
Adicionalmente, escribe las cuatro líneas acerca del Señor en la tarea #8, en una
ficha y pon esa tarjeta donde la verás diariamente. Lleva esa tarjeta contigo cuando ores y
ora diariamente por la fe de ese joven pastor, quien solamente fue una herramienta en la
mano de Dios quien es El que maneja la espada.
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Diez
EL ESCAPE QUE NO ESTABA EN EL PLAN
Había un escape que podría haber ocurrido fácilmente, en cualquier sentido físico.
Pero este escape nunca sucedió. En nuestro estudio, hemos vuelto a cerrar el círculo de la
sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados (Hebreos 9:22). Jesús
escogió, en obediencia al Padre, el único plan disponible para nuestra salvación (Hebreos
5:8) Hubo un día muy oscuro cuando, con ángeles bajo control y listos para rescatar en
cualquier momento, mi Señor completó el eterno propósito de la redención con las palabras
“Consumado es” y su último aliento. En ese momento, él había comprado mi gran y eterna
liberación. Él dejó el cielo para que yo pueda ir. Él vino a un mundo lleno de pecado, para
que yo pueda dejar atrás el pecado. El murió para que yo pudiera vivir. Él se quedó para
que yo pudiera escapar. Es el mayor escape.
1. Vuelve al Mes Uno y cita el pasaje en el cual el esquema de redención fue
mencionado por primera vez. ¿Era esta la primera ocasión en que Dios había
tenido un plan para la redención del hombre? ¿Cuánto tiempo había sido este
plan un plan? Un buen punto de partida podría ser 1 Timoteo 1:8-10 y cualquier
referencia cruzada que encuentres allí. Buen material de discusión en grupo.

2. Lee Hebreos 9 y 10. Haga una lista de todo lo que encuentres aquí que te haga
saber que Él estaba dispuesto a venir a la tierra y a vivir y a morir. Lee Efesios
5 y encuentra dos versículos que enfatizan que Su sacrificio fue por elección.
Lista cualquier otro pasaje que encuentres que nos diga acerca de Su voluntad.
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3. A continuación, examinemos algunas rutas de escape no tomadas por nuestro
Señor. Detengámonos todos y oremos para que este estudio aumente nuestro
aprecio por Aquel que escogió viajar a través de un útero mortal hacia un mundo
lleno de pecado, pasar a través de persecuciones, tentaciones y angustias a un
simulacro de juicio y una cruz, donde él decidió quedarse a través de la burla,
el dolor intenso y la muerte.
4. Él podría haber optado por no venir. Lee Filipenses 2 y encuentra el pasaje
que nos dice que Jesús escogió dejar el cielo y convertirse en un hombre.

5. Él podría haber pecado. Por supuesto que podría haber pecado; de lo
contrario, Mateo 4 no tendría sentido. Lee Hebreos 4 y encuentra el pasaje que
dice que sus tentaciones eran como las nuestras. Por supuesto, si hubiera
pecado, se habría descalificado de ser el cordero que podía quitar el pecado de
una vez por todas (Hebreos 9:14).

6. Él podría haber escapado milagrosamente en cualquier momento. Lee
Lucas 4 y encuentra una ocasión donde él hizo un escape muy difícil. Esto
parece haber sido milagroso. Como observa Albert Barnes 8, sabemos que su
Espíritu a veces ejercía poder sobre los hombres de una manera similar, para
detenerlos en su camino, porque vemos un claro acontecimiento cuando la masa
de soldados se inclinó ante él en el jardín de Getsemaní. Encuentra este
Barnes, Albert, Notes on the New Testament (acceso a través del programa Bíblico electrónico,
MacSword))

8
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acontecimiento, también. Sea o no milagroso, seguramente demostró, una y otra
vez, que tenía el milagroso poder de escapar si así lo deseaba.

7. Él podría haber montado un ejército en su defensa. Lee Juan 18 y encuentra
el pasaje en el cual Jesús dijo algo en referencia a esta misma cosa. ¿Podría
haber pecado y haber abandonado el propósito santo por el cual Él vino?
Explica. Encuentra un pasaje en el que un apóstol realmente usó un arma letal
para herir a un soldado que vino a arrestar al Señor.

8. Él podría haber omitido la última parte de su dolorosa oración: “Hágase
tu voluntad”. Lee Mateo 26 y busca esta declaración.

9. Él podría haberse defendido más plenamente en su juicio. Lee Isaías 53 y
encuentra el pasaje predictivo acerca de cómo no abrió Su boca.
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10. Él podría haber llamado a más de doce legiones de ángeles a su inmediato
rescate de la escena de arresto. Encuentra esta declaración en Mateo 26.

11. Él podría haber bajado de la cruz cuando los burladores se burlaron de él
y le dijeron que lo hiciera “si eres Hijo de Dios”. Lea Mateo 27 y encuentra
esta burla de los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Piensa en cómo
estos hombres eran respetables en Jerusalén. Eran los hombres que la mayoría
de los buenos padres judíos habían enseñado a sus hijos a respetar. Eran los
hombres con anchas filacterias [envolturas de cuero que contenían tiras de
pergamino con pasajes de la Escritura] que se ocupaban en la sinagoga y en el
templo. Este trato hacia Cristo, además de la crucifixión en sí, era
extremadamente humillante.

12. Al enfocarnos en el sacrificio de Cristo, no podemos pasar por alto la
profundidad del amor del Padre al enviarlo. Lee Romanos 5 y cite los versos
que describen este amor. Copia también Juan 3:16 en este espacio.
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Mientras escribo, nuestro hijo tiene 33 años de edad. Él tiene la edad de Jesús
cuando lo colgaron en la cruz. Mi hijo es un ministro del evangelio. Pasa sus días tratando
de convencer a la gente a aceptar el regalo que hemos estudiado este mes. Jesús estaba /
está dispuesto, pero la gente que lleva el pecado en primer lugar, en su mayor parte, rechaza
el don inestimable del hijo de Dios sin pecado.
Este mes, voy a escribirle a mi hijo y darle las gracias por el constante relato del
evangelio. Él está, aunque defectuoso y endeudado como todos nosotros, dedicado al
ministerio que llevó a Jesús a la cruz. Por eso, estoy muy agradecida. A veces es muy
desalentador para aquellos que están proclamando el evangelio cuando saben sobre el gran
precio pagado y ven a la gente reaccionar con indiferencia.
También voy a orar por más oportunidades personales para contar acerca del
Calvario ... que yo pueda reconocerlas y aprovecharlas. Para este mes, escribe a un
predicador que conoces y anímalo a seguir contando la historia. Entonces ora para que
crezcas en celo y conocimiento para contarlo también.
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Once
SU MAYOR ESCAPE
Las cosas no se veían bien el sábado por la noche para aquellos apóstoles de Jesús
que habían fijado todos sus sueños en el Mesías. Las referencias sombrías que hizo acerca
de comer la Pascua nueva con ellos en el reino de Su Padre (Mateo 26:29) ... acerca del
tiempo en que había dicho que tenía el poder de destruir el templo y luego construirlo de
nuevo en tres días (Mateo 26:61) ... la conversación acerca de cómo estarían sentados en
doce tronos cuando el reino fuera establecido (Mateo 19:28). Tan lejos como ellos pudieran
contar ... tan lejos como todos en Jerusalén pudieran contar, todos esos sueños habían sido
clavados en una cruz de vergüenza en la colina del Gólgota. Ellos sabían ... estaban seguros
de que él era el Cristo y que Él era el que tenía las palabras de vida (Juan 6:68, 69). Habían
visto los milagros- la curación y cientos de ejemplos más. Habían visto el mar calmarse,
las pequeñas canastillas de pescado y pan que alimentaban a miles, cuerpos sin vida
recobraban el pulso a su toque. Pero ahora, sus corazones se estaban rompiendo y sus
mentes corrían en disonancia. Los fariseos y los escribas pomposos, aquellos hombres que
querían ser tan poderosos y alabados, en un solo fin de semana, por medio de engaños y de
maneras ilícitas, habían juzgado, condenado y asesinado a este “Salvador”. Lo habían
hecho también en el fin de semana de la Pascua, para que multitudes de judíos se reunieran
a ver la humillación. Lo habían dicho en tono de burla, “A otros salvó, a sí mismo no se
puede salvar” (Mateo 27:42). Pero en verdad ... ¿cómo podría este Hombre, obviamente
poderoso y supremamente bueno, conquistar reinos ahora, después de los trágicos
acontecimientos de este fin de semana?
Las cosas no eran agradables para Pedro; no después de todo lo que había sucedido.
Ahora él estaba atormentando por todas las cimas de las montañas de fe que había
experimentado en los últimos tres años. Él había estado allí, realmente, en la montaña
cuando Moisés y Elías habían aparecido milagrosamente y el Señor había sido
transfigurado (Mateo 17:1-9). Fue él quien creó la idea de los tres tabernáculos. Había
tirado personalmente de la red de los peces (Lucas 5:1-9). Había caminado sobre el agua
(Mateo 14:29). Había proclamado audazmente “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (Mateo 16:15-18). ¿Pero por qué no pudo haber terminado con fortaleza? Cuando
realmente contaba, cuando los compañeros no eran amables, cuando las apuestas eran altas,
había negado incluso conocer al hombre, Jesús ... ¡tres veces! Y con un juramento. Y ahora,
el Señor estaba muerto. No había vuelta atrás. La última comunicación que él tendría con
Jesús sería esa ... cuando sus ojos se conectaron mientras el gallo cantaba (Mateo 26:6975). Todo esto fue justo después de que él discutió con vehemencia con Jesús que nunca lo
negaría. Oh, él había llorado cubos, pero llorar no le daría la segunda oportunidad que él
quería ahora para conseguir este derecho.
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La casa de Juan también era un lugar triste. Allí es donde estaba María (Juan 19:27).
Ella, de todas las personas, sabía absolutamente con seguridad que el niño que había dado
a luz y criado era el Hijo de Dios. Y tampoco había sido fácil. Hubo el primer escándalo
en Nazaret, comenzando hasta en los oídos de José, acerca del niño que realmente no sabía
quién era su padre (Juan 1:18, 19). Había los celos y las luchas y el rechazo final de Jesús
por sus hermanos (Juan 7:5). Había la pérdida, a lo largo del difícil viaje, de su marido, el
padre de sus otros hijos y la pérdida emocional de esos otros niños, que eran rebeldes contra
la causa por la cual su primogénito acababa de morir. Y luego estaba este Viernes, el peor
día de su vida. Seis horas atroces observando a su hijo y el de Dios, sangrando, con dolor
intenso y luchando por respirar mientras esos sacerdotes que se creían justos gritaban
blasfemias profanas. Y mientras luchaba, hacía contacto visual con su madre y le decía
amorosamente al apóstol a quien estaba más cercano acerca de cuidar de ella como su
propia madre (Juan 19:27). ¿Lo sabía ella? ¿Sostenía ella la esperanza de una resurrección
en su corazón?
La esposa de Pilato no estaba contenta en la sede romana. Ella tenía falta de buen
sueño y su esposo se impulsaba para los judíos, pero no para ella (Mateo 27:17-19).
Barrabás estaba en algún lugar teniendo una fiesta (Juan 18:39, 40). Los jefes de los
sacerdotes y de los escribas se aseguraban de que el Sabbath se había observado
completamente después de haber enterrado los cuerpos y limpiado el desorden sangriento
(Juan 19:31). Las dulces mujeres de Dios olían las especias que habían preparado y
descansaban hasta el fin del Sabbath para que pudieran ir y tratar de obtener permiso para
el paso a la tumba donde su amado Maestro estaba tendido (Lucas 24:1). En alguna parte
de Jerusalén aquel día estaba un centurión romano, que sabía que había participado en la
crucifixión del Hijo de Dios (Marcos 15:39). Fue él mismo quien le señaló a Pilato que
estaba seguro de que estaba muerto. Esta gente estaba luchando por encontrar la
normalidad después de lo que había sido una ejecución extremadamente inusual y
apresurada. Otros tenían su confianza en la eternidad a través del torbellino que rodeaba la
cruz: el cuerpo de Judas estaba colgado cerca de un árbol (Hechos 1:18), su espíritu
miserable había ido a un lugar de tormento. En alguna parte del otro lado también habían
dos ladrones, uno más herido que lo que la cruz le había herido, y uno en el Paraíso con el
Señor (Lucas 23:39-43). Jerusalén estaba sobrecogida por el último incidente de la pena de
muerte (y tan rápidamente ejecutada) de aquel hombre famoso que había afirmado ser Dios.
Tumbas se habían abierto y el sol se había negado a dar su luz. Mientras que los extraños
acontecimientos que rodeaban a los moribundos y la muerte de Jesús seguramente
suministraron material para las charlas del día siguiente, tal vez las cosas se calmarían
ahora para que los judíos no tuvieran problemas con esos romanos opresores. Tal vez las
cosas se tranquilizarían.
Pero lo más inquietante para esos judíos estaba por llegar. El domingo por la
mañana rodó alrededor, una piedra rodó lejos y el mundo nunca ha sido el mismo desde
entonces. El Señor se levantó de entre los muertos, salió de esa tumba y se apareció a
cientos de personas, vivo y sano, a excepción de las heridas de curación en su carne todavía allí para demostrar que realmente había sucedido y ¡que realmente era Él! Él
todavía estaba en el negocio de hacer milagros y prepararse para desaparecer en las nubes,
hacer una residencia permanente una vez más en el cielo y preparar mansiones para
nosotros también.
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¿Qué significó para los apóstoles este increíble revés? ¿Qué significó para los
principales sacerdotes? ¿Qué significó para aquellos que lo crucificaron? ¿Qué pasó con
sus hermanos? ¿Creerían ahora en Jesús? ¿Barrabas estaba preocupado y asustado cuando
oyó la noticia?
¿La esposa de Pilato se sentía aprobada de alguna manera? ¿Qué hay de ese ladrón
en el Paraíso con el Señor? ¿Cómo fueron esas despedidas cuando Jesús dejó ese reino?
¿Acaso los niños que se habían sentado en el regazo de mi Señor saltaron de alegría cuando
oyeron la noticia? ¿Lo volvieron a ver después de la resurrección? (Si hubiera sido la
mamá, habría estado dispuesta a gastar lo que fuera necesario para asegurarme de que mis
hijos lo volvieran a ver). Lo más personal y más pertinente hoy en día, ¿qué significa la
tumba vacía para ti y para mí? ¡Profundicemos!
1. Lee Mateo 28, Marcos 14-16, Lucas 22-24, Juan 17-21 y Hechos 1-2 y responde
lo siguiente. Toma notas cuando piensas en puntos para la discusión en grupo.
2. ¿Qué provisión fue hecha para un lugar de sepultura para el Señor? ¿En qué
sentido era posiblemente la única tumba prestada en la historia del mundo?

3. ¿Dónde estaba Pedro el domingo por la mañana? ¿Qué indicios tenemos de que,
incluso al ver la tumba vacía, todavía no percibió que la resurrección había
ocurrido?
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a. De acuerdo con Juan 20, ¿Cuáles pudieron ser las primeras palabras que
el apóstol Pedro, afligido por la culpa, escuchó de la boca del Cristo
resucitado?

b. Elabora el significado más amplio de esas cuatro palabras a todas las
personas que buscan su segunda venida. Ata este evento a Su título real,
Príncipe de la Paz. Lee Colosenses 1:20-21 y comenta sobre el
panorama general de la realización de la paz.

c. ¿Qué palabras poderosas se registran de Pedro en Hechos 2 para afirmar
la deidad de Aquel que había negado antes? ¿Cómo sabemos que
algunas de las mismas personas que estaban en la proximidad de su
negación estaban también en la audiencia cuando hizo esta audaz
afirmación?
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d. ¿Qué otro discípulo estaba en la tumba el domingo por la mañana?
¿Quién le dijo a estos discípulos acerca del cuerpo desaparecido de la
tumba? ¿Cuántas personas corrían según Juan 20? ¿Quién corrió más
rápido a la tumba?

e. Después de presenciar la tumba vacía, Juan fue a casa. ¿Crees que tuvo
una conversación con María, la madre de Jesús, acerca de esa tumba
vacía? Lee 1 Juan 1 y destaca las frases que Juan usa para autenticar el
hecho de que el Cristo humano también era divino. Sé que él recordó
esa tumba vacía mientras escribía esta epístola.

4. ¿Acaso alguno de los hermanos de Jesús creyó en Él después de la resurrección?
¿Cómo lo sabes? ¿Qué hermano, de acuerdo con fuentes confiables (sin
inspiración) fue arrojado desde el templo debido a su creencia? Lee el libro del
Nuevo Testamento que lleva su nombre y elige el único pasaje que usted cree
que muestra, de la manera más poderosa, su cambio de corazón.
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5. Encuentra un pasaje en Hechos que muestre que hubo algunos fariseos que se
convirtieron en creyentes en Cristo. ¿Por qué los saduceos generalmente se
enfurecieron por la conversación de y la comprobación de la resurrección?

6. Encuentra un pasaje que indique que Cristo fue visto por más de 500 personas
en un momento después de la resurrección. ¿A quién más se menciona en este
pasaje de entre una lista de los que lo vieron?

7. ¿Quiénes crucificaron a Jesús tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio?
Según Hechos 2, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué oración de la cruz estaba siendo
contestada en este momento?

8. Ahora lee 1 Corintios 15 y responde lo siguiente:
a. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué sucede con la predicación del
evangelio? ¿Cuál es el acontecimiento histórico que hace que el
cristianismo sea muy diferente del Islam o del Budismo?
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b. ¿Pueden los pecados ser perdonados sin la resurrección? Documenta tu
respuesta de este pasaje.

c. Si Cristo no fue resucitado, entonces Él fue solo mortal y pecador, igual
que nosotros. Es la tumba vacía la que es garantía y prueba (como Adam
Clarke lo dice tan acertadamente) de nuestras propias tumbas vacías
inminentes, ¿nuestro perdón podría haber sido facilitado por alguien que
no podía salir de la tumba? ¿Por qué o por qué no?

d. ¿Qué circunstancia haría a los cristianos los más miserables y
lamentables de todas las personas? ¿Por qué?
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e. ¿Quién fue la primera semilla que se colocó en el suelo para producir la
resurrección (las primicias de la resurrección)? ¿Cuándo siguen esos
“otros” frutos? ¿Cómo el asombroso trabajo de Dios como el botánico
supremo nos ayuda a entender la resurrección? ¿Qué hay de esas otras
personas en las Escrituras que fueron levantadas de entre los muertos?
¿Por qué no fueron las primicias, ya que sus tumbas vacías fueron
vaciadas antes de las del Señor? Buena discusión de grupo aquí.

f. Debido a la resurrección, ¿cuánto se ha colocado bajo ese asombroso
vencedor de la muerte?

g. ¿En qué momento estamos simulando esta resurrección en nuestra
obediencia al Señor? Lee Romanos 6:1-6 y contesta esto.
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h. Entonces, ¿qué significa la pregunta en 1 Corintios 15:29?

i. La pregunta de 1 Corintios 15:32 es poderosa. ¿Habría sido probable
que once de los doce apóstoles, según la historia, fueran puestos a
muerte de martirio por su compromiso de la resurrección, SI no estaban
convencidos como testigos oculares de su historicidad? Haz una breve
investigación y documenta al menos tres de sus muertes aquí. Comenta
sobre la filosofía de la última frase de ese versículo. ¿Cómo haría
sentido esa filosofía si Cristo hubiera permanecido en la tumba? ¿Cómo
se adhiere hoy el humanismo a esa filosofía? ¿Cómo responden los
creyentes Cristianos al humanismo hoy en día? Cuando no enfrentamos
vocalmente la filosofía humanista en nuestros círculos de influencia hoy
en día, no estamos defendiendo la resurrección, ¿en ningún sentido?
Explica. ¿Cómo los versículos 33 y 34 hablan de nuestra somnolencia
con respecto a esta filosofía muy frecuente en nuestra cultura?
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j. Mira los versículos 42-51. Entre otras expectativas, ¿qué esperanza hay
en estos versículos para aquellos que están llenos de enfermedades en
esta vida? Copia la declaración simple pero poderosa (6 palabras) al
final del versículo 54 y ponla en tu refrigerador para el resto de este
estudio. Si puedes hacerlo, toma una foto y publicarla en el muro de
Facebook de nuestro estudio. ¡Qué alentador será! Lee Apocalipsis 21:4
y encuentra el confort.

k. ¿Qué es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es el poder del pecado? (¿Qué
hace que el pecado sea pecado?) Lee Romanos 5:13 aquí. ¿Cuál es la
ocurrencia específica que hace que nuestra victoria esté en Jesús, según
este capítulo?

l. El “Así que” de un pasaje tan profundo y poderoso debe ser de suma
importancia para nosotros. Descúbrelo y escríbelo aquí.
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m. Vamos a buscar por un momento ... en un abrir y cerrar de ojos. Haz una
lista de algunas de las cosas que enfatizamos excesivamente en esta vida
que serán para siempre irrelevantes después del parpadeo.

n. Romanos 6 es realmente todo acerca de la resurrección, también. Léelo
ahora y destaca los pasajes sobre la resurrección y la vida.
o. Un pasaje final: Lee Gálatas 3 e identifica la semilla (una semilla) de
Abraham a través de la cual todas las naciones serían bendecidas. ¿Es
ésta la semilla que fue plantada en 1 Corintios 15 y levantada para ser
las primicias de entre los muertos? ¿Cómo puedo entrar dentro de esa
semilla de acuerdo con el final de este capítulo? Puesto que puedo estar
en Cristo, la semilla, ¿puedo ser plantada en la muerte y resucitada para
la vida eterna? Copia el versículo 29 en respuesta a esa pregunta.
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:
Esto es divertido, pero no debemos banalizar el poder de esta ilustración. Pablo la
usó en I Corintios 15. Toma las semillas de dentro de una calabaza, un tomate, o toma
algunos frijoles y guarda las semillas. Elige verduras o frutas sanas y sigue estas
instrucciones de gardenguides.com [sólo disponible en inglés] 9:
 Retira las semillas de la fruta. Recoge las semillas y el gel de tomates y
melones y colocar en un vaso de agua tibia hasta que las semillas se separen
del gel y se hundan en el fondo del vaso. Para otras verduras, retira las
semillas y cepilla cualquier pulpa que esté sobre ellas. Deja los guisantes y
los frijoles en la vaina.
 Coloca las semillas en una sola capa encima de toallas de papel. Coloca en
un lugar fresco y seco durante dos semanas pare permitir que las semillas
terminen su secado. Inspecciona las semillas después del secado, desecha
todas las que estén visiblemente dañadas y quita cualquier resto de pulpa
seca del resto.
 Coloca las semillas en sobres o bolsas de papel etiquetados con la variedad
de planta y el año de la cosecha de semillas. Almacena los guisantes y los
frijoles en la vaina o la cáscara y guarda en sobres. Coloca las semillas en
un lugar fresco y seco hasta que estén listas para plantar en primavera.
 Consejos y Advertencias: Evita almacenar semillas en bolsas de plástico, la
humedad atrapada en las bolsas podría hacer que las semillas se pudran o
romper la inactividad temprano. La calabaza y el maíz polinizan con
facilidad, por lo que las semillas guardadas de éstas pueden no ser leales a
la planta madre si otras variedades de la planta se cultivan cerca.
Cuando estés haciendo esto, piensa en LA SEMILLA. y cómo somos las semillas
secundarias dentro de las primicias ... cómo podemos ser plantados y criados a Su
semejanza. Ora para que constantemente andemos en vida nueva descrita en Romanos 6.
No nos olvidemos de plantarlos en una maceta de ventana el próximo mes de marzo. ¡Las
hermanas responsables nos ayudarán a recordarlo!
How to Harvest Seeds From Fresh Vegetables, Leaf Group Ltd.
http://www.gardenguides.com/79360-harvest-seeds-fresh-vegetables.html
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Fecha: D I A D E E S T E M E S , 209 9

Mes Doce
NUESTRO MAYOR ESCAPE
Puedes considerar a nuestro estudio del mes pasado como el estudio más oscuro o
el más brillante. Puedes mirarlo como el más difícil de contemplar o la razón de tu alegría.
Cómo lo mires, probablemente sea un reflejo de tu relación con Jesús y la seguridad que
tienes en tu salvación.
Como sea que lo veamos, ningún estudio de “escapes” puede ser exhaustivo sin un
estudio del infierno y la mayor liberación que tú y yo podemos, a través de Jesús, lograr
Este es un gran tema para un mes, así que pongámonos a trabajar. Creo que, a
finales de este mes, te alegrarás por este estudio.
Nota: En el pasado, hemos tratado de hacer que nuestro último mes sea práctico:
un mes de trabajo; así que este mes, mientras estudiamos, el desafío es involucrar al menos
a un no Cristiano en una discusión sobre la vida después de la muerte. Ahora bien, sé que
si oras por esta oportunidad, tendrás al menos una oportunidad de decir: “He estado
pasando algún tiempo estudiando sobre el infierno este mes ... sea o no que realmente hay
un lugar de tormento. He estado buscando pasajes y examinando este tema. ¿Qué crees
del infierno?” Sé que para algunos esta conversación será fácil. Para otros, será más difícil
... parecerá muy incómoda. Estírate y comprométete, incluso en este pequeño camino, con
un no Cristiano. Ciertamente ninguno de nosotros quiere conocer al Señor habiendo sido
poco dispuestos o incapaces de tener conversaciones sobre la eternidad con amigos
perdidos. Ora. Las puertas se abrirán cuando abrimos la boca constantemente. Ahora,
profundicemos.
1. Lee Mateo 25. Resalta las frases que contengan las palabras “eterno” o
"eterna". Ahora veamos el versículo 46. Encuentra la palabra griega para
"eterno” y la palabra para "eterna". ¿Qué notas acerca de estas palabras? De
este breve estudio de palabras, ¿qué podemos suponer acerca de la igualdad o
desigualdad de la duración de cada uno (vida y castigo)?
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2. Puesto que, obviamente, la eternidad del cielo y la del infierno se colocan o
caen juntas, ¿aquellos que no están dispuestos a aceptar la eternidad del castigo
también tienen que rechazar la eternidad de la vida en el cielo? Explica con tus
propias palabras.

3. Una parte sustancial de nuestro estudio este mes es leer este artículo por el Dr.
Caleb Colley, en el sitio web de Apologetics Press, sobre la existencia del
infierno [sólo disponible en inglés] 10. Al leer el artículo, lea también las
referencias bíblicas y anótelas aquí:

4. ¿Cómo, a partir de este artículo, vemos que, para creer en un castigo a corto
plazo y luego la aniquilación (o ningún castigo, excepto la aniquilación),
también tenemos que comprometer el principio de la inspiración divina
inerrante?

Controversy About Hell Continues, Caleb Colley, Ph.D.
http://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=11&article=2262&topic=427

10
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5. ¿Qué famosos filósofos históricos ponen fin a la teoría de que el infierno, como
lugar de tormento eterno, fue creativamente inventado por los escritores
medievales?

6. ¿Cuántos pasajes en tu Biblia mencionan la palabra justicia al hablar de Dios o
de Cristo? Cita las referencias aquí. Escribe el Salmo 89:14. Escribe también
Números 23:19.

7. Esta declaración de John Clayton me salto a la vista en el artículo que estamos
examinando: “Nunca he podido estar cómodo con la posición de que una
persona que rechazó a Dios debe sufrir para siempre y por siempre”. Piensa
en la palabra “cómodo” en esa cita y evalúa cómo nuestra comodidad debe
aplicarse a nuestra aceptación o rechazo de las enseñanzas bíblicas. Ahora lee
Lucas 16:19-31. Esto es verdad, pero no es necesariamente toda la “cómoda”
verdad.
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8. Muchos han postulado que el relato de “El hombre rico y Lázaro” es una
parábola. Tal vez lo sea, aunque ese juicio es un salto grande para mí. Si lo es,
es la única parábola de Jesús que específicamente nombra un personaje. En
segundo lugar, si es una parábola, no sigue la forma de otras parábolas-siendo
una historia con una analogía. Es simplemente una cuenta sin analogía
necesaria. En tercer lugar, si se trata de una parábola, y si es como el 100 por
ciento de las otras parábolas, contiene material que podría haber sucedido
realmente ... material que está dentro del reino de lo que es real y sucede ... un
relato verdadero. ¿Cómo reflejan estos tres pensamientos sobre este relato
reflejan la realidad de un lugar de castigo eterno?
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9. ¿Cómo examinarías y responderías bíblicamente la pregunta “¿Pueden
realmente los cristianos saber de gozo en Cristo cuando los seres queridos se
dirigen rápidamente hacia o existen actualmente en el castigo eterno?”?
Seguramente la frase “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”
(Filipenses 4:7) debe ser una porción de esta respuesta.

10. Haz una lista de los que estarán en el lago de fuego descrito en Apocalipsis
21:8. Nota que esto está a sólo unas pocas líneas de la gloriosa promesa
descriptiva del cielo.
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11. Me parece que es contrario a la lógica para cualquier enseñanza de la salvación
en el Nuevo Testamento (de la cual hay decenas y decenas) proclamar que no
hay infierno del cual ser salvo. Si puedo disfrutar de mi vida aquí y luego
terminar con la consciencia (es decir, ni siquiera por enterada de que alguna vez
fui eso que he terminado de ser), no tengo que preocuparme mucho en absoluto
acerca de ser rescatada o escaparme o ser “salvada” de la condenación. Sin
embargo, esta salvación es el tema de toda la Biblia. Tal vez esta disonancia es
la razón por la que algunos han creado el infierno a corto plazo, el infierno que
dura un tiempo antes de la aniquilación. Voy a dejar líneas adecuadas aquí para
que usted escriba la evidencia bíblica para esto: (CERO líneas - estad segura
acerca de esto!).
12. Recientemente, he oído a algunos predicadores del evangelio postular que,
mientras que el infierno es un verdadero lugar eterno con verdadero tormento y
el sufrimiento es más intenso de lo que podemos imaginar, no contiene un fuego
literal. Ellos razonan que el fuego literal sería comparable a una calle literal de
oro, que la mayoría de los estudiosos no creen que está en el cielo. Si bien no
quiero hacer de esto un punto de discordia, escribe tu opinión a continuación
(acerca de la naturaleza metafórica o literal del fuego) y por qué crees en ella.
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13. Lee el libro de Judas. Este es un tratado sobre el juicio de Dios y, me parece,
la voz de Judas es una de las voces más cercanas que tenemos en el Nuevo
Testamento a los profetas del Antiguo Testamento que clamaron a Judá e
Israel que se arrepientan o perezcan. Es contundente y directo. Resalta
referencias al fuego o castigo eterno o el juicio de Dios. Entonces escribe los
versículos 20 y 21 que dan el contraste de Su misericordia a los fieles, la
misericordia que triunfa sobre el juicio (Santiago 2:13).

14. Concluyamos el estudio leyendo 1 Juan 1:1-2:3. Lista los factores de confort de
1 Juan 1:7. ¿Por qué los cristianos no tienen que temer al infierno? Escribe 1
Juan 2:2 ... la esencia del gran escape ofrecido a ti y a mí.
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15. ... ¡Y no olvides traer la eternidad en tus conversaciones este mes ... y cada mes!
No podemos dejar de prestar nuestra más ferviente atención, en conclusión, a la
poderosa orden de Hebreos 2:3. Teniendo el Evangelio confirmado por el Espíritu Santo
en las Escrituras:
“¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?”
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RECURSOS:
A lo largo de mi trabajo para esta serie he estudiado:
 Barnes, Albert, Notes on the New Testament (acceso a través del programa
Bíblico electrónico MacSword).
 Clarke, Adam, The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes,
Abingdon-Cokesbury Press, New York, Nashville
Otros recursos en línea utilizados [todos en inglés]:


Capítulo 1:



Capítulo 2:



Capítulo 3:



Capítulo 5:



Capítulo 6:



Capítulo 11:



Capítulo 12:

https://www.learnthebible.org/blood-sacrifices.html
http://jewishencyclopedia.com/articles/12616-rechabites
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jabesh-gilead
http://aboutbibleprophecy.com/p263.htm
http://bible.knowing-jesus.com/Names/Jehoiachin
http://www.gardenguides.com/79360-harvest-seedsfresh-vegetables.html
http://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=11&article=819&topic=428
http://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=11&article=2262&topic=427
https://www.bereanbiblesociety.org/the-rich-man-andlazarus-luke-1619-31/
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