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Para Colleyanna Mae Giselbach.
Eres mi pequeño rayo de sol.
Todo lo que tengo que hacer,
cuando una mañana es desafiante,
es pensar en tus pequeñas filosofías de vida,
y ¡contar mis bendiciones nuevamente!
Esta semana, estás durmiendo en mi bañera,
tu lugar favorito para pasar la noche
cuando vienes a casa de “Mammy”.
Tienes tu pequeña luz de noche que pone estrellas,
estrellas que cambian de color lentamente, en el techo.
Tienes tus “cochitas” (cositas) que recolectas y organizas
cuidadosamente a tu alrededor antes de quedarte dormida.
No quiero que crezcas y dejes atrás
la etapa de dormir-en-la- bañera.
Pero un día, cuando lo hagas, quiero estudiar
estas importantes conversaciones del Señor contigo.
Y la imagen más emocionante en mi corazón es
tú y yo hablando sobre estas cosas con el Señor
en un lugar donde la conversación no estará
marcada por la oscuridad y el final del día.
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Introducción
Mientras escribo unas palabras de introducción para el estudio, recién finalice el primer borrador. Mi
hora de acostarme anoche fue alrededor de las 2:00 a.m. Estoy cansada, hambrienta y feliz. Y como nota
feliz, he aprendido, en esta última semana de escritura, suficiente información emocionante del libro de
Juan y todas las vías que he explorado, para mantener mi mente corriendo durante varios días. Lo mejor
de todo, sin embargo, es que hay aún más, mucho más, que tomaré de la mente divina de Cristo durante
el próximo año a medida que estudiamos esto juntas. ¡Tenemos la mente de Cristo (1 Corintios 2:16)!
Cuán poderoso será para nuestras familias y congregaciones si muchas mujeres exploran los
pensamientos que Él estaba pensando un martes, y luego un jueves, que resultó ser el último martes y
jueves antes del evento más grande en la historia de la humanidad. ¡Fue el evento en el que la gracia
encontró la verdad (Juan 1:17)! Es mi oración que hagamos y respondamos preguntas que nos ayuden a
priorizar las cosas que importan. Las últimas palabras son penetrantes. Estamos estudiando las últimas
palabras del hombre que es Dios. La mejor parte de la historia, por supuesto, es que fueron sólo las
últimas palabras antes de la cruz. Estoy muy agradecida de estar haciendo mi estadía a través de la vida
después de la cruz, el punto en el que mi redención eterna finalmente podría ser agregada a la
conversación (Hebreos 9:12).
Estas conversaciones ocurrieron en Jerusalén. Comenzaron justo después de que Jesús se bajará de un
burro para colocar sus pies sobre hojas de palma... justo después de que fuera, irónicamente. bienvenido
a la ciudad de Su muerte por el coro de “¡Hosanna!” Estas conversaciones fueron culminantes por medio
de esta declaración: “Ha llegado la hora…” (Juan 12:23; Juan 17:1). En estos seis capítulos (12-17)
tenemos las tranquilas conversaciones entre el Señor y Sus discípulos después del cierre de Su ministerio
público. Pasó estos dos importantes días preparándolos (y a nosotros) gentilmente para un tiempo en el
que no contarían con Su presencia, sino que se les daría el Consolador. En este breve período de dos días,
incluso llegamos a conocer Su corazón peticionante ante Su Padre, en nuestro nombre. Lo más poderoso
es que, en cuatro pequeñas palabras — ha llegado la hora— somos impresionadas con la asombrosa
verdad de que el Calvario no fue un percance divino. La cruz fue planeada. Fue extremadamente a
propósito. Por esta hora es que Él había venido. Era la hora de Su glorificación y nuestra salvación. Él
llegó a esa hora por una causa (Juan 12:27).
Estas no son conversaciones ordinarias de martes a jueves. Dentro de ellas, encontramos mucho de lo
revelado a doce hombres (y luego sólo a once) sobre el esquema eterno de redención. Poco
comprendieron realmente sobre el cambio que se avecinaba en sus vidas relativamente tranquilas. En
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poco más de cincuenta días, sus lenguas serían soltadas por el Consolador, para comenzar una misión
que consumiría sus vidas y conduciría a sus muertes, en su mayoría como mártires por la mayor causa
en la tierra. Fue una misión que es la razón por la que nos unimos en el estudio de las Escrituras. Estas
conversaciones eran realmente sobre ti y sobre mí. Se trataba de un reino eterno del que Pedro (y en
última instancia todos los apóstoles fieles, en cierto sentido) tenía las llaves (Mateo 16:16-18). Estas
conversaciones fueron la preparación para el uso de esas llaves, para desbloquear para nosotros el reino
glorioso del que somos parte, si es que somos Cristianos hoy en día. (¡Me alegro de que Pedro haya
recuperado esas llaves importantes cuando las dejó caer temporalmente en el patio de Caifás esa noche!)
Jesús, en gentileza, estaba preparando a once hombres para la tarea más grande jamás encargada a los
humanos. (Es por eso por lo que a la comisión se le llama la gran comisión.)
Estoy muy agradecida por las palabras de mi Señor en estos dos días monumentales, pero privados, antes
de Su arresto. Se acercaba el viernes. La tierra estaba a punto de temblar, el cielo estaba a punto de
oscurecerse al mediodía, los muertos en esta ciudad saldrían de las tumbas, el velo del templo se rasgaría,
y un importante sepulcro habría de ser habitado brevemente antes de la victoria eterna de la resurrección.
Pero por ahora, examinemos los momentos tranquilos antes de la cruz y las palabras con propósito
apenas unas horas antes del evento más notable de todos los eventos humanos, pasados y futuros: las
palabras del Verbo (Juan 1:1) cuando su hora había llegado.
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Fecha:

Mes Uno
Una Conversación Sobre El Propósito
(JUAN 12:23-36)

Yo espero que una gran razón por la que estás estudiando junto con nosotras es para que estés preparada
para compartir el Evangelio. Nuestros estudios de este año se basan en conversaciones que ocurrieron
entre la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén y su arresto en el jardín. Estas son las últimas
palabras de Dios en la tierra. Son importantes. En esta conversación sobre la inminencia y el propósito
de la terrible muerte que tuvo que soportar, es casi como si Jesús pudiera prever la falsa enseñanza que
ha impregnado la religión en nuestro mundo de hoy en día que rodea la cruz y el reino. Me encanta el
hecho de que esta conversación comienza con “Ha llegado la hora”. Todo lo que estaba a punto de
suceder era a propósito—planeado en la mente del Padre y ejecutado, voluntariamente, por el Hijo.
Hechos 2:23 nos dice que la entrega de Cristo a los judíos fue por el propósito determinado y el
conocimiento previo de Dios. Nada fue accidental en su ocurrencia o resultados. Espero que podamos
apreciar el sacrificio profundo y con propósito mucho más tras este estudio. Que aborrezcamos los
esfuerzos de algunos en nuestro mundo en hacer ver a la cruz como un fracaso colosal que resulta en una
iglesia que es simplemente un plan temporal, pero incompleto para nosotros mientras esperamos el
reinado terrenal de Jesús en Jerusalén. ¡Tal cosa no podría estar más lejos de la verdad de la Palabra!
1. Lee Juan 11 y responde las siguientes preguntas para prepararte para un estudio de la conversación
que Cristo tiene con Pedro y Andrés que comienza en Juan 12:23. Está pendiente, mientras lees, por
el gran propósito de los acontecimientos según Juan 11.

a. 11:4 y 12:23 hablan de glorificación. ¿Qué fue esta “glorificación” y qué podría hacer creer a
uno que Jesús estaba tratando de hacer un milagro notable, en la resurrección de Lázaro, que,
por fin, lo pondría en la vía rápida en llevarle a su propia muerte? En este punto también, lee
las palabras acerca de la “glorificación” en Juan 13:31-32. Este pasaje es indicativo de que el
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tiempo de la “glorificación” se estaba acercando mucho. En el contexto, ¿qué estaba haciendo
Judas cuando Jesús dijo estas palabras?

b. Presta atención al 11:6. ¿Cómo podría el retraso mencionado allí hacer que el próximo
milagro sea más concluyente en su poder de mostrar la divinidad de Jesús? ¿Cómo lo escrito
en 11:15 provee evidencia adicional de que este retraso fue intencional y fue necesario para el
cumplimiento de un propósito?

c. ¿Qué palabras autodescriptivas le dijo Jesús a Marta según Juan 11 que evidenciaban que
Cristo estaba “tramando” (en el sentido de “planificación”), no sólo su muerte, sino su
resurrección?

d. Jesús, incluso si hubiera organizado un motín en las calles, no podría haber hecho nada más
agitador para con los principales sacerdotes y fariseos que resucitar a este hombre, Lázaro, de
entre los muertos, a la vista de esta multitud de judíos mientras estaban de luto. ¿Cómo
muestra esto los versículos 45-48?

e. ¿Quién era el hombre, en este capítulo, cuya boca justo acababa de abrirse y profetizar la
verdad sobre la muerte de Jesús y su propósito, a pesar de que estaba en el “otro” equipo?
¿Qué verso deja bastante claro que ni siquiera sabía todas las implicaciones del argumento
que estaba haciendo?
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f. ¿Qué versículo nos da el resultado de la incitación intencional de Jesús al resucitar a Lázaro?
En otras palabras, ¿qué versículo nos dice lo que los judíos planearon hacer con Jesús como
resultado de la resurrección de Lázaro? Basándonos en el contexto que hemos estudiado,
entonces, ¿fue esto sólo el plan del “equipo de Caifás” o fue este el plan desde el cielo?

2. Hay muchos hoy en día que creen que la trama para matar a Jesús, la cruz, fue un obstáculo
inesperado que disuadió a Dios de Su plan original. Esta conversación que Jesús tuvo con Andrés y
Felipe es una declaración asombrosa de que Cristo, en el Calvario, estaba cumpliendo el propósito
eterno de la redención. El calvario no fue un error. Este estudio de Juan 12 nos dará fe de que la
voluntad de Dios siempre sucede y que Su propósito redentor estaba sucediendo durante esas seis
horas decisivas cuando Cristo fue clavado en la cruz en el Gólgota. Él estaba muriendo, a propósito,
para que pudiéramos tener vidas con propósito y eternas. La doctrina, conocida como
dispensacionalismo, que nos haría creer que la cruz fue una frustración del plan eterno de Dios y que
la iglesia hoy en día es una solución temporal para que los judíos tomen a Dios por sorpresa, tiene
algunas
ramificaciones
temblorosas.
Lee
este
artículo,
por
Wayne
Jackson
(https://marlonretana.com/cc-el-dispensacionalismo-de-s-d-gordon/) y escribe aquí tus notas:

3. Ahora mira la conversación en Juan 12:23ss y vamos a responder algunas preguntas:
a. ¿Qué próximos eventos compondrían la “glorificación” que se menciona en Juan 12:23?
(Versículos 32-33 en esta conversación son los mejores comentarios sobre esto. Jesús nos dice
de lo que está hablando.)
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b. Lee Juan 17:1-10. Mira estos extractos específicos del texto y observa si suenan como si un
plan estuviera siendo descarrilado en el Calvario o si se está llevando a cabo un plan divino.
Pon una P al lado de las frases que suenan como un plan que está siendo ejecutado y una D
al lado de las que suenan como si el plan de Dios está siendo descarrilado. Recuerda que es el
Mesías quien está hablando aquí. Esta es una conversación entre el Hijo y el Padre.
“le diste autoridad sobre todo ser humano”.
“habiendo terminado la obra que me diste que hiciera”.
“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; eran tuyos
y me los diste, y han guardado tu palabra”.
“todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío; y he sido glorificado en ellos”.
c. Ahora, fíjate en Juan 12:24. Jesús está usando algo tan simple y universalmente entendido
como la germinación de una semilla. Una semilla tiene que morir y ser sepultada para que el
fruto (cosecha) venga. Lee 1 Corintios 15 y encuentra la misma afirmación en ese pasaje.
Anótala aquí. Jesús utilizó algo universalmente aceptado para postular que su muerte no sólo
fue intencional, sino necesaria para la realización de la redención (La redención, para
millones, es el fruto.)

d. Jesús efectivamente dijo en el versículo 27 que Él no podía pedir ser excluido de la muerte en
la cruz porque esa era toda la razón por la que estaba en la tierra. Lee Génesis 3 y fíjate en el
versículo que es la conclusión para el plan de redención en ese capítulo. Ahora enumera tres
pasajes del Antiguo Testamento que muestran que el plan de redención de Dios siempre
estaba bien encaminado. (Si tienes problemas para encontrar estos, no te preocupes. Nos
ayudaremos unas a otras y estos pasajes serán una gran porción para discusión en grupo).
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e. Los versículos 27-29 son poderosos. Aquí es donde el Padre entra en la conversación. Él dice
(literalmente, muy alto y claramente) que la cruz es el PLAN. Los versículos 31-32 desglosan
la razón de la cruz, haciéndola muy comprensible. El versículo 33 deja muy claro que Jesús
está hablando de la cruz.
•
•
•

Es el tiempo del __________________ de este mundo.
Es el tiempo de _____________________ al príncipe de este mundo.
Es el tiempo para ______________ a todos a Cristo.

f. El versículo 29 y el versículo 33 nos muestran que los judíos no estaban “comprendiendo”.
No entendían que la cruz era útil y poderosa. Hasta que no comprendamos la cruz—su
propósito y poder— no somos hijos de ____________ (versículo 36).
4. El catalizador de esta conversación de nuestro Señor fue que, en el versículo 20, algunos griegos
vinieron a Felipe y pidieron ver a Jesús. Los versículos 25 y 26 nos dan la manera en que llegamos a
conocer (o realmente ver) a Jesús. De estos dos versículos, sabemos que tenemos que amar a Jesús
más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos más en la vida eterna que
en esta vida terrenal temporal. Enumera algunas cosas aquí que uno podría tener que sacrificar, o
cosas que uno podría tener que dejar atrás, en la vida aquí en la tierra, para la vida con Dios
eternamente. Luego explica cómo es que perdemos nuestras vidas cuando las amamos (como dice el
versículo 25):

5. A continuación, echemos un vistazo a algunos pasajes en otros lugares y de ellos, enumeramos
algunas maneras específicas en que Dios honró/honra a Su pueblo (versículo 26) cuando
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ellos/nosotros se someten a Su voluntad. Lee los siguientes capítulos y busca el honor, la alabanza o
la recompensa en ellos. (El propósito aquí es ayudarnos a ver la manera eficiente en que Cristo, al ser
resucitado, nos trae a compartir un lugar de honor con él, tanto ahora como por la eternidad.)
Salmo 34

Salmo 111

Proverbios 31

Malaquías 3

1 Corintios 15 (revisa aquí por la victoria)

Apocalipsis 3
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6. Lee Isaías 53 y prueba de este texto que la cruz estaba en el plan de Dios durante los días de Isaías.
Enumera todas las referencias a los eventos en el Calvario en este pasaje.

7. De Apocalipsis 3, particularmente ten en cuenta los versículos 6-12. Responde a estas preguntas:
**¿Quién tiene la llave de David ahora?

**¿Quiénes son los “judíos” aceptados en la era cristiana?

**¿Quién llega a llevar la corona hoy en día?

**¿Quién llega a ser una columna en el templo?

**¿Quién llega a llevar el nombre de Dios?
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** ¿Quién llega a llevar el nombre (tener ciudadanía en) la nueva Jerusalén?

**¿Dónde está la nueva Jerusalén (la sede del pueblo de Dios)?

8. Para señalar el propósito de esta hora, encuentra cada referencia en el libro de Juan a esta hora en
particular. (Busca la palabra hora y mira cuáles son acerca de la hora.) Anota las referencias y marca
qué declaraciones hablan de la hora como si estuviera en el futuro y cuáles están marcando su llegada.

9. Finalmente, lee el libro de Colosenses, buscando por la pequeña palabra “en”. Cada vez que la palabra
en nos diga algo acerca de nuestra situación cuando estamos en la iglesia (salvados), enumérala aquí.
¿Cuáles son las cosas que gozamos en Cristo, en el reino, en la fe, o en Dios? (Cada en que está en el
texto no es aplicable, por supuesto. Sólo haz una lista de los que se aplican a nuestras ricas bendiciones
en la iglesia actualmente.)
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¿Hace este libro que la cruz y la iglesia resultante comprada con Su sangre en el Calvario parezcan
ser un error o una medida provisional mientras esperamos que se establezca un reino terrenal en
Jerusalén (como pretenden los dispensacionalistas)? ¿Por qué o por qué no?

10. También desde Colosenses, da evidencia de que el judaísmo era sólo una sombra, había cumplido su
propósito, y los que trataron de seguir promoviendo su restablecimiento no estaban honrando el
cuerpo.
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Practicando Lo Aprendido:
Busca la palabra Sionismo y escribe su definición aquí. A continuación, encuentra una noticia actual o
artículo teológico que muestre que la gente todavía está siguiendo los mandamientos y doctrinas de los
hombres, con respecto a este tema del estado y futuro de la ciudad de Jerusalén en Israel en la actualidad.
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Fecha:

Mes Dos
Una Conversación Sobre La Unidad Divina
(JUAN 12:44-50)
La actitud condenatoria de los judíos que llevaron a Jesús a la cruz fue de arrogancia. Estaban cegados
por un odio hacia el gobierno romano bajo el cual servían y una sed por el poder judío. Tenían un gran
orgullo en su ascendencia, pero se negaron a entender que la única cosa en la que podían gloriarse era la
misma que estaban tan decididos a destruir. Podrían haber examinado las Escrituras y seguramente
haber visto que el objeto de su envidia era el Mesías, su única esperanza. Algunos judíos hicieron
precisamente eso. (Piensa en Mateo, Lucas, Juan, Pedro, etc.…) Pero su enfoque no era ese examen. Fue
un exterminio. No podían entender esta simple conversación acerca de la unidad del Padre y del Hijo.
La verdad de esta unión era más de lo que sus manos sanguinarias y codiciosas de poder podían sostener.
1. Esta “última” conversación fue precedida por la triste declaración del versículo 37: “Pero aunque
había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él”. Es un acontecimiento trágico cuando la
gente, como estos judíos en el tiempo de la vida terrenal de Jesús, ven abundante evidencia de Su
deidad, sin embargo se niegan a reconocerla. Este rechazo, aunque sorprendente para nosotros, no
fue una sorpresa para Jesús, porque él tenía en su mente las palabras de Isaías. Escribe las palabras de
Isaías 53:1 aquí:

2. Lee Isaías 6. ¿Cómo sabemos mediante este pasaje que los versículos 1-9 están hablando de Jesús ...
que Isaías está viendo a Cristo, pre-encarnado? (Recuerda que el pasaje es, usualmente, su propio
mejor comentario.)
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3. Lee Hechos 28 y observa el escenario de la cita por Isaías cuando es usada por otra persona. ¿Fue esto
también en el contexto del rechazo del evangelio por parte de los judíos? Muéstralo desde el pasaje.
Una vez más, el rechazo de los judíos a Jesús no fue una sorpresa. Fue un cumplimiento de la profecía.
¡Nada “se le escapa” a Dios!

4. Lee 2 Corintios 3. Aquellas personas cuyos corazones fueron endurecidos en no creer que Jesús era
el Hijo de Dios fueron comparados aquí con personas que llevaban algo en sus corazones. ¿Qué?

5. La ceguera espiritual de los judíos del primer siglo también se discute en Romanos 10 y 11. Lee estos
capítulos y encuentra al menos dos lugares donde se menciona esta ceguera. Trata también de
encontrar indicaciones de cómo esto hizo que Pablo, anteriormente, se sintiera como un líder notorio
y honrado de los fariseos.

6. Está claro de estos pasajes que el rechazo hacía Cristo, para los judíos, obviamente implicó un rechazo
sin saberlo hacía Dios, el Padre, porque ellos son uno. Vemos a un pueblo que deseaba mucho tener
al Padre sin los mandamientos del Hijo, mandamientos que los habrían despojado de su condición
de nación elegida. Así, cegaron sus ojos a la unidad entre el Padre y el Hijo. (Pero de nuevo, es
importante notar que esta profecía se cumplió y el camino a la cruz; no fue un “fracaso” de última
hora del plan de Dios). Este rechazo a gran escala de la unidad del Padre y del Hijo tuvo excepciones.
Lee Juan 17: 1-13. ¿Acerca de quién está orando Jesús aquí? _______________ ¿Eran estos, los sujetos
de su oración, los judíos? ______ ¿Cómo puedes saberlo?

16| ha Llegado la Hora

7. Lee 1 Juan 5 y cita el versículo que creas que muestra más acertadamente la unidad de Dios el Padre
y de Dios, el Hijo. Lee Hebreos 1 y haz lo mismo.

8. Lo más triste del rechazo de los judíos puede ser la razón del rechazo. Se afirma concisamente en los
versículos 42-43 de nuestro texto. ¿Cuál fue la razón?

Enumera algunos ejemplos de declaraciones que has escuchado a la gente hacer (en discusiones
religiosas) que evidenciarían este amor por alabanza de fuentes equivocadas.

9. Según esta discusión textual, ¿qué nos juzga en el último día? La razón de la fuente del juicio final se
da en el texto. ¿Qué es?

10. Lee Juan 8 en este momento y haz una lista de los versículos en los que Jesús declara que él y Dios
son uno en la historia, en la voz y en la doctrina.
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¿Cuál fue el triste resultado de este anuncio de la unidad Padre/Hijo según Juan 8?

¿Por qué crees que Jesús eligió escapar del apedreamiento según este pasaje? ¿Fue intencional?

11. Lee Juan 10 y encuentra las “repeticiones” de este intento.

Muestra que Jesús, en este contexto, también estaba afirmando ser uno con Dios.

¿Por qué esta afirmación fue tan incendiaria para los judíos? (Las respuestas aquí no serán todas
iguales, de hecho. Buena discusión.)

12. El versículo 50 de nuestro texto marca el final del ministerio público del Señor según lo registrado
por Juan. Él ahora va a irse, y preparar, de una manera más privada, a los apóstoles para lo que va a

18| ha Llegado la Hora

suceder en el fin de semana venidero. Fíjate en la importancia de este versículo, la última declaración
pública del ministerio público. Enfatiza la importancia de escuchar al Padre escuchando al Hijo—
Dios, en la carne. ¿Qué depende de nuestro oír y creer en Jesús, según este versículo?

¿Por qué esta declaración de Jesús debería ser la última palabra de todo predicador fiel del evangelio
que, al final, sea por edad o circunstancias, obligado a dejar de predicar a Cristo?

13. Finalmente, lee Deuteronomio 18. ¿Quién es el Profeta cerca del final de este pasaje?
_______________ ¿Con quién es comparado? ____________ ¿En qué se parecían los dos?

¿Dónde puso Dios las palabras de este profeta anterior, así como las del Hijo??

Los judíos en los días de Jesús no parecían “recordar” este pasaje de Deuteronomio y hacer así la
aplicación. ¿Qué prueba para un profeta fue dada según Deuteronomio 18?

¿Cómo tenían los judíos en los días de Jesús mucha evidencia que deberían haber estado reuniendo
para probar al profeta Jesús? Discute.
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Practicando Lo Aprendido:
Uno de los cientos de fragmentos de evidencia que los judíos deberían haber reunido cognitivamente
para concluir que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, fue una pequeña profecía que se
encuentra en Génesis 49:10, que involucra a Siloh. Lee este artículo y toma notas. El montón de
evidencias consistía en decenas de profecías cumplidas que los hombres (que no estaban ciegos) podrían
haber visto y examinado. Pero los judíos de los días de Jesús fueron cubiertos.
https://marlonretana.com/hasta-que-venga-siloh/
En tus notas, investiga un poco sobre el significado de la palabra “Siloh” y la razón por la que la mayoría
de los eruditos creen que es una referencia, en Génesis 49, al Mesías.
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Fecha:

Mes Tres
Una Conversación Sobre El Servicio
(JUAN 13:4-17)
Jesús se estaba preparando para servir a la humanidad como nadie nos había servido jamás. Él se estaba
preparando, no sólo para comer el cordero de Pascua con Sus discípulos, sino para SER el cordero de
Pascua para ellos, para ti, y para mí. Estaba en el aposento alto, lo cual era un milagro en sí mismo, y
sabía que su arresto iba a suceder en unas pocas horas (versículo 1). Estas fueron sus últimas horas de
“libertad” como las llamaríamos. Pero Él fue, en cierto sentido, Dios encarcelado (por nuestros pecados)
desde el momento en que dejó el cielo y, viajando a través de un canal de nacimiento, entró en nuestro
territorio pecaminoso.
Incluso en la noche en que sería tomado cautivo por sus propios compatriotas carnales que buscaban su
muerte, Jesús nos estaba mostrando el valor del servicio humilde. Nunca seremos llamados a ser corderos
de sacrificio. (No cumplimos con los requisitos para ser esa ofrenda). Pero ciertamente seremos llamados
a prestar atención servil a las necesidades que nos rodean durante el tiempo que caminemos por esta
tierra. Jesús quería mostrarnos cómo las personas más grandes responden a las necesidades que les
rodean. Lo hizo con precisión en los versículos cuatro a diecisiete de Juan 13.
1. Hace un par de años, fui a pasear por los desiertos y colinas de Judea con temperaturas de 90 grados
durante la misma época del año en que aproximadamente ocurrió esta cena. Compré un par de
sandalias de cuero (a las que mi pequeño nieto llama mis sandalias “Jesús”). Permítanme decir que,
al final de ese viaje a través de arena, barro, jardines, y acantilados, no quería quitarme las sandalias,
ni ningún calzado, ni siquiera delante de mi marido, y mucho menos de mis compatriotas durante el
viaje. Recuerdo que me preguntaba si incluso mis tenis podrían lavarse para oler bien... alguna vez...
otra vez. Mi esposo se olvidó de traer calcetines en el viaje, porque su problema se agravó. ¡Ninguno
de nosotros hubiera querido que nuestro guía turístico se hubiera encargado de lavarnos los pies,
mucho menos que el Guía de nuestro eterno recorrido a Su morada celestial nos hubiera soltado el
calzado! Pero los discípulos estaban en esa misma situación. El Salvador del Mundo —Dios— llenó
una vasija de agua, agarró una toalla y se arrodilló para ver los callos, oler la bromodosis y lavar las
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plantas de los pies sucios y cansados. Es interesante que la Biblia nos diga en 13:3 lo que estaba en la
mente de Jesús mientras ceñía esa toalla en su cintura y vertía el agua:
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había
salido y a Dios volvía,

Él sabía que él creó a los hombres que estaban en esa habitación del polvo similar al polvo que estaba
a punto de lavar de ellos. Él sabía quién era y este conocimiento hace que Su servicio sea aún más
sorprendente. Él era digno de adoración. Lee Mateo 28 y observa un par de lugares que verifican que
Jesús fue el objeto legítimo de adoración. Cita esos pasajes aquí:

2. También tenemos que amar profundamente el verso uno de nuestro texto. Casi parece estar
diciéndonos que Jesús tenía seres amados en dos grandes reinos, pero muy diferentes, mientras nos
aseguraba que amaba a aquellos que estaban en el reino de los indefensos al igual que lo hizo con las
huestes celestiales. Los amó hasta el final, incluso mientras se dormían durante su hora más oscura
de dolorosa oración; a pesar de que huían durante su detención; incluso mientras algunos de ellos lo
negaban, y aun cuando ninguno de ellos salió en su defensa. Él amó como nosotros no podemos. Lee
Lucas 22 y fíjate en los versículos en los que Jesús habló acerca de quién es el más grande aquí en esta
misma ocasión en este mismo aposento alto. Toma nota de quienes están aquí.

¿Qué estaban haciendo los apóstoles que provocaron esta discusión sobre grandeza?

¿Crees que esto es también lo que provocó el lavado de los pies por parte del Señor (que sólo está
registrado en el libro de Juan)? ¿Por qué o por qué no?

¿Crees que este evento de lavado de pies ayudó a cambiar a los apóstoles en siervos? Discute.
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3. Lee Filipenses 2 y copia el pasaje que habla de Jesús despojándose a sí mismo. ¿De qué maneras se
despojó el Señor antes de llenar la vasija en el aposento alto... e inmediatamente después?

4. Lee Mateo 25 y 26. Fíjate en la proximidad en el tiempo de la enseñanza de Jesús, en Mateo 25 acerca
de cómo le servimos a través del servicio a los demás, a la última semana donde Jesús les demostró
cómo servirse unos a otros. Puedes ver esta proximidad del tiempo claramente en 26:1-2. Fíjate
también en la inclusión en Mateo 26 del relato sobre la mujer que ungió su cabeza. Compara esto con
el relato según Juan 12:1-8. Parece que Jesús estaba saturando a los apóstoles con la importancia de
amarse y servirse unos a otros antes de que él los dejara para que difundieran el evangelio juntos.
Piensa en (o busca) al menos un pasaje que efectivamente diga que nos va mejor en la difusión del
Evangelio cuando tenemos amor por los demás en el cuerpo.

5. Lee el libro de 1 Juan y escribe cada versículo que tenga algo sobre amarnos unos a otros (u odiarnos
unos a otros) en él. Lee esta aleccionadora serie de pasajes cada día durante una semana y ora para
que puedas amar más perfectamente. Toma la decisión de agregar un acto de amor fraternal adicional
a tu horario este mes. Visita a una hermana en el hogar de ancianos, lleva una comida a una persona
enferma, o escribe una tarjeta a un miembro errante del cuerpo, reúne a algunos adolescentes para
una noche de cine en tu casa ... o algo así!
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6. ¿Qué versículo(s) en 1 Juan deja muy claro que no podemos ir al cielo si fallamos en amar (servir) a
la familia de Dios?

7. El libro de 1 Juan probablemente fue escrito aproximadamente en el año 90 d.C., haciendo de Juan,
en ese momento, el último apóstol sobreviviente y de edad muy avanzada. Él escribe como un padre
a Sus hijos. El libro está lleno de temas fundamentales y uno de esos grandes temas es amarnos unos
a otros. Encuentra cada vez que el libro dice “Si decimos...” o “Si alguno dice...” Este libro trata de
actuar de manera consistente con lo que profesamos. ¿Cuántas de estas veces tiene que ver la prueba
de nuestra profesión con la forma en que nos amamos o servimos unos a otros?

¿Por qué crees que es tan importante para un padre anciano saber que Todos Sus hijos se aman unos
a otros? ¿Era/es esto importante para tu padre? ¡Era extremadamente importante para el mío!

8. Ahora lee 2 Juan y 3 Juan y marca cada referencia a amar o servir.
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9. Lee Marcos 10. Anota los versículos que describen la inusual petición de Jacobo y Juan.

En esta temporada, Juan estaba bastante preocupado por la posición y aparentemente desconocía
cómo se alcanza la grandeza en el reino. ¿Crees que el aposento alto fue un catalizador en su
desarrollo como siervo y abierto defensor del amor fraternal? ¿Qué otros eventos pueden haber
afectado su corazón acerca del servicio? Enumera cualquiera que venga a tu mente aquí:

10. Lee los versículos 34-35 de Juan 13. Fíjate que este párrafo sobre el amor está intercalado entre la
profecía de la traición de Judas y la de la negación de Pedro. Jesús parecía muy preocupado al pensar
en cómo estarían tratando de llevar a cabo una gran misión sin que Él estuviera en medio de ellos. Él
deja en claro en estos dos versículos que su amor del uno por el otro sería un pegamento que
mantendría unida la misión. Escribe y coloca el versículo 34 en tu refrigerador.
11. Finalmente, pensemos en el derramado. Es útil para mí, personalmente, pensar en cómo Jesús
derramó. Él mismo fue derramado como agua en la cruz (Salmo 22:14-16). Se despojó a sí mismo
(del griego kenoo) según Filipenses 2:7 cuando tomó la forma de siervo. Y, por supuesto, derramó
agua literal en una vasija, como ese siervo, para lavar los pies humanos. No creo que alguna vez veré
las vasijas de las que vierto té para mis invitados de la misma manera. Cuando derramé para los
demás, espero poder recordar el derramamiento extremo que se hizo por mí en el Calvario y estar
cada vez más decidida a servir a mis hermanos y hermanas.
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Practicando Lo Aprendido:
La aplicación práctica de este mes sólo tiene que ver con servir de alguna manera. Si estás haciendo esta
lección con el grupo, por primera vez, harás el estudio de este mes durante el mes de noviembre. Así que
será la época en que se celebra el día de Acción de Gracias. Al contar tus bendiciones, asegúrate de usarlas
como herramientas para servir a la familia de Dios. Mira hacia atrás en los últimos tres meses y piensa
en alguien en el cuerpo que ha sufrido una pérdida (salud, matrimonio, finanzas, vida de un ser querido,
trauma emocional, un niño extraviado). Sírvele a esa persona. Puedes darle un libro sano en doctrina
que le ayudará a sanar, una comida que aliviará la carga de una semana ocupada, un ramo de flores y una
tarjeta que dice que estás orando, una buena limpieza de la casa, una mañana como niñera, una botella
de sidra espumosa sin alcohol para celebrar, una cena en su casa o una tarjeta escrita en caligrafía para la
nevera. ¡Puedes hacerlo! Sé que ya has pensado en tu persona. Tras hacer esto, no te detengas. Si aún no
acostumbras a hacer esto, ¡trata de hacerlo más a menudo! El cuerpo en tu comunidad será bendecido.
Comienza a derramar bendiciones. ¡Coloca una jarra o vasija en el mostrador o en la mesa durante unos
días para recordarte de qué se trata “derramar”! Incluso podría ser una buena idea poner una tarjeta
dentro de esa vasija con Juan 13:35 inscrito en la misma.
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Fecha:

Mes Cuatro
Una Conversación Sobre La Traición
(JUAN 13:18-38)
A los efectos de este estudio, vamos a meter en el mismo saco la traición de Judas y la traición menor de
Pedro en un mes de estudio. Realmente espero que la evaluación de esta conversación sobre la traición
solidifique nuestra determinación, como mujeres cristianas, de ser penitentes en tiempos de pecado
personal y leales y audaces en tiempos de persecución. Necesitamos ambas cosas en este mundo en el
que el diablo está ganando temporalmente la batalla en tantos frentes. Aunque sabemos que el Salvador
ya ha aplastado la cabeza de Satanás (Génesis 3:15), todavía están ocurriendo batallas constantes por las
almas. Satanás ha perdido la guerra, pero todavía está luchando y tomando almas. Espero nunca
descubrir que mi alma haya sido una víctima de su cruzada.
1. Después de leer el texto base de este mes, lee el Salmo 41. Encuentra la profecía encubierta de la
traición de Judas. Anótala aquí:

2. ¿Qué parte de las palabras proféticas en el Salmo 41 omitió Jesús?

Lee Juan 6 y anota el pasaje que muestra la razón probable por la que omitió esa frase.
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3. Dado que la traición de Judas fue objeto de profecía, ¿tuvo Judas el libre albedrío moral para elegir si
pecaba o no de esta manera? Hay un excelente artículo en el sitio web de Enfoque Bíblico Global que
aborda esta pregunta: “¿Estuvo Judas “Predestinado” a Traicionar a Cristo?” —
https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/estuvo-judas-predestinado-a-traicionar-a-cristo.

4. Para aquellos que quieran abrazar la doctrina conocida como “perseverancia de los santos”, un
principio del Calvinismo, Judas es un problema potencial. Este principio del Calvinismo se conoce
comúnmente como la doctrina “Una vez salvo, siempre salvo” y postula que es imposible caer de la
gracia. Un tercer nombre para esta doctrina es “la imposibilidad de la apostasía”. ¿Disfrutó Judas
alguna vez de plena comunión con Jesús? ¿Paso Judas de ser un fiel apóstol a un malvado traidor? ...
¿O nunca estuvo en la esfera de los fieles en absoluto? Para la respuesta a esta pregunta, vamos a leer
un artículo más. Enumera los puntos principales del artículo y los pasajes dados aquí:
https://marlonretana.com/cc-judas-iscariote-apostol-apostata/

5. Es importante considerar que Jesús estaba preocupado en su espíritu cuando comenzó esta discusión
sobre la traición. Cuando pienso en los próximos eventos relacionados a Judas, tengo que hacerme
una advertencia personal a mí misma: Es posible que alguien esté en el “círculo íntimo” de Jesús y
aun así sea vulnerable a lastimar al Señor por traición o infidelidad. ¿Qué podemos aprender de
Judas?
a. Judas hizo compromisos en su propia ética e integridad antes de Su “gran” pecado. En Juan
12, notamos que él era el tesorero de los apóstoles y que tenía un problema con el robo de esa
bolsa. Debo reconocer mis propias debilidades y trabajar para resistir las tentaciones que son
más fuertes para mí. Dejar que los pecados se conviertan en hábitos conlleva una forma de
permitir que esas debilidades se transformen en pecados atroces de los que nunca me habría
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creído capaz. Piensa en otro ejemplo bíblico de alguien que permitió que los pecados, que
podrían haber sido considerados pequeños, se convirtieron en un pecado enorme y doloroso.
Anota ese ejemplo aquí:

b. Judas estuvo dispuesto a ser hipócrita en su devoción. Una vez que cruzamos la línea de la
hipocresía al servir, es difícil volver a la sinceridad. Él actuó como si estuviera interesado en
los pobres según leemos en Juan 12, pero en realidad estaba interesado en llenar su propio
bolsillo. Cuando me encuentro participando en el Cristianismo con fines egoístas, no es
realmente para el Cristianismo, sino para mí. Piensa en alguien más en las Escrituras que, al
menos por un tiempo, estuvo buscando obtener algo de naturaleza material mientras hacía lo
que Dios había mandado.

c. Judas era codicioso. Los pecados de egoísmo y avaricia se convierten en pecados de traición
a lo que una vez se tuvo en gran estima. Judas sabía que Jesús era el Hijo de Dios, como lo
demuestra su emoción angustiada cuando arrojó el dinero a los pies de los miembros del
Sanedrín. Piensa en otro personaje de la Biblia que se metió en problemas debido a un fuerte
y codicioso deseo de dinero.

d. Judas era embustero y mañoso incluso mientras se reunía fielmente. Recuerda, fue en la mesa
de la pascua que hizo la pregunta “¿Acaso soy yo?” -a sabiendas de que ya había pactado con
los escribas y fariseos para el beso identificativo en el jardín. Menciona a otro personaje de la
Biblia que, mientras continuaba la fachada de la piedad, estaba deliberadamente involucrado
en una actividad condenable.

El beso en sí mismo fue el pináculo de la falsedad. ¿Cómo llamó Jesús a Judas cuando este le
dio el beso?
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e. Judas era un ladrón. Era un ladrón y un ratero, al igual que los que fueron crucificados a
ambos lados de Jesús. Aquellos que flanqueaban al Señor en el Calvario merecían sus propias
muertes por crucifixión, pero no eran directamente responsables de que el Hombre en el
medio estuviera en la cruz. Judas estuvo muy directamente involucrado en eso. Uno de esos
ladrones encontró un espacio de arrepentimiento y perdón. Judas rompió varios de los diez
mandamientos, comenzando con el primero. Pero definitivamente rompió el octavo.
Enumera a alguien más en la Biblia que fue culpable de romper este mandamiento.

Judas pensó que podía arreglar su pecado por sí mismo. Nunca podemos hacer que el pecado
sea corregido por nosotros mismos. Piensa en la diferencia en el resultado, para Judas
personalmente, si hubiera ido al Salvador tras lo que hizo para pedir perdón. Piensa en otro
personaje en las Escrituras que trató de arreglar el pecado sin buscar el perdón de Dios.

6. Una pregunta popular hoy en día en los círculos de autoayuda es “¿Cuál es tu 'por qué'?” ... Averiguar
la motivación detrás de las acciones parece ser un paso bastante grande en el cambio de
comportamiento. Judas no tenía un buen “por qué” según Juan 12:6. Su “por qué” no era sobre
preocuparse por los pobres, sino sobre que tenía la bolsa. Podría ser bueno, en esta coyuntura,
postular acerca de por qué Judas traicionó al Señor. Recuerda, no estamos hablando de la traición de
una persona malvada. Ni siquiera estamos hablando de deslealtad hacia una buena persona. Estamos
hablando sobre traicionar al Hijo de Dios en las manos de hombres malvados. Y él sabía que Él era
el Hijo de Dios. Había visto la divinidad innegable en los milagros. ENTONCES, ¿por qué?
Aquí está mi mejor hipótesis. Anota la tuya a continuación.
Me parece que Judas se endeudaba profundamente por sus hurtos. Incluso llegó a un punto, tal vez,
cuando no vio manera de pagar todo lo que debía. Tal vez, al principio, estaba pensando que él, como
tesorero, simplemente pediría prestado una pequeña cantidad para pagar un gasto inesperado en
casa. Pero cuando llegó el momento de volver a ponerlo, tuvo otro contratiempo en su vida o en la
vida de un padre o hijo. Tal vez poco a poco cayó en modo de crisis cuando comenzó a darse cuenta
de que nunca iba a ser capaz de pagar lo que había tomado. Pero también añadiría que creo que
conocer el poder de Cristo no fue un elemento disuasorio, sino más bien un estímulo a su traición.
Creo que probablemente sabía que Jesús podía hacer lo que quisiera hacer. Probablemente había
presenciado su escape de la lapidación según Juan 8 y de nuevo según Juan 10. Él sabía que, ya sea
que consiguiese o no las treinta piezas de plata para poner de nuevo en la bolsa, los judíos no podían
tener poder sobre el Cristo a menos que él se lo diera. Él pudo haber racionalizado que el hecho de
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que fuera cómplice del arresto era irrelevante. Jesús no tenía que morir a menos que él eligiera morir.
Luego, después de los hechos, se dio cuenta de algunas cosas. 1) Jesús realmente iba a morir. Él estaba
de pie en un juicio fingido por Su vida. 2) Ya ni siquiera iba a haber una “bolsa” que beneficiara a
este hombre— el Mesías— nunca más. 3) Él fue responsable de poner a Dios en un árbol. Realmente
había hecho lo impensable y no estaba resultando como él había pensado. (El pecado siempre es peor
de lo que el pecador espera que sea.) Así que, al no entender la realidad de la resurrección y el reino
venidero donde perdón abundante es ofrecido, sintió el horrible peso de la culpa indescriptible y no
vio manera de rectificar esa culpa. (Recuerda, incluso en este punto, los apóstoles sólo podían ver
hacia la cruz. No podían ver hacia la tumba vacía y seguramente no podían entender la naturaleza
del reino que estaba por venir.) En resumen, creo que pensó que su pequeño beso no conduciría a la
muerte real de Jesús, el infinitamente Poderoso. Cuando vio que se dirigía allí y Jesús se estaba
sometiendo a esta muerte, no pudo ver una manera de rectificar este comportamiento, jamás. Sólo
podía ver hasta Mateo 27 y no tan lejos como Hechos 2. (Sé que hay algunas objeciones que
podríamos hacer a esta teoría, pero es un buen ejercicio mental pensar en la realidad y el
razonamiento de un hombre que tiró lejos su vida eterna, incluso cuando sabía, más allá de toda
duda, que el hombre que había seguido por tres años era el Cristo.)
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7. Lee Mateo 27:1-10 y ve si puedes encontrar una prueba más que sugiera que Judas no pensó, cuando
traicionó a Jesús ante los judíos, que Jesús realmente tendría que morir.

8. Antes de pasar a Pedro, leamos juntas Hebreos 12 y veamos algunas verdades que podrían haber
ayudado a Judas, recordando que la traición, incluso hacia el Hijo de Dios, como cualquier otro
pecado, puede ser lavada.
a. Versículo 1: “Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante”.
Judas quedó envuelto (atrapado). El pecado atrapa o asedia. Encuentra otro pasaje que nos
diga esto.

b. Versículo 2: “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto
delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios”.
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Judas tenía la respuesta muy cerca, pero miró hacia otra parte. Encuentra otro pasaje acerca
de estar muy cerca de la respuesta al pecado, pero rechazándola.

c. Versículo 3: “Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí
mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón”.
Judas fue egoísta en su corazón. Cuando somos egoístas, no consideramos la difícil situación
de los demás. El siguiente paso es la hostilidad. Judas fue parte de la hostilidad hacia el Hijo
de Dios.
d. Versículos 5-6: “además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: HIJO
MÍO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL SER
REPRENDIDO POR ÉL; PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A
TODO EL QUE RECIBE POR HIJO”.
Judas tuvo la oportunidad en el aposento alto de mirar a los ojos de Jesús y arrepentirse,
incluso cuando Cristo lo estaba confrontando personalmente sobre el pecado. Pero él
despreciaba los castigos. ¿Cómo castiga Dios a aquellos que lo traicionarían en la actualidad?

e. Versículo 8: “Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes,
entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos”.
¿Fue la culpa experimentada por Judas entre su acto malvado y el suicidio una forma de
castigo? Discute sobre ello.
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f. Versículo 9: “Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con
cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos?”
¿Podría Judas haber regresado al Señor cuando fue torturado y castigado por la culpa... y
vivir? Discute. Fíjate en Isaías 1:18 y 1 Corintios 6:9-10 aquí.

g. Versículo 11: “Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin
embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de
justicia”.
Encuentra y observa el fracaso de Judas según este versículo.

h. Versículos 12-13: “Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced
sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte [disloque], sino
que se sane”.
¿Eligió Judas la dislocación, dolor supremo y la muerte, o la sanación?

i.

Versículo 15: “Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz
de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados”.
¿Era Judas una persona amargada antes de que se contaminase eternamente? Da pruebas de
tu respuesta.
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j.

Versículo 16-17: “de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió
su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aun después, cuando quiso heredar la
bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con
lágrimas”.
Una analogía entre Esaú y Judas es escalofriante. ¿Cómo eran iguales en el corazón? ¿En qué
se diferenciaban?

k. Versículos 18-24: “Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego
ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de
palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más; porque no podían soportar
el mandato: SI AUN UNA BESTIA TOCA EL MONTE, SERÁ APEDREADA. Tan terrible era
el espectáculo, que Moisés dijo: ESTOY ATERRADO Y TEMBLANDO. Vosotros, en cambio,
os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas
de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador
del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel”.
Estos son mis favoritos. Aquí estaba Judas, negociando en iniquidad con aquellos que se
aferraban tenazmente a la montaña del miedo, cuando él estaba en compañía de Jesús el
Mediador. Se vio envuelto en la aristocracia del liderazgo del antiguo Jerusalén, mientras
estaba de pie en presencia del Rey de Nueva Jerusalén. ¡La sangre rociada estaba disponible
para Él incluso después de la traición!
¿Dónde podría estar Judas todavía registrado?

l.

Versículo 25: “Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando
rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos
apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo”.
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Judas lo rechazó. ¿Conoces a personas que una vez fueron leales a la voz del cielo, pero se
alejaron y aparentemente sin siquiera tener la conciencia de Judas? ¿Cómo describe Hebreos
6:4-6 esta traición?

m. Versículos 28-29: “Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible,
demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y
reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor”.
Comprometámonos a no traicionar nunca. ¿Qué dos características de los Cristianos están
intercaladas en este pasaje entre Su gracia y Su ira?

Oremos hoy por una mayor reverencia y temor piadoso. Si tan solo Judas hubiera podido
encontrar eso dentro de Su corazón en el momento crucial.
9. Ahora, pensemos en la negación de Pedro. ¿Qué promesa hizo Pedro según Juan 13:37?

¿Cómo nos lleva este pasaje a creer que la traición de Pedro (más tarde según Juan 18) no fue
premeditada o pactada, de ninguna manera, como lo fue la traición de Judas?

En esta coyuntura, lee Juan 18:1-14. ¿Qué sucedió en estos versículos que nos harían creer aún más
que la negación de Pedro fue una decisión de último minuto?

10. ¿Qué hizo que Pedro, en el último segundo, negara al Señor, a pesar de que él había dicho que no lo
haría?

¿Es el miedo a la persecución una parte (o toda) de su motivación? Tómate el tiempo para enumerar
a continuación algunas amenazas muy reales de persecución en nuestro país en la actualidad.
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11. Continuando con esa lista, piensa en algunas maneras prácticas en que los padres y abuelos de hoy
pueden preparar a nuestros niños para enfrentarse a Satanás en momentos de persecución. Haz una
lista.

12. Lee 2 Timoteo 3, 2 Tesalonicenses 1, Filipenses 1 y Lucas 6. Haz una breve lista de versículos para
agregar a tu arsenal o para discutir en tu Tiempo Bíblico Familiar tomados de estos capítulos que
específicamente tienen que ver con la persecución.
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13. A menudo, cuando pienso en Pedro, pienso en lo elevadas que eran sus ideas. Él quería construir tres
tabernáculos según Mateo 17:4. Caminó sobre el agua según Mateo 14. Se echó al mar según Juan 21.
Se apresuró a pensar en ideas, llegar a grandes soluciones, o hacer compromisos grandes o
dramáticos. (Yo soy así... tratando de pensar en soluciones mientras la gente todavía me está diciendo
el problema, tratando de motivar a las personas a hacer cosas grandes y difíciles cuando todavía son
bebés recién nacidos en el Señor, o estar tan ocupada tratando de pensar en un enfoque nuevo y
diferente a algo que me cuesta ser constante en lo probado y verdadero.) Pedro estaba seguro... tan
seguro de que él no negaría al Señor. Tal vez hubiera sido mejor para Él tomar su vida gradualmente
y preocuparse por lo que podría hacer por el Señor durante el par de horas siguientes, en lugar de
declarar que moriría con Él, cuando Jesús estaba prediciendo su negación. Lee Mateo 26:36-46 y
anota lo que Pedro realmente estuvo haciendo durante esas horas siguientes. ¿Qué tan irónico fue
que prometiera morir con Jesús sin embargo fracasó tan solo unas horas después al no hacer algo tan
simple como “velar y orar”?

14. Cuando Jesús dijo “Velad y orad” dio una razón por la que Pedro necesitaba estar atento. ¿Cuál fue
esa razón?

15. Mateo 26:41 da la versión concisa del punto 6 anteriormente estudiado. Da el ‘por qué’ de Pedro. En
el caso de Pedro, el espíritu y la carne no estaban en la misma página. Hizo algo que realmente no
quería hacer en la negación; no por culpa de un espíritu malvado, sino por debilidad. Trata de pensar
en un ejemplo en tu propia vida cuando querías ser fuerte y valiente para Él, pero la carne fue débil...
tal vez un momento en el que deberías haber hablado por la moralidad o haberte alejado de un grupo
de personas que, por sus acciones, le negaban. Tal vez fue un momento en el que deberías haber
compartido el Evangelio, pero ni siquiera lo mencionaste. Toma notas aquí:
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16. A veces pensamos en grandes términos de compromiso, cuando podríamos hacer mejor en pensar
incrementalmente. Ejemplos:
“Puedo dejar este hábito en este momento, para toda mi vida”, frente a
“Puedo superar esto este día sin sucumbir a este deseo”.
“Voy a leer toda la Biblia una vez al año por el resto de mi vida”, frente a
“Voy a dedicar veinte minutos en “Profundizando” cada día esta semana”.
“Nunca te volveré a faltar el respeto”, frente a
“Voy a pasar este día hablando solo en términos respetuosos contigo, mi esposo”.
“Nunca más voy a gritarle a mis hijos”, frente a
“Hoy voy a hacer que mi objetivo sea hablarles gentilmente mientras
los disciplino constantemente”.
“Nunca volveré a chismear”, frente a
“Voy a decirle a mi amiga antes de este almuerzo que me estoy arrepintiendo de este
pecado y que no voy a hablar negativamente de ninguna hermana mientras estemos
juntas hoy”.

17. Tómate el tiempo para pensar en el (posiblemente) resultado diferente durante el juicio de Cristo si
Pedro hubiera estado orando en lugar de dormir según lo leído en Mateo 26. Escribe aquí cinco
poderosas promesas de oración tomadas de las Escrituras (cosas que podrían haber sido recursos
para Pedro en un momento crucial).

18. Ahora lee el relato completo de la negación de Pedro según Lucas 22:54-60 y Mateo 26:47-75. ¿Qué
dice la última oración según lo relatado por Mateo?

19. Pensemos una vez más en el pecado de soberbia. Busca la palabra soberbia y defínela aquí:
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20. Cuando pensamos en la soberbia, hay tres características inherentes a la infracción presuntuosa:
•

un conocimiento de la ley

•

una voluntad de violar la ley

•

un plan sobre cómo violarla

¿Tenía el pecado de Judas o el de Pedro estas características? Explica.

21. Lee el Salmo 19. Escribe los dos últimos versículos aquí, y utilízalos en tus oraciones durante tu
tiempo con Dios hoy.

22. La mayor diferencia entre el fracaso de Judas y el de Pedro fueron las consecuencias. Hay una gran
diferencia entre lamentarse y arrepentirse. Judas ya no estaba presente para la tumba vacía. Murió en
rebelión hacia Dios. Pedro, por otro lado, fue el primero en entrar en la tumba. Fue el primero en
examinar la ropa en la tumba. ¡Qué dulce debe haber sido este momento de esperanza renovada! Lee
2 Corintios 7 y haz una lista de las características declaradas o implícitas acerca de la tristeza que es
conforme a la voluntad de Dios.

23. Lee Juan 20-21 y Lucas 24, algunos de los pasajes más triunfantes de las Escrituras. Mis versículos
favoritos entre estos son Juan 20:19-21. La paz que pasa el entendimiento tenía que estar lavando el
alma de Pedro cuando este se dio cuenta de que tenía otra oportunidad de probar la devoción y la
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lealtad al Hijo de Dios. Qué miserable debe haber sido desde las 9 A.M. del viernes hasta el amanecer
del domingo. Pero el domingo por la noche, miró al rostro de Jesús y escuchó el gran
pronunciamiento de paz y perdón.
Sé que Dios usó este episodio de debilidad en la vida de Pedro para envalentonarlo en el día de
Pentecostés. Lee Hechos 2 ahora y subraya o copia cada declaración valiente que Pedro hizo a esos
judíos ese día, muchos de los cuales eran los mismos que habían clamado “¡Crucifícale! (¡Escoge las
que tuvieron que ser difíciles de decir!)

¿Crees que los que estaban alrededor del fuego con Pedro cuando él estaba negando estuvieron
presentes en Pentecostés? (He escuchado a mi esposo predicar en esos escalones del templo de
Jerusalén donde Pedro casi con seguridad predicó en Pentecostés). Si esos judíos de pascua eran
judíos devotos (y obviamente eran todos acerca de la preservación del judaísmo), no veo ninguna
razón para pensar que no había algunas de las mismas personas presentes para escuchar las
confesiones tan audaces de Pedro en el día de Pentecostés como estuvieron originalmente allí para
escuchar su negación.
La tentación va a atormentar al pueblo de Dios hasta la victoria final en el cielo. Espero que podamos
combatir constantemente la tentación de “ceder” y negarle a Él en los tiempos de persecución que
ciertamente se avecinan en nuestros países. Espero “practiquemos” y preparemos lo que diremos;
¡cómo reaccionaremos si un día somos llamados a sacrificar grandes cosas, incluso la vida, porque
profesamos que le conocemos y le amamos!
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Practicando Lo Aprendido:
Si eres una madre, siéntate con tus hijos durante un momento familiar de Biblia este mes y haz dos de
las siguientes acciones:
− Articula lo que dirás si un enemigo de la cruz te pregunta si crees que Jesús es el hijo de Dios.
Practica esta buena confesión.
− Decide lo que tus hijos deben decir si los profesores de las universidades realmente quieren que
nieguen la existencia del Creador. (Si bien pueden dar a conocer que están respondiendo
preguntas desde el punto de vista de un evolucionista, nunca pueden simplemente responder a
las preguntas de la prueba como si no hubiera Dios sin incluir una confesión de su fe, como una
nota al pie, en ese documento de prueba.
− Decide lo que deben decir (y practica con ellos) si están en una situación en la que los funcionarios
del gobierno están forzando su respaldo (celebración, incluso) del pecado. Practica la declaración
audaz “Si bien respeto a cada persona como hecha a imagen de Dios, no puedo agregar mi
respaldo al pecado de la homosexualidad, el aborto, etc.”
Es muy importante PLANEAR NO negarle a Él. Pedro planeó no negar, pero “cedió” en el último
minuto. Él no lo vio venir. Ayudemos a nuestros hijos a “verlo venir” mientras oramos para que nuestras
libertades religiosas puedan ser preservadas.
Si no eres madre, lee el libro de Judas. Haz una lista de los pecados que ves en ese capítulo que tienen las
tres marcas de pecados de soberbia.
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Fecha:

Mes Cinco
Una Conversación Sobre El Cielo
(JUAN 14:1-14)
Esta conversación comienza con la seguridad divina: “No se turbe vuestro corazón”. Recuerdo la
sensación que tenía cada vez que mi mamá o mi papá me decían “No necesitas preocuparte por esto. Nos
aseguraremos de que estes bien”. Esta es la seguridad que el Salvador da a los discípulos para calmar sus
temores. La palabra para turbar en el verso uno significa agitar, inquietar, hacer que uno conmocione
interiormente, quitarle la tranquilidad. Puedes imaginarte cómo los apóstoles que habían renunciado a
toda normalidad en sus vidas para acompañar personalmente al Cristo durante tres años, siendo testigos
de los milagros, la compasión y la sabiduría de Dios en un hombre, podrían estar teniendo una
conmoción interior mientras seguían escuchando a Jesús hablar sobre como su “hora” había llegado y el
hecho de que Él no siempre estaría con ellos.
Recordando que las conversaciones de este jueves fueron, por la naturaleza misma de su tiempo,
exactamente las cosas que Jesús pensó que los apóstoles necesitaban para (1) mantener la fe cuando Él
no estuviese físicamente presente y (2) para llevar a cabo la tarea que Él estaba a punto de asignarles:
llevar el evangelio a todo el mundo, nos sentimos afectados al comprender que hoy en día necesitamos
de esta misma tranquilidad por las mismas dos razones. Aquí estamos, dejados atrás por el Mesías
ascendido, para vivir en este mundo que cada vez se vuelve más hostil al Cristianismo, y nuestro trabajo
es traer a la gente a disfrutar de la salvación en Cristo, quien es el objetivo de esta creciente hostilidad.
Encontremos algo de paz en los primeros trece versículos según Juan 14.
1. Jesús acababa de profetizar acerca de varias cosas que tenían que ser bastante desalentadoras para las
once personas a las que se dirigió según el capítulo 14. Vuelve al capítulo 13 y enumera esas cosas
desalentadoras que Jesús había predicho.
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2. Busca la palabra para moradas según el versículo 2. Defínela aquí:

3. Jesús ha ido a preparar mi morada (v. 2) ... para tener todo listo para mí. ¿Alguna vez has pensado en
el hecho de que tenemos aquí el mayor ejemplo de hospitalidad en todas las Escrituras (¡y en toda la
historia!)? Jesús fue a “arreglar” (como decimos en el Sur) mi lugar de residencia con Él. Él se está
asegurando que esté limpio de cualquier contaminación y bendecido con todas las comodidades
espirituales que pueden hacer que mi estancia eterna en el cielo sea impecable. Completa la tabla a
continuación usando este capítulo y 1 Pedro 1:
Cosas que estarán en el cielo:

Cosas que no estarán en el cielo:

4. Vamos a ver cinco cosas sobre el cielo aquí. Lee cada declaración y luego comenta cómo podemos
saber su verdad a partir de este texto, si es que creemos en la inspiración.
a. Podemos confiar en todo lo que Jesús revela acerca del cielo.
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b. Por muy hermosas que fueran las moradas en el cielo, había algo que podía hacerlas aún
mejores.

c. Esta “venida” de la que Jesús está hablando es cuando la vida en la tierra se termina y nosotros,
los fieles, iremos al cielo.

d. El cielo es un lugar; no sólo una condición o estado de ánimo.

e. El cielo (salvación) es para un número limitado de personas y ese número son los que
obedecen a Cristo.

5. El camino, la verdad y la vida son todos importantes. Son la esencia de Jesús en relación con nosotros.
Usa tu concordancia para encontrar pasajes del Nuevo Testamento en los que el Cristianismo, en sí
mismo, es llamado “El Camino”. ¿Crees que si a un Cristiano del primer siglo se le preguntara “¿Cuál
es tu religión?” podría haber respondido: “Estoy en el Camino”? ¿Por qué o por qué no? ¿Sería esto
apropiado hoy? ¿Por qué o por qué no?

6. Sé que el Señor dejó esto muy claro, pero asegurémonos de que somos fieles al afirmar (incluso en
papel) lo obvio. Vivimos en un mundo pluralista que diluye tanto esta verdad. Este pasaje excluye,
del cielo en el final, a todos los que claman lealtad a Buda, Mahoma, o incluso al judaísmo hoy en
día. Encuentra al menos tres pasajes más del Nuevo Testamento que reiteren la verdad de que ningún
hombre puede venir al Padre, excepto por Cristo.
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7. Ahora, vamos a acercarnos mucho a casa. ¿Qué pasa con aquellos que claman lealtad a Cristo, pero
no examinan y guardan las directrices de Su Voluntad y Testamento en asuntos de religión y vida
práctica? ¿Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de aquellos que clamaron ser Cristianos, pero
vivieron para poner en peligro su posibilidad de esperanza en el cielo? Haz una lista. (Si estás dejando
esta respuesta en blanco, la discusión en grupo será beneficiosa).

8. Lee los siguientes Salmos y mira la frecuencia en que la misericordia de Dios está vinculada a Su
verdad. Resalta los versículos donde esto ocurre:
Salmo 25

Salmo 57

Salmo 61
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Salmo 85

Salmo 86

Salmo 89

Salmo 100

Salmo 108

Salmo 115
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9. Ahora lee Miqueas 7. ¿Cómo es Jesús en la tierra la encarnación del encuentro entre la misericordia
y la verdad según este capítulo? Trata de poner esto en tus propias palabras. ¿Por qué no podemos
tener su misericordia sin su verdad?

10. Nombra a tres personas del Nuevo Testamento con las que Jesús interactuó con quienes era obvio
que Él fue tanto misericordia como verdad. Buena discusión.

11. Ahora lee los siguientes capítulos y nombra la palabra que es modificada en el capítulo por el adjetivo
“vivo”. (En otras palabras, ¿Qué cosa vive?) Trata de pensar, a medida que las encuentre, cómo Jesús
es cada una de estas cosas y cómo nos beneficia el que Él sea la persona de todas estas analogías.
Zacarías 14

Juan 4
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Juan 6

Juan 7

Hebreos 10

1 Pedro 1

1 Pedro 2

Apocalipsis 7

12. Copia Juan 10:10 aquí y lee al menos un comentario acerca de lo que se entiende por vida y por vida
en abundancia.

Mes Cinco |53

13. En nuestro texto, Tomás quería ver el camino y Felipe quería ver al Padre. ¿En qué se diferencian sus
peticiones y en qué se parecen?

¿Sabían ellos lo que estaban preguntando? ¿Cómo nacieron ambas peticiones de la falta de
conocimiento y, por lo tanto, de fe?

14. Explica cómo las palabras de Jesús fueron documentadas por las obras (milagros) de este pasaje.
¿Cómo mostraron los milagros la unidad del Padre y del Hijo? ¿Cómo ofrecieron además la
esperanza del cielo prometida en este pasaje?

15. ¿Cómo pudo Jesús decir que los discípulos harían obras mayores que las que Cristo mismo había
hecho? Escribe tu propia idea aquí:

Wayne Jackson, en su comentario del Nuevo Testamento postula que sus obras no serían mayores
en calidad, sino en cantidad; que sus milagros viajarían, acompañando al evangelio y comprobando
su veracidad, a las naciones de los gentiles y rincones lejanos de la tierra. Los milagros terrenales de
Jesús cesaban. Los milagros de los apóstoles apenas iniciaban. (Jackson, Wayne; A New Testament
Commentary, Christian Courier Publications, Stockton, CA, 2012; pp.179-180)
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16. ¿Nos da el versículo 14 un precedente para orar a Jesús además del Padre? (La oración al Padre es
comandada y retratada en muchos lugares, por supuesto.) Este es un buen debate que hemos
mantenido en otros contextos. Veamos específicamente este pasaje. Anota tu respuesta aquí y
tendremos una discusión de grupo sobre esto.

Practicando Lo Aprendido:
Tómate el tiempo para orar esta semana al Padre acerca de alguien que conoces, alguien que ha influido
en ti, que vive en la gloria esperando el juicio. Agradécele a Dios por la influencia positiva de esta persona
en tu vida. Agradécele por los ángeles que llevaron a esta persona a la gloria. Agradécele por la dicha que
te espera cuando tu obra haya finalizado aquí. Ora para que tu vida esté llena de oportunidades y valentía
para vivir una vida recta para que algún día te reúnas con esta persona de influencia en tu vida.
Agradécele por darnos al Salvador para que puedan ser familia en el Señor. Agradécele por el Espíritu
que les permitió a ambos conocer el Evangelio. ¡Agradécele por la esperanza empoderadora del cielo!
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Fecha:

Mes Seis
Una Conversación Sobre El Espíritu Santo
(JUAN 14:15-31)
Es extremadamente importante recordar el contexto de Juan 13-14. Jesús ha terminado de hablar a las
multitudes y ahora ha volteado Su rostro hacia la cruz. La brecha física que está a punto de ocurrir entre
Jesús y Sus apóstoles —la separación física temporal que la cruz requeriría y luego la separación por todo
el tiempo que ocurriría en la ascensión— prometía ser desconcertante y desafiante para estos hombres
que habían renunciado a sus trabajos seculares para seguir a Cristo. Además de su partida, también estaba
asignando una misión que era mundial y que impactaría la eternidad para millones de personas. Además
de todo eso, esta misión se llevaría a cabo en un imperio que era extremadamente antagónico a la
asignación. Cuando me puse en las sandalias de estos apóstoles en este lugar con el Señor, intercalado
entre la comida de Pascua y el arresto en el jardín, sé que habría sentido que mi vida había llegado a una
crisis de proporciones gigantescas. Necesitaría un poco de paz. De eso se trata esta conversación. Es un
camino prometido por el cual podrían hacer lo que se habían inscrito para hacer. Aunque todavía no
podían entender todas las formas en que el Espíritu Santo les habilitaría, Cristo les estaba pidiendo que
confiaran en las promesas que Él mismo estaba haciendo. Estas eran promesas de Dios, el Hijo, acerca
de la venida de Dios, el Espíritu Santo. Estos versículos están llenos de consuelo para estos hombres que
sintieron muchas emociones, siendo no la menos importante el miedo.
Alerta de espóiler: Algunas de las respuestas en este capítulo pueden requerir escudriñar la Biblia en
lugares que no sean el texto básico actual. Estos textos pueden ser un poco difíciles de encontrar para
aquellas principiantes en este tipo de estudios, pero se vuelve más fácil a medida que avanzamos. Si no
puedes encontrar ejemplos o referencias para algunas de las preguntas, está bien. Las mismas serán
discutidas conforme avance el estudio mediante el grupo de Facebook.
1. Las preguntas de Tomás y Felipe en la primera parte del capítulo muestran que se aferraban a algo
que los anclaría para lo desconocido. Es casi como si supieran que sus vidas estaban cambiando y
supieran que necesitaban un camino hacia adelante a través de lo que se estaba volviendo muy difícil,
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ya que el Señor, Él mismo, obviamente estaba en problemas con los judíos. Pero ni siquiera sabían
cómo pedir por paz. Escribe a continuación las peticiones de Tomás y Felipe.

2. Estas preguntas clamaban por claridad. Pidieron ayuda para entender a dónde iba Jesús y cómo sería
su nueva relación con Dios sin Jesús en medio de ellos. En este entorno, Jesús les dijo que él oraría a
Dios en su nombre y que, así como Dios había enviado a Cristo, ahora enviaría a otro Consolador; el
Espíritu de Verdad. Usa tu léxico y encuentra la palabra griega para Consolador. Escribe su definición
aquí. Según tu léxico, ¿dónde más, al lado de Juan 14 se usa esta palabra en el Nuevo Testamento?

3. Si hubieras estado en la posición de estos apóstoles, ¿cómo sería recibida la promesa de un
Consolador en tu corazón?

4. ¿Qué significa para siempre en el versículo 16? ¿Qué dos cosas puede significar la palabra griega?
¿Qué crees que significa aquí y por qué? Buena discusión.

5. En el versículo 17, se nos da alguna información acerca de este Consolador. Aprendemos que este
Consolador no sería visible cuando Él viniera, como lo había sido Jesús anteriormente. También
aprendemos dónde viviría Él. Identifica ese lugar.

6. Algunos postulan que el versículo 19 significa que ningún incrédulo vio jamás al Cristo resucitado
(Lipscomb). ¿Crees que esta es la interpretación del pasaje o podría significar algo más? ¿Por qué o

58| ha Llegado la Hora

por qué no? El versículo 23 puede ser un buen comentario sobre este versículo. Trata de pensar en
las razones de tu criterio sobre este pasaje. Este es un buen tema para la discusión en grupo.

7. Según el versículo 20, ¿quién moraría en los apóstoles (además del Consolador)?

8. El versículo 21 es un comentario acerca del versículo 20. ¿Exactamente cómo mora Cristo en alguien?

9. Según el versículo 26, ¿cuáles eran las dos cosas que el Consolador debía hacer por los apóstoles?
¿Cómo hay consuelo en estas cosas?

¿Cómo está redactado esto en 15:26?

Mira en tu Nuevo Testamento y trata de encontrar ejemplos de lugares donde el Espíritu Santo hizo
esta obra por un apóstol. Hay muchos.
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10. ¿Cuándo vino este Consolador a enseñar a los apóstoles todas las cosas? Lee Hechos 2 ahora y mira
si puedes encontrar la venida en ese capítulo. Pedro aquí dice que esto es lo que el profeta Joel dijo
que sucedería. Lee Joel 2 y mira si puedes encontrar esta profecía de lo que sucedió en Pentecostés.
Resalta eso. ¿Quién es el Señor según Joel 2:32?

11. Como los apóstoles hablaban cosas convincentes según Hechos 2 y eran entendidos en varios idiomas
que nunca habían estudiado, incluso cuando los judíos hostiles estaban mirando este extraño
fenómeno de lenguas como de fuego sobre sus cabezas (incluso acusándolos de estar borrachos),
¿crees que fue un CONSUELO o AYUDA que se les dio qué decir y el idioma en que decirlo? Lee
Hechos 10-11 para encontrar a otro hombre que recibió el Espíritu Santo de esta misma manera
milagrosa. ¿Cómo se llamaba?

Resalta los versículos de Hechos 10-11 que muestran que Pedro recordó vívidamente cómo el
Espíritu había venido sobre ellos en Pentecostés.

Según Hechos 11:15-18, el Espíritu Santo vino sobre este hombre para revelar algo muy importante.
¿Qué fue?

¿Quién fue consolado según estos capítulos por el bautismo del Espíritu Santo? (El consuelo aquí fue
para varias personas que necesitaban esta revelación del Espíritu.) Gran discusión.
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12. Tanto en Hechos 2 como en Hechos 11, las personas que iban a ser contenciosas sin la ayuda
milagrosa del Espíritu mantuvieron su paz. ¿Qué palabra (revelación) tenemos del Espíritu hoy y
cómo ayuda a hacer que las personas “mantengan su paz”?

13. Lee 1 Corintios 1 y, de los versículos 4-8, observa cómo fue que estos Cristianos les confirmaron o
les habían revelado que lo que estaban creyendo era, de hecho, la verdad de Dios. ¿Trata el versículo
5 sobre las declaraciones milagrosas y el conocimiento? ¿Cuál es el significado del verbo traducido
como “confirmar” (bebaioo) en los versículos 6 y 8?

14. Lee 1 Corintios 2 y busca las cosas que Dios reveló a Pablo y a los Corintios por medio del Espíritu
Santo. ¿Cómo se dieron estas cosas? ¿Fue esto milagroso? ¿Cómo lo sabes?

15. Lee Hechos 8 y mira si puedes discernir lo que se necesitó para que los samaritanos recibieran los
diversos dones del Espíritu Santo. ¿Quién tenía que estar allí y qué tenía que pasar?

16. Lee 2 Timoteo 1 y anota cómo fue que Timoteo recibió el “don de Dios”.

Mes Seis |61

17. Lee Lucas 24 y busca una promesa del poder del Espíritu según Hechos 2. ¿Cómo sabemos que esta
promesa de poder fue el fenómeno ocurrido según Hechos 2? ¿Era este el Consolador?

18. Lee Juan 7 mientras buscas una declaración acerca de cuándo vendría el Espíritu Santo (Consolador).
¿Qué iba a pasar antes de la venida del Espíritu Santo? ¿Quién se habría ido antes de que viniera el
Consolador?

19. Lee Efesios 3 buscando exactamente cómo Pablo sabía qué predicar; cosas que en otras épocas
anteriores aún no se sabían. ¿Cómo supo él estas cosas, como apóstol? Anota ese versículo. ¿Cuál fue
la razón especial por la que a Pablo se le dio esa gracia?

20. Mientras estás en Efesios 3, fíjate también en el versículo acerca de Cristo morando en los Cristianos.
Cita ese versículo. A veces tendemos a pensar en que el Espíritu Santo está en nosotros y asumimos
que requiere, hoy en día, alguna revelación o voz interior. Tal vez pensamos que requiere una morada
en nuestros cuerpos, pero realmente no sabemos lo que el Espíritu hace allí. ¿Pensamos de manera
diferente acerca de Cristo morando en nosotros? ¿Por qué crees que la gente asume que el Espíritu
Santo debe involucrar misteriosas guías e impulsos aparte de lo que Él nos reveló a través de los
apóstoles y profetas? Buena discusión en grupo.

21. Pensemos en esta propuesta por un minuto. ¿Podrían la profecía de Joel (cap. 2) y la promesa de
Jesús de que el Consolador vendría (Juan 14) haber sido sobre el bautismo milagroso del Espíritu
Santo según Hechos 2? A partir de la evidencia en los pasajes anteriores, ¿crees que ese es el caso?
Además, ¿podríamos estar de acuerdo en que el propósito de los dones milagrosos es confirmar (dar
fe del hecho) que las palabras que fueron predicadas en Pentecostés y posteriormente por los
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apóstoles eran verdaderamente de Dios? Recuerda, las enseñanzas acerca de Jesús necesitaban
confirmación, en parte porque eran abrasivas para los judíos que no querían que los gentiles fueran
admitidos en el reino. ¿Qué tipo de cosas hizo el Espíritu Santo, en los tiempos del Nuevo
Testamento, para probar que los apóstoles estaban hablando la verdad de Dios? Algunas de estas se
enumeran en 1 Corintios 13.

22. Si los dones del Espíritu Santo fueron milagrosos, como se describe en 1 Corintios 13, ¿cuándo
cesaron estos dones milagrosos? (Obviamente, ninguno de nosotros en este estudio todavía puede
hablar en un idioma extranjero con fluidez sin estudiar el idioma, como se hizo según Hechos 2).
Entonces, ¿cuándo se detuvieron? Mira si puedes encontrar la respuesta leyendo 1 Corintios 13 y
Zacarías 13:1-6, y luego repasa 1 Corintios 1:5-8. Piensa exactamente en cómo se dieron los dones
milagrosos al repasar Hechos 8 y 2 Timoteo 1:6. Si los dones milagrosos se dieron de esta manera,
¿por qué no estarían ocurriendo hoy en día?

23. ¿Para qué son útiles las Sagradas Escrituras, impulsadas en el Siglo I por el Espíritu Santo, y reveladas
y confirmadas por Su poder milagroso? ¿Qué nos permiten hacer? Lee 2 Timoteo 3:16, y enumera las
cosas en que son beneficiosas y cuál es la recompensa por conocer las Escrituras (vv. 15,17).
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24. Ahora, si la Palabra hace todo esto por nosotros, ¿qué más revelación o confirmación necesita
cualquier Cristiano moderno?

25. Jesús cerró esta conversación sobre el Espíritu Santo con una fuerte promesa de paz. Copia este pasaje
y colócalo en tu refrigerador. ¿Tienes la paz que viene del Espíritu Santo que diariamente te instruye
a través de este libro que estamos estudiando? ¿Se ha confirmado adecuadamente este mensaje de
paz como verdad del cielo?

26. Encuentra la razón declarada por Jesús para Su revelación de las cosas acerca de Su partida y de la
venida del Consolador.

Cuando Jesús se fue, ¿a quién envió el Padre para que no estuvieran solos?

Sin la milagrosa morada del Espíritu Santo y las señales hechas por los apóstoles, ¿de qué manera la
Gran Comisión según Marcos 16:15-16 habría sido más difícil o incluso imposible de hacer?

Piensa en el nombre “Consolador” a la luz de este pensamiento. Lee Marcos 16 y fíjate especialmente
en los últimos 7 versículos del capítulo. Nota cómo la obra milagrosa del Espíritu Santo fue necesaria
para difundir el Evangelio.

27. Finalmente, haz una lista de las cosas que Juan 14 dice que el Consolador hace o hará. Comienza con
“para que esté con vosotros para siempre”.
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28. Ahora examina tu lista y mira si la Palabra hace todas esas cosas por ti. Marca las que las Escrituras
(el producto del milagroso Espíritu Santo) todavía están haciendo hoy en día.

No es fácil tratar de entender la obra del Espíritu Santo en un segmento de un estudio de doce partes.
No sé todo acerca del Espíritu Santo, por supuesto. Pero solo a partir de la breve reseña que hemos
hecho en esta lección podemos saber algunas cosas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No puedo recorrer el camino hacia la paz espiritual sin la obra del Espíritu Santo en mí (Juan
14:26,27).
La naturaleza del Padre y la ubicación del Hijo no pueden ser comprobadas sin acceso a la
obra del Espíritu Santo (Juan 13:4-7, 26).
La obra del Espíritu Santo permanecerá para siempre (Juan 14:16; Marcos 13:31).
El Espíritu Santo no está solo al morar en nosotros (Juan 14:20, 23).
El trabajo del Consolador para los apóstoles era hacerles recordar lo que Jesús había dicho y
enseñarles todas las cosas (Juan 14:26).
El Consolador vino a morar en los apóstoles en Pentecostés según Hechos 2 como se profetizó
según Joel 2.
Otro hombre recibió este mismo tipo de bautismo del Espíritu Santo y ese hombre fue
Cornelio (Hechos 10-11).
El Espíritu Santo a menudo hizo que los enemigos de la cruz mantuvieran su paz (Hechos
2:37; Hechos 11: 1-18)
Los dones del Espíritu Santo fueron dados a los Cristianos cuando los apóstoles pusieron sus
manos sobre ellos con el propósito de impartir esos dones (Hechos 8:13-18; 2 Timoteo 1:6).
El bautismo del Espíritu Santo en los apóstoles ocurrió en el primer Pentecostés después de
la resurrección y está registrado en Hechos 2.
El propósito principal de la obra del Espíritu Santo siempre fue revelar y confirmar la Palabra.
La Biblia es el producto final de la revelación del Espíritu Santo. Tiene todo lo que
necesitamos para toda buena obra (2 Timoteo 3:16).
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•
•
•

Los dones milagrosos del Espíritu Santo dejaron de ser dados cuando el último apóstol murió,
por lo que ya nadie más los impartió por imposición de manos.
Recibimos la obra de paz completa prometida en Juan 14 cuando estudiamos las Escrituras y
las obedecemos.
El evangelio no podría haber sido llevado al mundo sin el poder del Espíritu Santo
confirmando el evangelio como verdad.

Todo esto me asegura que el Espíritu Santo es mi Ayudante y Consolador, ya que soy muy bendecida
de vivir en la era en que Su obra está completa y disponible para mí en un libro. ¡Qué bendición! No
es de extrañar que la Palabra completa se llame “lo perfecto” según I Corintios 13. ¡Es todo lo que
necesito para la paz y lo tengo directamente del Consolador! Alabo al Padre por enviarle (Juan 14:26),
al Hijo por orar por Su venida (Juan 14:16) y al Espíritu por el mensaje completo de paz que es todo
lo que necesito para toda buena obra (2 Timoteo 3:16) … (¡Y Su mensaje completo es ciertamente el
lugar donde encontramos cada bendición que obtenemos al estudiar “profundamente”!)
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Practicando Lo Aprendido:
Examina el fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5:22-23. Haz una lista de estas características y colócala
en la nevera. Luego elige una característica que pienses puedas ser particularmente desafiada a “producir”
en tu comportamiento. Piensa en algo concreto y positivo que puedas hacer este mes para estirar tu alma
en el desarrollo de esa característica.
Ejemplos:
“Me cuesta amar a la hermana Pérez”.
—Envíale una tarjeta y elógiala acerca de algo en lo que ella es “buena” en su caminar
con el Señor.
“No soy tan sutil como quiero ser cuando castigo a mis hijos”.
—Haz un hábito de orar antes de cada episodio de disciplina este mes: “Señor dame
mansedumbre y sabiduría. Ayúdame a administrar este castigo con el corazón que tienes
hacia mí cuando hago mal”.
“Tengo la mala costumbre de ser áspera con mi marido... ya sabes, como cuando se
presentan pequeños argumentos. Esto hace que nuestro hogar sea mucho menos pacífico
de lo que podría ser”.
—Haz un hábito de darle a tu esposo cinco elogios sinceros por cada cosa negativa que
digas. Esto es difícil de hacer en algunos días, pero se puede y ¡se debe!

¡Sólo tienes que elegir una característica frutal que necesites asumir y haz el plan!
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Fecha:

Mes Siete
Una Conversación Sobre El Fruto
(JUAN 15:1-8)
Me encanta este pequeño discurso que el Señor da a Sus discípulos. No podemos estar seguros de si
comenzó a hablar sobre el fruto cuando se estaban preparando para finalizar la cena de pascua o si
tuvieron esta conversación de camino al jardín donde oró. Por supuesto, el Señor podría haber estado
mirando el fruto sobrante de la vid cuando se levantaron de sus lugares alrededor de esa mesa. Tal vez se
refería a un crecimiento excesivo de vid en el camino mientras caminaban hacia el jardín. Cualquiera
que sea el caso, el Señor pensó que era importante que los apóstoles tuvieran en cuenta aquí, justo antes
de que él estuviera a punto de ser separado físicamente de ellos, que él era su fuente de vida y que era
sólo en su conexión con Él que serían capaces de tener vida espiritual y producir fruto en el reino. Y así
comienza:
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”.

1. Algunos han dicho que el Señor estaba aquí refiriéndose a todas las diferentes iglesias
(denominaciones) como las ramas o sarmientos conectadas a Él. Esta interpretación es textualmente
deshonesta (o tal vez textualmente no explicada... No todo el mundo que malinterpreta está
retorciendo las Escrituras como la gente estaba haciendo según 2 Pedro 3:16. Es por eso por lo que
profundizamos) Examina el pasaje y afirma a continuación por qué las ramas no pueden ser iglesias,
sino que son más bien individuos.
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Antes de dejar de examinar el denominacionalismo y su ausencia en el texto, consideremos que el
concepto de denominacionalismo es ajeno a todo el Nuevo Testamento (veremos esto cuando
estudiemos la oración del Señor según Juan 17, también). Pero pensemos en la construcción amplia
del denominacionalismo ahora. Responde a algunas preguntas con lo que piensas.
a. La idea de denominacionalismo implica que la Iglesia A puede adherirse a un estándar de
adoración, organización y doctrina y la Iglesia B puede adherirse a un estándar
completamente diferente (o credo) y ambas pueden ser agradables ante los ojos de Dios.
Además, pueden enseñar cosas radicalmente diferentes sobre lo que una persona debe hacer
para ser salva en el cielo para siempre con Dios, y sin embargo, al final, tanto la Iglesia A como
la Iglesia B estarán en el cielo con Dios. Todos los caminos (sinceramente recorridos)
conducen al cielo. Si crees que tu camino es la carretera que conduce al cielo, es lo hace ser la
carretera que conduce al cielo, incluso si el mapa se ha dejado sin examinar en gran parte.
Inserta el nombre de tu ciudad natal en lugar de cielo en las dos últimas oraciones del párrafo
anterior. Sé que este es un ejercicio elemental, pero toda esta premisa de que todo-caminoconduce-a que está en el centro del concepto mismo de denominacionalismo es una idea
absurda a la luz de las enseñanzas simples del Nuevo Testamento. La idea es simplemente
ausente e ilógica.
b. Nuestro Dios ha dado algunas condiciones muy específicas sobre aceptación (perdón,
salvación) y la sinceridad no es la única de ellas. Lee Mateo 7:13-23 y responde:
¿Hay muchas personas que viven hoy en día que estarán en un lugar de destrucción eterna?

¿Acaso existen maestros religiosos que son falsos? ¿Están estos maestros “conectados” a la vid
correcta?

¿Hay árboles malos que dan frutos malos en el contexto del mundo religioso?

¿Dónde serán tirados estos árboles?
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¿Todo el que está sinceramente ocupado “para el Señor” y haciendo obras maravillosas va a
ser bienvenido en el cielo por su sinceridad?

Escribe la afirmación del versículo 23 y colócala en tu refrigerador durante este mes. Es
aleccionadora. Recuerda, mientras la colocas allí, que el Señor estaba haciendo referencia a
las personas religiosas; personas que reclamaron lealtad a Jesús, mientras Él hablaba esas
palabras.
c. El concepto de denominacionalismo no es sólo ajeno al Nuevo Testamento; es una afrenta a
la inteligencia de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cuánto de las cartas del Nuevo
Testamento fueron dadas para advertir sobre los falsos maestros, sobre doctrinas religiosas
que son condenatorias, y las instrucciones detalladas acerca de la fidelidad en la doctrina y la
práctica? Incluso podríamos decir que instruir en doctrinas específicas y anclarlas (que sería
anclarnos a nosotras mismas) a un estándar objetivo de la verdad de Dios era todo el
propósito de las cartas. Vamos a leer sólo un pasaje de cada carta o epístola. Escribe estos
versículos, resaltando palabras o frases que señalan que hay una autoridad que puede ser
violada en la religión.
Romanos 16:17

1 Corintios 1:10

2 Corintios 13:5

Mes Siete |71

Gálatas 1:8

Efesios 4:3-6

Filipenses 3:16

Colosenses 2:18-19

1 Tesalonicenses 5:21

2 Tesalonicenses 2:9-12
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1 Timoteo 4:1,2

2 Timoteo 4:3,4

Tito 2:1

Filemón 1:1 (Piensa en cómo las enseñanzas de muchas denominaciones hoy en día nunca
causarían encarcelamiento en casi ninguna cultura y por qué esto es cierto.)

Hebreos 13:9

Santiago 1:22
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1 Pedro 3:21,22 (Destaca aquí la autoridad y piensa en el rechazo de esta enseñanza en todo
el mundo denominacional. Tenemos que estar en este camino para ir al cielo.)

2 Pedro 1:10 (Piensa en todos los que creen que una vez que somos salvos, no podemos caer
de la gracia. En el día del juicio, ¿servirá este camino como medio de separación hacia el
camino de Dios?

1 Juan 2:3,4

2 Juan 10

3 Juan 1:3
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Judas 1:3, 12

Apocalipsis 22:18,19

2. ¿Qué quiere decir “dar fruto?” ¿Qué se necesita para que una vid produzca higos? Comienza con una
semilla y continúa desde allí. ¿Acaso hay que decirle a una rama que dé fruto cuando está conectada
a la vid? Explica. Por lo tanto, ¿cómo es que los Cristianos dan frutos naturalmente. Enumera
ejemplos de tu propia vida y vidas a tu alrededor. Pon estos conceptos en tus propias palabras:

3. ¿Qué versículo nos dice que estamos hablando de personas aquí que ya se han revestido de Cristo
(Gálatas 3:27)?

4. ¿Qué sucede con una rama cuando es separada de la vid?
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5. ¿Cuándo el jardinero quema las hojas muertas, arranca las malas hierbas, etc., qué hace con las ramas
cortadas? ¿Por qué?

6. Lee Mateo 13 y encuentra una analogía similar. ¿Qué se está tirando en este caso? Es difícil para
nosotros pensar en el resultado final de estas mercancías desechadas, pero ¿cuál es el fin último de
ellas, según estos pasajes?

7. David Lipscomb, en su comentario sobre el versículo 7, dice esto:
Para estar en Cristo, él debe estar en nosotros. Si él está en nosotros, sus palabras deben
permanecer en nosotros. Ninguno puede entrar en Cristo sino a través de sus enseñanzas, o
recibiendo, creyendo, y obedeciendo su palabra. Así que si permanecemos en Cristo, su
palabra debe estar en y permanecer con nosotros y moldear nuestros pensamientos y
sentimientos, y controlar nuestras vidas, y formar nuestras personalidades. (Lipscomb,
David; A Commentary on the Gospel of John; Gospel Advocate, Nashville, TN, 1939; p.
239.)

Yo añadiría a este gran comentario que esta descripción es la morada de Cristo, así como la ingestión
de la Palabra revelada a los apóstoles y profetas es la morada del Espíritu Santo. Me convierto en la
imagen de Cristo y el Espíritu Santo para aquellos a quienes influyo. Cristo y el Espíritu viven en mí.
Lee Romanos 8: 9 y anota el resultado de si no tenemos a Cristo en nosotros:

8. Veamos la palabra griega para “lo quita” tal como vemos en el versículo 2. Está es airo. ¿Qué significa
(según tu léxico) en este contexto?

Encuentra la palabra en Juan 1.

¡Qué felices debemos estar de que nuestro Dios está a cargo de airo, cuando se trata del pecado!
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9. Ahora mira la palabra para “lo poda” o “lo limpiará” (versículo 2). Es kathairo. Escribe su definición
aquí:

¡Qué gran cuidado debemos tener para no ser la rama que será podada!
10. Haz un poco de investigación en el departamento de ciencias elementales sobre exactamente lo que
una rama recibe a través de la vid en un arbusto de arándanos o una vid de uva. (Si estás pensando
en una vid de uva, la vid sería el “tallo” principal directamente conectado con el sistema de raíces
subterráneas. Las ramas serían los tentáculos que sostienen al fruto.) ¿Qué aporta la vid a las ramas?

11. Ahora piensa en lo que hay entre la raíz (Dios)y la rama (tú). ¿Cómo es Cristo el conector y proveedor
entre Dios y el hombre? Mira si puedes encontrar Escrituras acerca de esta mediación.

12. Ahora piensa en el conector entre Cristo y el fruto ¿Cómo somos el fruto de Cristo así como las
ramas?

13. Ahora piensa exactamente en qué fruto damos. Comienza leyendo Gálatas 5 y enumerando el fruto
del Espíritu en ese contexto. ¿Puedes pensar en otros frutos y pasajes que indiquen que estos frutos
son de hecho “del Espíritu”?
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14. Finalmente, lee el libro de Amós. Los pecados del reino del norte de Israel comienzan a ser
enumerados en el capítulo 3. Cuando llegues a este punto, comienza a hacer una lista de los pecados
que encuentras por los cuales Dios está prometiendo venganza. Enumera los pecados de los capítulos
3-8.

15. Ahora toma nota de la canasta de fruta descrita en 8:2. En la analogía, ¿estaba Israel maduro para la
destrucción o para la gloria?

16. Afortunadamente, la esperanza se encuentra en 9:8-15. ¿De qué período de tiempo está hablando esta
profecía en estos versículos que son brillantes y hablan de la plantación de vides? Lee Hechos 15 para
encontrar una respuesta definitiva a esto. Fíjate particularmente en las palabras de Jacobo en este
capítulo.
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17. Si nosotras, como ramas, terminamos siendo quemadas, ¿qué parte de la anatomía de la planta falló?
¿Semilla, raíz, vid, o rama? ¿Por qué?

Practicando Lo Aprendido:
Planta una enredadera con flores este mes, en interior o exterior, dependiendo de tu ubicación. Trata de
comenzar con una pequeña vid en lugar de una semilla. Puede ser sólo de floración o una vid que
eventualmente dará frutos comestibles. Haz tu investigación para asegurarte de que estás plantando
correctamente para que tu vid viva. ¡Queremos la fruta o la flor! Pon un pequeño letrero en el suelo al
lado de tu planta que diga “El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto”. Cuando tu planta
florezca o de fruto (eventualmente, cuando sea que ocurra) trata de recordar llevar un tomate o una bolsa
de arándanos (que podría tomar años) o una flor, o un plato sazonado con tu perejil o cilantro de jardín
o lo que sea a una hermana que necesita un “¡impulso frutal!” Toma una foto de tu vid/letrero y
compártela en el grupo de Profundizando, si es conveniente.
O,
Si eres del tipo de personas que no-plantan/no-siembran, pon el letrero en tu refrigerador. Pero al menos
piensa en ir a comprar una pequeña planta (como una violeta o algo abundante) para poner en tu ventana
hasta que necesite ser echada y quemada (vs.6).
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Fecha:

Mes Ocho
Una Conversación Sobre El Amor
(JUAN 15:9-17)
Por supuesto, hay fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor (1 Corintios 13:13). El tema de
este mes está entre los grandes y amplios, los fundamentos profundos y duraderos de nuestra fe. Nunca
agotaremos el tema. Así que vamos a profundizar un poco más, juntas.
1. El tema del amor hacia los demás ha sido mencionado previamente por el Señor en el texto de estudio
de este año. Encuentra esos dos versículos en el capítulo 13 y anota aquí el nuevo mandamiento.

2. Lee Levítico 19 y mira por qué este mandamiento es denominado “un mandamiento nuevo”.

3. Guardar los mandamientos es la forma primaria en que amamos al Señor, Jesús. Mira de vuelta el
capítulo 14 y encuentra esa premisa.

4. ¿Cómo permanecemos en su amor (capítulo 15)?

5. Los versículos 12 y 13 del capítulo 15 son proféticos, en cierto sentido. ¿Por qué es que los discípulos
aún no podían entender completamente lo que implicaba este mandamiento? ¿Cuánto tiempo
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tardarían en saberlo completamente? ¿En la cruz? ¿En la resurrección? ¿En Pentecostés, cuando el
Espíritu hizo Su obra? Discute sobre esto.

6. Usando tu concordancia, busca las palabras guardar y mandamientos. Enumera todos los pasajes que
incluyen ambas palabras. Ahora regresa y mira el contexto de cada versículo, y mira cuántos pasajes
atan el cumplimiento de los mandamientos al amar a Dios. (No cuentes los pasajes que tratan de
amar la Palabra, aunque ciertamente son poderosos). Este pasaje en Juan 15 es acerca de mostrar
amor a Dios por medio del cumplimiento de mandamientos.
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7. Puesto que ya hemos incluido una cantidad limitada de investigación sobre el amor y el servicio en
un mes anterior, volvamos ahora a mirar la amistad de los apóstoles con Jesús (versículos 14-17) y
cuál de esos rasgos de amistad con el Señor podríamos desarrollar. Lo primero que me hace ser Su
amigo es... (a riesgo de ser repetitivo, como lo fue el Señor acerca de esto) ... guardar Sus
mandamientos (versículo 14). Espero que todas nosotras estemos haciendo que sea la ambición de
nuestras vidas ser Su amiga. 2 Corintios 5 es un capítulo acerca de la meta de ser amigos de Cristo—
complacerlo. Lee ese capítulo ahora. La clave está en el versículo 9. Busca la palabra ambicionamos
(procuramos, RVR1960). Escribe la definición aquí:

8. Como puedes ver, esa palabra implica ambición. Tengo que estar muy motivada, incluso
esforzándome por hacer aquellas cosas que agradan al Señor, Jesús. Tengo que hacer de esto mi
ambicioso objetivo. ¿Está mal estar motivado para complacerlo por medio de una conciencia
constante de juicio inminente? Lee los versículos 10-11 de 2 Corintios 5 antes de responder. Discute.

A veces romantizamos el amor como un mero sentimiento. Hablamos de “enamorarse” como si fuera
sólo algo en lo que “tropezamos” y como si implicara emoción, pero no obras ni acciones. ¿Cómo la
ambición de agradar según 2 Corintios 5:8-10 desafía esa caracterización del amor? ¿Tenemos que
hacer cosas difíciles para amar como Cristo amó? Explica:
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9. Si nuestra ambición es complacer al Rey Jesús y esa es la meta que mantenemos firmemente en
nuestras mentes, entonces podría ser una buena cosa mirar a Jesús, en la carne, y ver qué cosas le
agradaron durante Su vida en la tierra. ¿Qué cosas fueron elogiadas por Jesús u obviamente lo
hicieron feliz? Lee Lucas 7 y encuentra estas cuatro cosas que Jesús elogió en este capítulo: una gran
fe, no encontrar ninguna ocasión de tropezarse, amar mucho, y (de nuevo) fe. Destaca los versículos
que tienen estos elogios.

10. En los últimos versículos de Marcos 12, encontramos otro elogio muy fuerte dado por Jesús. Lee esos
versículos y resalta ese elogio. Si es mi ambición complacerlo, para que yo pueda ser su amiga, ¿qué
significa eso acerca de mi entrega hacia Su reino?

11. Lee los primeros nueve versículos de Marcos 14 y busca un elogio del Señor. ¿Cuáles son sus palabras
de elogio?

¿Cómo podemos aplicar esas palabras en nuestra ambición de complacerlo?

12. Lee Lucas 10 y encuentra allí un elogio de una mujer. Cítalo.
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¿Sabía esta mujer cómo ser amiga de Jesús? ¿Qué podemos inferir acerca de nuestra amistad con Él?

13. Lee Lucas 16 y busca un hombre que, por implicación, es aprobado por Jesús. ¿Cuál era su condición
socioeconómica en la vida?

¿Qué tiene que decir el destino final de este hombre sobre la ambición material de la mayoría de los
seres humanos hoy en día?

¿Cómo sabemos que este hombre era amigo del Señor?

14. Lee los primeros 19 versículos de Lucas 17 y encuentra el elogio. Aquí hay dos características
combinadas para obtener la aprobación verbal del Señor. ¿Cuáles son?

15. Según Lucas 19, Jesús dijo que la salvación había llegado a la casa de alguien. ¿Quién era y por qué la
salvación venía a Él?

16. Me encanta el elogio de Jesús hacia los apóstoles según Lucas 22. ¿Qué insinuó Él estaba aprobado
sobre sus vidas aquí?

17. Lee Juan 1 y encuentra el elogio. ¿A quién se le dio y por qué?
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18. Jesús dijo algo acerca de los apóstoles en su oración según Juan 17 que espero que se pueda decir de
todas las “profundizadoras”. Se trata de glorificación. ¿Puedes encontrar eso?

19. Ahora haz una lista de estas características elogiadas por Jesús. Si mi ambición es complacerlo,
debería querer todas estas características en mi vida. Tómate el tiempo para orar para que seas una
amiga de Jesús al apuntar (2 Corintios 5:8) hacia estos rasgos que Jesús aprobó verbalmente durante
Su ministerio.
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20. Escudriña las Escrituras en busca de un hombre o una mujer que amó a Jesús de todas y cada una de
estas maneras. Elige tu personaje y mira si puedes encontrar pasajes para corroborar todos o casi
todos estos en la vida de esa persona. Este será un gran ejercicio para compartir. ¿Era tu personaje
verdaderamente un amigo de Jesús, según Juan 15:14 y 2 Corintios 5:8ss?

21. Es así como, mientras que la primera característica de esta amistad con Cristo es la obediencia
(complacerle), la segunda se encuentra en el versículo 15 de Juan 15. Es el hecho de que Jesús había
compartido toda la información sobre el Padre con ellos. Los amigos comparten información
importante. Estos apóstoles tenían el privilegio de ser los primeros en saber muchas cosas acerca del
Evangelio. Lee Lucas 10 y encuentra un pasaje del Señor que reitera que fue un privilegio para ellos
estar en este círculo íntimo de la verdad en esta etapa temprana.
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¿En qué sentido somos aún más privilegiados por la forma en que se nos ha revelado la verdad?

22. La última manera en que los apóstoles fueron amigos de Jesús está en el versículo 16. ¿En qué sentido
los escogió Jesús para un vínculo especial con Él?

Este tipo de elección del apostolado es una que ya no ocurre, pero hay un sentido muy real en el que
Él nos eligió en lugar de la otra forma. No tenemos derecho a tener una relación con Él, pero él eligió
dejar el cielo, para que pudiéramos tenerla. Él escogió darnos salvación—y amistad con Él—en base
a nuestra obediencia. Lee 1 Pedro 2:9 acerca de ser elegido y copia aquí la respuesta que deberíamos
tener a ser la generación elegida:

Practicando Lo Aprendido:
Elige una de las características que Jesús elogió y ora cada día durante una semana para que crezcas en
esa característica. Luego, el día siete, haz algo concreto: un estudio bíblico (por fe) o una carta de
agradecimiento (por gratitud), etc. eso te ayudará a crecer en ser una mejor amiga de Jesús.
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Fecha:

Mes Nueve
Una Conversación Sobre La Persecución
(JUAN 15:18-16:3)
¿Alguna vez has pasado por una mala experiencia en tu vida en la que realmente estabas tratando de
hacer lo correcto a la luz de las Escrituras y, sin embargo, solo por hacer lo correcto, otros dedujeron que
les estabas echando la culpa por elegir de manera diferente a lo que habías elegido? Noé pasó por tal
experiencia al construir el arca. Hebreos 11:7 dice que él fue movido con temor piadoso. Esa fue su
verdadera motivación para la construcción. Sin embargo, en la misma construcción del arca, este pasaje
dice que condenó al mundo que lo rodeaba. A veces elegir la justicia hace que otros nos odien porque
estamos dando a entender que sus prácticas injustas son sólo eso, injustas. Y, si hablamos la verdad acerca
de los actos injustos, eso es aún más incendiario para aquellos que no tienen la intención de seguir al
Señor. En el pasaje en cuestión, Jesús les dice a los apóstoles que esperen persecución; que esperen ser
odiados. Examinemos estos versículos.
1. Pensemos primero en las formas de persecución. Se me ocurren varias formas. Mira si puedes pensar
en un ejemplo bíblico de cada una de estas y trata de pensar en un ejemplo moderno, también. Buena
pregunta de discusión.
Abuso físico o muerte:

Odio:
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Enojo verbal:

Ridículo verbal o burlas:

Pérdida de ingresos o posición:

Dolor o angustia mental infligidos intencionalmente:

Pérdida de libertad o encarcelamiento:

2. A veces, al enfrentarte ante persecución, es útil pensar en tus compatriotas en las trincheras de la
persecución. ¿Quién dijo Jesús que estaba al frente (primero) de las fuerzas perseguidas durante los
días de los apóstoles?
¿Cómo podemos ser alentados si nos enfrentamos a pruebas a causa del Cristianismo sabiendo que
hemos sido precedidos ante la persecución?

3. Irónicamente, cuando alguien persigue a los seguidores de Dios, ¿Quién es el que les da el poder de
perseguir; la voz, la fuerza bruta, la capacidad mental, la audiencia, etc.? Lee los primeros 12
versículos de Juan 19 y encuentra la declaración de Jesús a tal efecto. Escríbela aquí:
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4. El versículo 19 del capítulo 15 es poderoso. Ser elegidos fuera de este mundo significa que la
persecución es necesaria. Sabemos que el mundo romano en el que los apóstoles estaban a punto de
emerger como maestros resultaría ser muy hostil al Cristianismo. Pero en cualquier época del tiempo,
ser transformado en la imagen de Cristo significa ser transformado fuera de la semejanza del mundo
pecaminoso que nos rodea. Y, por lo tanto, como dice el versículo 19, “el mundo nos odia”. ¿Cómo
sería vivir durante una semana sin sentir ninguna angustia u oposición del mundo, a pesar de que
estaba haciendo todo lo posible para defender sin vergüenza lo correcto. Ahora bien, sé que nuestras
luces brillan más en la oscuridad. Pero solo deja que tu imaginación se estire para considerar cómo
sería esta semana. Hablarías libremente de Jesús y le pedirías a la gente que abriera la Palabra de Dios
contigo en el trabajo o en la escuela y no tendrías ningún sentimiento de angustia al hacer eso. A la
gente le encantaría que les pidieras que estudiaran. Te haría popular dondequiera que fueras. No te
preguntarías qué pensaría la gente sobre la forma “retrógrada” en que te vistes, cubriendo tu
desnudez y no haciendo alarde de materialismo. No te sentirías inhibida acerca de esto en absoluto
o fuera de sincronía con las personas a tu alrededor. Abrirías tu Biblia en aviones y ferrocarriles y en
tu escritorio y nunca te verías extraña o fuera de lugar. Hablarías sobre Jesús y la iglesia del Nuevo
Testamento a las personas que te rodean y hablarían de lo mucho que significa para ellos, también.
Nunca se te pedirá que participes en la lotería o en el círculo de apuestas. No tendrías que llenarte de
valor para decirle a tu jefe que no puedes ir a Europa sola con él y/o un compañero de trabajo de sexo
masculino, o que no podrías asistir al evento de bienvenida al cliente en el bar, o que la reunión entre
tú y el miembro masculino del equipo no podría tener lugar en su habitación de hotel. ¿Qué sería si
ni siquiera hubiese un baile de graduación ni equipos deportivos inmodestos ni actividades en la
playa para que te sintieras dejada por fuera? ¡Piensa en cómo sería poder ver la televisión con amigos
y ni siquiera preocuparte por la elección de la programación! ¿Qué sería si no hubiese sentimientos
incómodos con ningún miembro de la familia o amigos cercanos porque estabas haciendo todo lo
posible para enseñarles el Evangelio? Esta lista podría seguir y seguir, pero ¿qué pasaría si realmente
pudieras tener una sola semana de Cristianismo sin estrés, donde nunca sentiste ninguna oposición?
¿Qué pasaría si realmente no hubiera hostilidad alguna?
No creo que realmente “entendamos” el alcance de la incomodidad que constantemente se nos hace
sentir porque hemos sido elegidos fuera del mundo. Creo que llegamos a saber que somos muy
diferentes a medida que crecemos y las diferencias e incomodidades impuestas son un poco
incrementales. Por lo tanto, a veces olvidamos que, si somos fieles, nos encontramos con conflictos
a diario. Si somos fieles, sólo aprendemos a vivir con eso. Hacemos cosas difíciles todos los días y
seguimos esperando por el cielo.
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¡El Cielo! ¡Así sería esa semana! El cielo es un lugar donde cada persona que encontrarás ha tomado
la decisión de estar en Cristo. Cada persona que conoces allá será una persona que ha buscado
primero el reino. Cada alma allí será un espíritu afín ... alguien que realmente ama al Señor con todo
el corazón, el alma, la fuerza y la mente. Cada uno que está allí será alguien que está allí debido a,
primero, la misericordia de un Salvador moribundo, pero también porque él /ella hizo cosas difíciles
para el Señor. Cada persona habrá sido alguien que eligió la luz en lugar de este mundo de oscuridad.
¡No puedo esperar a que así sea! Fui elegida para eso, no en el mismo sentido en que los apóstoles
fueron elegidos, sino en el sentido de que las personas obedientes son su linaje escogido (1 Pedro
2:9).
Lee los siguientes pasajes sobre la victoria final sobre la persecución. Deben ser pilares en los días
muy duros. Toma nota de las frases más alentadoras en estos pasajes.
Romanos 8:34-39

2 Tesalonicenses 1:5-10

5. Después de pensar brevemente acerca de esto, lee Juan 15:20-25 y regresa a la realidad que es este
campo de pruebas actual al que llamamos vida. Siempre va a haber personas que persigan al pueblo
del Señor por las razones dadas allí:
v. 21—No somos mejores que Jesús. ¡Llegamos a ser como Él (un poco, al menos) de esta manera!
Deberíamos sentirnos honrados de llegar a compartir su persecución. Lee 1 Pedro 4 y documenta
esta afirmación.
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v. 22—Jesús vino y habló la verdad y, por siempre, la verdad incrimina a los impíos y los incita al
odio. La verdad todavía hace que la gente se enoje. Lee Gálatas 4 y encuentra la pregunta que Pablo
hace acerca de la verdad.

v. 24—Las obras que Jesús hizo (y la evidencia de que Él las hizo) siempre serán incendiarias para
los escépticos. Los profesores universitarios de tus hijos (o los tuyos propios) que son ateos
encuentran que la evidencia de la creación y el diluvio, el nacimiento virginal y la resurrección, es
problemática para su propio orgullo y, a menudo, sus estilos de vida. Esas obras del Padre y del Hijo
y del Espíritu serán una invitación a la persecución de los Cristianos por los incrédulos hasta el día
del juicio. Lee Juan 7 y haz una nota acerca de los versículos que allí vinculan los milagros de Jesús
con Su persecución.

Ahora lee Romanos 1 y resalta los versículos que nos dicen que el orgullo es parte de la respuesta del
escéptico.

6. v. 25—La persecución ocurrió para cumplir la profecía. Lee los siguientes capítulos para algunas de
esas profecías. Anota su referencia cuando los encuentres.
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Salmo 22

Salmo 34

Isaías 50

Isaías 53

Zacarías 13

7. Pero en realidad, ellos odiaban a Jesús sin causa legítima (Juan 15:25). Su campanada realmente se
debió a ti y a mí. Encuentra esta declaración mientras lees Isaías 53.

8. Lee las siguientes Escrituras acerca de la persecución. Toma notas sobre cómo pueden aplicarse
prácticamente a ti y a mí en pleno Siglo XXI. ¿Desde qué frentes podemos esperar persecución?
¿Cómo preparamos a nuestros hijos y nietos para eso? Haz sugerencias prácticas.
Mateo 5:10-12
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Lucas 6:22-23

Filipenses 1:27-30

2 Timoteo 3:10-14 (Fíjate aquí cómo el versículo 15 sigue muy de cerca a la declaración de que
Timoteo sufriría persecución)

Sugerencias prácticas para la preparación:

9. Ahora hagamos una lectura extensa en la vida de Moisés, quien fue, de varias formas, un tipo de
Cristo. No solemos considerarlo cuando pensamos en personajes perseguidos del Antiguo
Testamento. ¡Pero soportó un gran sufrimiento a manos de enemigos egipcios e israelitas e incluso
de sus propios hermanos! A medida que leas, toma nota cada vez que veas a Moisés siendo tratado
injustamente porque estaba guiando fielmente al pueblo de Dios. ¿Acaso los líderes del pueblo de
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Dios hoy en día reciben quejas y críticas “adicionales” ocasionalmente? Aquí están los pasajes: Éxodo
5-20, 32-33, Números 11-16.

10. Lee uno de los relatos del juicio y crucifixión de Jesús. Tú eliges el relato. Haz lo mismo aquí que
hiciste arriba con Moisés. Sólo toma nota de cada caso de persecución dentro de ese enorme acto de
persecución. Será una lista bastante larga. Luego recuerda que Él fue “herido por nuestras
transgresiones” (Isaías 53:5) y que, a diferencia de Moisés, tenía que ir a través de cada uno de estos
asaltos. Lo hizo todo a propósito, por nosotros.
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11. 16:2 de nuestro texto especifica dos cosas que los apóstoles tendrían que soportar. ¿Cuáles eran?

Mira si puedes encontrar un ejemplo de esto en las vidas de cualquier Cristiano según el libro de
Hechos.
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Practicando Lo Aprendido:
Esta conversación acerca de la persecución en Juan 15 fue de preparación para las vidas extremadamente
difíciles que los apóstoles tendrían que vivir después del día de Pentecostés. Estaban a solo unas siete
semanas del comienzo de la persecución que terminaría en todas sus muertes, excepto una. Jesús los amó,
y le provoco tristeza prever esto para todos ellos. Haz una investigación secular sobre las muertes de los
apóstoles. Entendiendo que no podemos saber a ciencia cierta, las circunstancias de todas sus muertes,
haz una lista de la forma en que murieron, lo mejor que puedas con las evidencias que tenemos.

Luego lee Mateo 14:1-12 acerca de la muerte de Juan el Bautista. Sabiendo que nació sólo 6 meses antes
que el Señor, ¿Qué tan viejo estaba él al momento de ser decapitado?
¿Qué hizo Jesús inmediatamente tras la muerte de Juan?

¿Fue Jesús movido por la persecución de Juan el Bautista y la próxima persecución de los apóstoles?
Provee evidencias.
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Escribe una nota de aliento a uno de tus ancianos (o a todos ellos) y agradéceles por las cosas difíciles
que hacen como líderes del pueblo del Señor. [Si no hay ancianos en tu congregación, considera a
aquellos varones que lideran la congregación, incluso al predicador].
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Fecha:

Mes Diez
Una Conversación Sobre La Tristeza
(JUAN 16:4-33)
1. A veces, la vida se vuelve abrumadora. Jesús había hablado en parábolas a lo largo de su vida,
enseñando verdades que son mucho más fáciles de entender para nosotros que para los apóstoles. Da
un ejemplo de una parábola que tiene una aplicación realmente fácil para nosotros, pero que habría
sido más difícil para ellos descifrar antes de los eventos de la cruz.

2. Aquí, al final de la vida de Jesús, Él había hecho que los apóstoles se sintieran tristes, no sólo
declarando que se iba, sino al predecir que, debido al odio del mundo hacia Él, ellos, también, serían
odiados e incluso perseguidos. Esto debió haber sido mucha información que procesar para ellos. En
el versículo 6 de este capítulo, Jesús les dice por qué se sienten tristes. Es porque acaba de decirles que
Él se va. Pero cuando miramos hacia abajo a los versículos 17-18 encontramos que su dolor estaba
mezclado con confusión. ¿Por qué crees que, según los versículos 4 y 19, tenían miedo de hacer sus
preguntas para tratar de calmar a sus espíritus entristecidos?

Esta respuesta es en parte conjetura, por supuesto, pero cualquiera que sea la razón, era obvio que
estaban traumatizados por las cosas que el Señor estaba diciendo en la víspera de Su muerte.
3.

¿Será que nunca habían hecho la pregunta sobre adonde iría Jesús, o que se cansaron de hacerla por
no ser capaces de comprender la respuesta? ¿Cómo sabes esto?
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4. Necesitamos pensar un poco más acerca del Consolador, en este contexto, porque la inminente
venida del Espíritu era el bálsamo para sus almas en este momento. Jesús, en efecto, dijo: “Confíen
en mí. Necesito irme, pero yo (y el Padre) enviaremos una respuesta a la tristeza que están sintiendo
esta noche”. Luego pasó a decirles tres cosas acerca de las cuales el Espíritu Santo reprendería o
convencería al mundo. El saber que se avecinaba esta reprensión de las fuerzas del mal y la convicción
en los corazones justos sería fortalecedor para los apóstoles y los haría capaces de soportar la
persecución que se avecinaba. ¿Cuáles son esas tres reprensiones que afirmaría el Espíritu Santo?

5. Pensemos primero en cómo se convenció al mundo del primer siglo de cualquier principio del
Cristianismo. ¿Convenció el Espíritu Santo a los hombres directamente hablándoles o actuando
sobre sus corazones? Si no es así, ¿cómo trabajó o a través de quién trabajó para convencer a los
hombres sobre la verdad espiritual?

¿Cómo lo hizo según Hechos 2?

Cuando los apóstoles terminaron de hablar según Hechos 2, y tres mil personas fueron bautizadas,
¿crees que su dolor (el de los apóstoles) encontró alivio? Encuentra versículos en la última parte de
Hechos 2 que muestren que la tristeza estaba siendo reemplazada.

6. Ahora lee Hechos 3:1-4:3 y resalta la parte de ese texto que está llamando específicamente
(convenciendo a los hombres de) pecado, como Jesús profetizó que ocurriría según Juan 16:8. ¿Qué
pecados se mencionan específicamente en la oración de Pedro? (Asegúrate de notar cuánto había
cambiado en denuedo desde su negación del Señor según Mateo 26.)
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¿Fueron algunos lo suficientemente convencidos por el mensaje del Espíritu Santo para creer y
arrepentirse?
¿Por qué, según Juan 16:9, se necesitaba esta obra convincente?

7. Lee Hechos 4:4-10 y encuentra otro caso de reprensión o convicción de pecado. ¿Parecían Pedro y
Juan estar tristes o dolidos cuando terminaron esta proclamación de convicción de pecado?
. Según el versículo 13, ¿qué característica parece haber reemplazado la tristeza
que habían albergado al final del ministerio de Jesús?

¿Quién estaba reemplazando la tristeza?

8. La siguiente obra que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles, según nuestro texto, es
convencer al mundo de justicia. Tenían que probar que Jesús era el Mesías, el Santo, que era la cura
para el pecado. Tenían que mostrar al mundo Su justicia. El Espíritu Santo hizo este trabajo
magistralmente, a través de los apóstoles según Hechos 2. Es una obra maestra de la evidencia
convincente de que Él es el Santo. Lee el resto de Hechos 4 y mira que hicieron esto en el capítulo 4.
¿Sobre qué dieron testimonio ellos para hacer esto?

9. Cuando demostraron que Cristo era el Santo Hijo de Dios, ¿cedió su dolor?
. Mira si
puedes encontrar alabanza, oración, y poder en estos versículos, ya que estos convencieron de
justicia. Podríamos pensar que ahora (Hechos 4) es el momento de traumatizarse, cuando hay burlas,
encarcelamientos, palizas e incluso una posible muerte en el horizonte. Pero, en cambio, el miedo y
la tristeza han sido reemplazados, ¿por cuales dos características? (versículos 33 y 35)?

¿Quién hizo este cambio y trajo este consuelo (versículo 31)?

10. La tercera convicción que el Espíritu Santo hizo, a través de los apóstoles, fue la de poner el juicio en
los corazones de los hombres, debido a que, ¿quién había sido juzgado?
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Por supuesto, la razón por la que el pecado será eternamente castigado es porque el diablo perdió la
batalla por las almas de todos los hombres, de una vez por todas, en el Calvario. Lee Hebreos 2 y
encuentra esto siendo reafirmado.

Es impresionante el consuelo en la victoria tras la cruz y la resurrección que los apóstoles no tenían
antes de estos eventos.
11. Los judíos orgullosos, en primer lugar, y luego los gentiles paganos, todos, deben ser convencidos de
que el juicio iba a venir y cada hombre tendría que dar cuenta en el último día de su respuesta ante
las nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los apóstoles fueron comisionados para
llevar este mensaje de juicio a todo el mundo. Me sorprende Hechos 24 y su conexión con las obras
del Espíritu enumeradas según Juan 16. Lee ese capítulo y muestra cómo Pablo, el apóstol nacido
fuera de temporada, articuló los tres asuntos de los cuales el Espíritu debía convencer a los corazones.

¿Quién fue convencido —incluso atemorizado— por el mensaje del Espíritu a través de Pablo en este
capítulo?

12. ¿Cómo es que “disertar acerca de la justicia” o “disertar acerca del dominio propio” (Hechos 24:25)
son casi lo mismo que convencer del pecado? Busca las palabras en tu léxico y echa un vistazo a esto.

13. Ahora lee la conclusión del episodio sobre la persecución en el templo según Hechos 5. Después de
leer el capítulo, y ver aún más de estas tres obras del Espíritu, a través de Pedro y Juan, encuentra la
actitud de sus corazones, su estado mental/emocional al final del día. ¿Qué reemplazó a la tristeza
como resultado del Consolador?
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14. Lee Hechos 28 y encuentra la característica de la mente y el corazón que, para cuando comenzó su
ministerio en Roma, había reemplazado la tristeza que Pablo experimentó en el camino a Damasco.

15. Ahora mira una vez más en Juan 16 y fíjate en los versículos 20 y 21. ¿Con qué evento natural compara
Cristo el cambio de la tristeza por el gozo del que hemos estudiado?

Si tuvieras que marcar el día en que ocurrió la “entrega” espiritual, ¿qué día dirías?

Yo elegiría Pentecostés como el día en que ocurrió la entrega de la obra del Espíritu Santo (Hechos
2). ¿Cómo titulamos, en ocasiones, a este pasaje de tan gran renombre (Hechos 2) que nos recuerda
a lo escrito según Juan 16:21?

16. ¿Qué tienen en común los versículos 14:13, 15:16 y 16:23 de Juan?

¿Significan estos versículos que los Cristianos tenemos una promesa de “luz verde” con respecto a
que recibiremos todo por lo que oramos?

Esta es una gran discusión grupal, pero en preparación para esa discusión, piensa en lo que “en mi
nombre” en los tres pasajes podría significar. Toma notas aquí. Además, piensa en a quién se le está
dando esta promesa.
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17. ¿Cuándo debían dispersarse los apóstoles como predice Juan 16:32? Lee Mateo 26 y mira si puedes
encontrar confirmada la fecha de esta dispersión.

Esta dispersión fue el comienzo de la “tribulación” de la que leímos según Juan 16:33. ¿Cuáles son las
últimas palabras registradas de “aliento” dichas por Jesús a los discípulos, según registra Juan, antes
de que Él comience a hablar, no a ellos, sino al Padre.

18. Finalmente, lee el libro de Jonás. Encuentra en él las tres características de la revelación del
Consolador tal como fueron dadas según Juan 16: la convicción del pecado, la convicción de justicia
o santidad de Dios, y la convicción de juicio. Todas están ahí.

¿Estaba el Espíritu obrando en los profetas del Antiguo Testamento?
Mira 2 Samuel 23:2 para un ejemplo de esto.

.

¿Sabía Jesús que Nínive se levantaría en el juicio con la misma generación de los apóstoles? Encuentra
la verificación de esto, usando tu concordancia, tanto en Mateo como en Lucas:

¿A quiénes les ira mejor en el juicio: al pueblo de Nínive o a los judíos que rechazaron al Mesías?

106| ha Llegado la Hora

Practicando Lo Aprendido:
Envía una tarjeta a alguien que conozcas que está teniendo dificultades con la persecución, pero que está
respondiendo con fe. Sé que puedes pensar en una persona joven en la universidad local, un predicador
que ha sido despedido por hablar todo el propósito de Dios (Hechos 20:27), un empleado que está en un
ambiente mundano, un miembro fiel solitario en una familia pecaminosa, o una madre que está
luchando sin la ayuda de un esposo fiel. Incluye en tu tarjeta las palabras “confiad, yo he vencido al
mundo”.
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Fecha:

Mes Once
Una Conversación Sobre La Glorificación
(JUAN 17)
La conversación de Cristo ahora se dirige al cielo. Jesús, en un pasaje que tiene que ser apreciado por
todo creyente—una oración registrada sólo por Juan— intercede por todos los que somos o alguna vez
seremos, Suyos. Si alguien con quien estudias la Palabra alguna vez necesita saber por qué vino Jesús, por
qué lo necesita, o tiene la necesidad de crecer en amor por el Señor, llévale a Juan 17. Si necesitas restaurar
tu alma en celo por contar la vieja historia a aquellos que no tienen esperanza, profundiza en Juan 17.
Aquí llegamos a entrar en la mente misma del Señor, sólo unos momentos antes de que Dios, Él mismo,
es encarcelado por manos humanas; manos que él creó y sostuvo. Está más allá de nuestra capacidad de
comprender la profundidad de este tipo de resolución y amor por nosotros. Examinemos esto ahora.
1. Al leer el texto de Juan 17, encuentras la palabra gloria o glorificar siete veces. Para quienes estudiaron
con nosotras hace dos años en Profundizando, esta es una terminología muy familiar. Busca la
palabra gloria en tu léxico y escribe aquí su definición. Para nuestros propósitos dijimos que la gloria
es la manifestación de todos los atributos de la Deidad; la exhibición de los atributos de Dios que le
traen honor y grandeza ante los ojos y corazones de quienes examinan.

2. Es muy interesante ver que la gloria original perteneció tanto al Padre como al Hijo inherentemente.
Encuentra el versículo que muestra esto.
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3. ¿Qué versículo implica que la gloria de Jesús fue tomada temporalmente, al menos en parte mientras
caminaba sobre la tierra?

¿Cómo vemos la ausencia de gloria plena en Su vida?

Si Él hubiera estado mostrando todo de lo que era capaz —la grandeza— en respuesta a las
acusaciones y desafíos, ¿habría ocurrido la crucifixión?
. Lee Mateo 26:47-56
de nuevo y observa un incidente (de muchos) que muestra que toda la gloria de Jesús estaba siendo
empleada durante su arresto.

4. ¿Quién se reservó el poder de devolver esta gloria a Jesús? Cita ese versículo de nuestro texto.

5. ¿Quiénes, dice Jesús, fueron los canales de su gloria según el versículo 10? En el contexto, ¿se trata de
un grupo específico? ¿Quién es y cómo lo sabes?

6. ¿Dónde está el amoroso pasaje en el texto que me dice que esta gloria podría incluso ser compartida
conmigo? (¡Su gloria en mí!)

7. Mira el versículo 23. Jesús se declara allí como el hombre en medio, el que nos conecta con la gloria
que nunca ha dejado al Padre. El Padre restauró la gloria a Jesús en la cruz y la resurrección. Entonces
Jesús permitió que, a los apóstoles primero, y luego a nosotros (eso me incluye a mí), podamos tener
Su gloria. ¿Qué hace esta gloria, una vez que está en nosotros, por ti y por mí?
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Entonces, ¿qué dos cosas hace por el mundo?

8. El versículo 26 va más allá de “descubrir” (Lee Romanos 11:33-36) —justo más allá de lo que
cualquiera que conozca la miserable condición de la humanidad rebelde, puede entender: que Dios
puede amarme como ama a Su Hijo, Aquel que entregó el esplendor del cielo para venir a la tierra a
través de un canal de nacimiento humano, sufrir una vida de desaires y persecución, y morir en una
cruz romana mientras sufrió heridas mortales y asfixia. ¿Me ama Dios cómo lo ama a Él? Creo que
el versículo 26 dice precisamente eso. Lee Romanos 8:31-39 y haz aquí una lista de las cosas que no
pueden separarnos de este amor del Padre.

¿Son estas las mismas cosas que Jesús encontró mientras camino esta tierra? Mira si puedes pensar
en momentos en la vida de Cristo cuando estas cosas estaban presentes, pero no podían separarlo del
amor de Dios. Esto es profundo y será una bendición en la discusión grupal.

9. Ahora, vamos a ir tras una búsqueda del tesoro de este capítulo. Mira si puedes encontrar evidencia
o implicación en el capítulo diecisiete de que todas las siguientes cosas manifiestan la gloria de Dios.
Recuerda que la gloria está alrededor de todo por lo que Jesús ora en este capítulo. Lee todas las
Escrituras que las acompañan y localiza los versículos según Juan 17 que demuestren que:
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− Hay gloria en el evangelio de Cristo (1 Corintios 15:1-11 define el evangelio o las “buenas
nuevas”).

− Hay gloria en la autoridad de Cristo (1 Pedro 4:14).

− Hay gloria en conocer a Dios (Efesios 1:15-20).

− Hay gloria en el ministerio de Cristo en la tierra (2 Corintios 3:7-4:4).

− Hay gloria en creer en la deidad de Jesús (2 Corintios 4:6).

− Hay gloria en la unidad de los creyentes (Romanos 15:5,6).

− Hay gloria en la santificación de los creyentes (1 Pedro 2:11-12).
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− Hay gloria en todos los creyentes de todas las épocas del tiempo (Apocalipsis 5:11-14).

− Hay gloria en declarar el nombre (autoridad o evangelio) de Dios (1 Tesalonicenses 2).

10. Una vez que los hayas encontrado en Juan 17, volvamos a los Salmos de gloria y veamos si podemos
encontrar todos los conceptos anteriores sobre la gloria en esa antología del Antiguo Testamento de
alabanza, poesía y oración. Lee los siguientes Salmos en busca de gloria. Cuando la encuentres, mira
si la gloria descrita “encaja” perfectamente en alguna de las categorías del número 9. Esto es sólo un
ejercicio espiritual que nos hará meditar en las cosas por las que Cristo estaba suplicando cuando oró
por la restauración de la glorificación según Juan 17:5. Asegúrate de pensar en los contextos de los
lugares en los Salmos donde se encuentra la gloria; no un solo verso. Así que, resumiendo lo que
haremos:
a. Lee Juan 17 y solo mira si puedes encontrar todos los lugares anteriores donde la gloria brilla.
Asegúrate de haber buscado (y citado) los conceptos (en el número 9) según Juan 17 primero.
b. Lee cada Salmo a continuación y encuentra la palabra gloria. Examina el contexto: los
versículos antes y después.
c. Luego lee los pasajes del Nuevo Testamento que corresponden con el Salmo que estás
examinando.
d. Mira si crees que alguno de los lugares de gloria (en el número 9) corresponden con la gloria
mencionada en el Salmo que estás leyendo. Toma nota de ellos.
e. (Estos enlaces son un poco oscuros, en ciertos casos, y pueden ser difíciles. Algunos serán
obvios y algunos pueden ser un poco más abstractos. Sólo haz lo que puedas y será un buen
ejercicio espiritual, ayudándonos a manejar con precisión la Palabra (2 Timoteo 2:15).

Salmo 8 (Lee Hebreos 2:5-9)
Empiezo yo con este como ejemplo.
Creo que este Salmo expone la gloria en el ministerio de Cristo.
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Salmo 16 (Lee Hechos 2:22-32)

Salmo 24 (Lee 1 Corintios 2:4-8)

Salmo 45 (Lee Hebreos 1:8-13 y Juan 19:39)

Salmo 72 (Lee Lucas 1:45-55)

Salmo 79 (Lee Mateo 23:36-39)

Salmo 89 (Lee Hechos 13:22,23; Colosenses 1:13-18; Apocalipsis 19:13-16)

Salmo 138 (Lee Santiago 4:6-8)
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Salmo 145 (Lee 1 Timoteo 1:15-17)

Salmo 149 (Lee Efesios 2:7-22)

11. El versículo 26 contiene, en este evangelio, las últimas palabras que Jesús dijo antes del gran momento
de encontrarse con el beso de Judas en el jardín. ¿Cuál fue el último deseo de Jesús antes de someterse
a tan dura prueba y muerte? Es un motivador muy poderoso para mí servirle cuando entiendo que
tú y yo estábamos en Su mente mientras cruzaba ese arroyo. Él es el Creador, pero todos Sus
pensamientos estaban en las criaturas. Él es el que no tiene pecado, pero Su oración fue por el
pecador; para que el pecador—yo— tenga la misma relación con el Padre que Él tiene... para que yo
conozca el mismo amor del Padre que Él conoce.
En este momento, quiero detenerme y hacer un llamado a toda mujer que ha estado estudiando con
nosotras, pero nunca se ha sometido a la inmersión para el perdón de sus pecados. Si eres una de esas
mujeres de muy buen corazón pero que ha descuidado hacer esto, ¿podrías detenerte y contemplar,
por unos minutos, el gran privilegio que es simular su muerte, sepultura, y resurrección, cuando
entras en esas aguas y te levantas (resucitas) para entonces andar en novedad de vida? Eso es
exactamente lo que Romanos 6:1-8 dice que hacemos cuando decidimos que queremos ser bautizadas
para la remisión de nuestros pecados. Llegamos a participar, de esta manera simbólica, en lo que Él
hizo por nosotras y, cuando terminamos, ¡llegamos a estar en Su reino! ¿Podrías también tomarte
unos minutos para contemplar que este estudio de la agonía de lo que Jesús hizo por nosotras puede
ser el motivador más poderoso en tu vida, para obedecer este mandamiento eternamente importante?
No dejes que esta importante Providencia que Él ha dado se te escape. ¿Cómo escaparás TÚ si
descuidas salvación tan grande (Hebreos 2:3)? Si nunca has sido revestida en Él por medio del
bautismo con el propósito expresado de tener tus pecados perdonados, estoy orando fuertemente
este mes para que estes dispuesta a hacer esto... TODO lo que Él nos ha pedido que hagamos para
que podamos estar en el cielo con Él. ¿Lo harás?
Quizás seas una de esas mujeres que ha compartido conmigo que tienes un gran respeto y lealtad
hacia tus padres. Tal vez ahora están en el lado atemporal. Tal vez tus padres eran parte de una iglesia
que no sigue el plan establecido en el Nuevo Testamento para la salvación. Tal vez fueron personas
tan maravillosas de carácter moral intachable y tal vez te amaban más de lo que amaban sus propias
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vidas e incluso habrían dado sus vidas por tu bienestar. Tal vez es demasiado profundamente difícil
para ti pensar en que se han perdido eternamente, incluso si comienzas a ver en las Escrituras que,
mientras pensaban que estaban haciendo justo lo que Dios quería que hicieran, no obedecieron
completamente el plan. Nunca fueron agregados a la iglesia del Señor porque nunca hicieron
exactamente lo que la gente en Pentecostés hizo según Hechos 2 para ser agregados a la iglesia como
se agregaron los mencionados en el versículo 41.
Porque estudiamos el mes pasado que el Espíritu Santo nos convence, a través de este libro (la Biblia)
que estamos estudiando, de tres cosas: pecado, justicia y juicio, sé que es importante para nosotras
pensar en el día del juicio. Cuando lo pienso, me imagino viendo muchas de sus caras allí. Hay
algunas de ustedes que conozco desde hace muchos años en esta tierra y, aunque no nos veamos a
menudo, he llegado a amarlas con un amor profundo y duradero. Hay algunas de ustedes que amo
en gran medida, que aman al Señor, pero nunca se han revestido de Cristo de la manera en que
Gálatas 3:27 dice que hacemos. No eres parte de Su iglesia. Es probable que seas parte de alguna
iglesia (asamblea religiosa) y es probable que esa iglesia hace muchas cosas buenas. Es importante
recordar, sin embargo, que no todos los que están ocupados haciendo el bien, las cosas religiosas,
llegarán a ir al cielo. Jesús lo dejó muy claro cuando habló según Mateo 7:21-23. Cuando pienso en
el día del juicio, no puedo soportar pensar que podría ver a algunas de ustedes allí y que yo había
estudiado junto con ustedes, y sin embargo, no había sido clara en nuestros estudios acerca de los
pasajes que nos dicen cómo aseguramos nuestra salvación.
Si eres una de estas personas a las que el concepto del bautismo para entrar en Cristo—para ser
salvo— es nuevo, quiero apelar a ti para estudiar realmente profundamente lo que la gente en el libro
de Hechos hizo para ser salva. Haz un gráfico y mira cuántas de las instancias, donde se dan detalles
de lo que hicieron, incluyen “creer”. ¿Cuántos casos de personas que fueron salvas incluyen el
arrepentimiento? ¿Cuántos incluyen confesar que Jesús es el hijo de Dios? Y, ¿cuántos incluyen el
bautismo como un acto necesario para obtener el perdón? Mira, yo nunca te pediría hacer lo que
creo que tienes que hacer para ser salvo. Pero te ruego que mires a aquellos que fueron salvos según
el Nuevo Testamento y veas si hicieron lo que Jesús dijo que traería la salvación según Marcos 16:16.
Su afirmación fue muy simple y realmente sólo puede ser diluida o retorcida por el trabajo astuto de
Satanás. Él ha hecho un buen trabajo en los círculos religiosos de la actualidad. Oro para que no dejes
que él tuerza tu salvación lejos de ti, incluso cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo para
profundizar.
Creo que es sólo un momento muy bueno para detenernos y asegurarnos de que estamos en Cristo,
porque no podemos ser salvos a menos que estemos en Cristo. Mientras pienso en Jesús mirando a
través de ese arroyo de Cedrón y sabiendo que, una vez que cruzara ese arroyo, Él no volvería, sino
bajo la sujeción de los oficiales que le arrestaron. Escucho sus últimas palabras en el lado oeste de ese
arroyo y son inquietantes cuando pienso en las personas que amo que todavía están fuera de Él. Él
cruzaría ese arroyo “para que el amor [del Padre] con que me amaste esté en ellos y yo en ellos”. Jesús

116| ha Llegado la Hora

nos amó a ti y a mí lo suficiente como para atravesar ese arroyo para hacer lo que vino a la tierra a
hacer. Ese jardín que pisó sería el último lugar en el que vería a Sus discípulos, que huirían por miedo,
hasta el momento en que les estaría mostrando las marcas de los clavos en Sus manos y la herida en
Su costado (hubo excepciones, como lo fue Juan, a quien vio desde la cruz, y Pedro, a quien vio
durante la terrible negación en el palacio). Difícilmente puedo escribir sobre este paso ese pasar por
el arroyo sin llorar.
Mi pregunta para mí misma es “Cuando sea el momento de pasar por el arroyo a un lugar donde
habrá hostilidad hacia mi fe, donde puede haber persecución, donde puede ser doloroso seguirle ...
¿lo haré? ¿Daré intencionalmente los pasos para seguir a Jesús a lugares que son más difíciles de lo
que jamás pensé posible, donde clamaré, “¡Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa!”? Espero
que ya estés orando conmigo por el valor de hacer esas cosas difíciles a medida que nuestro mundo
se vuelve más y más adversario de Cristo.
Pero, si eres alguien que, al mirar detenidamente en la Palabra, reconoces que has dejado que pasen
cosas como: padres que realmente no conocían el evangelio completo, u horarios que el mundo ha
lanzado en tu camino, o el engaño de las riquezas, o tal vez el más común ladrón de vida eterna “lo
haré algún día”. Si eres el tipo de persona que está inquieta por su salvación, por favor, déjame
ayudarte. Si bien estaba tan defectuosa por el pecado como cualquiera que lee esto, Él no me dio
señales confusas sobre la salvación. El diablo es el autor de mentiras confusas. Sólo tenemos que
profundizar en la Palabra y se hace muy claro lo que Él espera de nosotras para estar seguras sobre la
salvación. Qué bendición que podamos tener esa seguridad total. Esa es la paz de la que Él habló
cuando dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy”. ¿Quién lo sabe, pero mientras estás profundizando en
este momento, puedes encontrar y obedecer el evangelio que te llevará, al morir, en los brazos de los
ángeles para estar con Él para siempre (Lucas 16:22)?
Y, una cosa más sobre esos padres. Si tus padres que ya han partido pudieran hablarte sobre qué hacer
si aprendes una verdad importante que se relaciona con tu salvación... si pudieran decir algo sobre la
honestidad que se necesita para hacer lo correcto para la salvación eterna, ¿qué dirían? Por qué, casi
puedo escuchar a mis propios padres decir “Si alguna vez encuentras algo en la Biblia que tiene que
ver con tu salvación y es algo que no sabíamos decirte, haz lo que dice el libro. Siempre mira
honestamente la Biblia y obedécela, sin importar lo que te hayamos dicho”. ¡Creo que todos los
buenos padres dirían esas mismas palabras! (Y estoy muy segura de que tus padres querrían que les
mostraras a sus nietos toda la verdad de la Palabra, incluso si no sabían lo suficiente como para
mostrártela a ti).
Déjanos ayudarte a obedecer. Sólo tienes que escribir a cindycolley@gmail.com (en inglés) o
mr@marlonretana.com (en español) y juntas, podemos pasar por el arroyo y hacer cosas difíciles. Te
ayudaré. Vendré a ti, si puedo ayudarte. Puedes, metafóricamente, pasar por el arroyo para dar
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muerte al pecado. Entonces un día, ¡podremos estar alrededor del trono junto a Él porque Él hizo las
cosas más difíciles por ti y por mí!
12. Finalmente, lee 2 Samuel 15. Este es realmente un capítulo increíble. Absalón está en conspiración
contra su padre, David, por el reino de Israel. Él se robó los corazones de la gente (versículos 4-6)
¿Cómo los robó?

13. La conspiración se hizo fuerte y el número de insurrectos crecía diariamente. Un informante vino a
David para contarle sobre el creciente número de hombres que querían tomar su trono para Absalón.
David tomó la decisión de huir de la ciudad con un gran ejército de hombres. La Biblia luego habla
de Itai geteo, de la ciudad de Gat, un hombre que tenía una gran admiración por David, y que trajo
a 600 hombres para ayudar a David. ¿Quién más que figura en gran medida en la vida de David era
de Gat?

14. Haz un poco de investigación para encontrar información sobre el “Fragmento de Goliat”, como se
le ha llamado, que fue descubierto en 2005 en Israel. ¿Cuál es el significado de este fragmento de
cerámica?

15. David le dijo a Itai que se fuera a casa. Le explicó que no debería tener que arriesgar su vida cuando
ni siquiera era un israelita, sino un filisteo. ¿Qué respondió Itai?

16. Me encanta la respuesta que Itai dio al rey David. Detengámonos todas y oremos ahora mismo para
que esta siempre sea nuestra respuesta cuando alguien nos desanime de hacer cosas difíciles por
nuestro Rey Jesús. David entonces dio paso para que todas las personas que estaban de su lado
pasaran por el arroyo Cedrón. ¿Puedes creerlo? El rey David estaba pasando por el mismo arroyo que
el Hijo de David muchos años más tarde cruzaría. El rey David lo hizo para escapar del peligro
causado por una traición y salvar así el reino. El rey Jesús lo hizo para entregarse a propósito a la
traición y el peligro para poder comprar el reino. Entonces el rey David subió al Monte de los Olivos
llorando mientras avanzaba. ¿Quién iba a llorar más tarde en el Monte de los Olivos?
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Lee Lucas 22:39-46 para admirar esta imagen de una oración que Jesús oró, tras pasar por el arroyo,
una oración que Juan no registró. ¿Cuál fue esa oración?

17. David el Rey fue traicionado por su hijo Absalón. El Hijo de David fue traicionado por su propio
apóstol (tan cercano como hijo para Jesús). Ambos traidores colgaban de un árbol. Encuentra los
pasajes que hablan sobre estos ahorcamientos y cítalos aquí:

18. Jesús oró con gran emoción por los discípulos y por nosotras en esta noche de traición. Hay un gran
poder en orar por aquellos que amamos usando las palabras de las Escrituras y especialmente usando
las palabras del Señor mismo. Si eres madre, tómate una semana durante este mes o el próximo y ora
las siguientes siete oraciones según Juan 17 por tus hijos. Aunque los significados de estas palabras
no serán exactamente los mismos que cuando se dijeron por primera vez, estas palabras del Señor
son peticiones valiosas para las madres:
•

Domingo:

•
•

Lunes:
Martes:

•
•
•
•

Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Que mis hijos “te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado” (v. 3).
Santo Padre, “guárdalos en tu nombre” (v.11).
“No te ruego que los saques del mundo,
sino que los guardes del maligno” (v. 15).
Santifica a mis hijos “en la verdad. Tu palabra es verdad” (v. 17).
Que mis hijos algún día estén con Jesús donde Él está (v. 24)
Que mis hijos contemplen la gloria de Jesús (v. 24).
Que el amor con el cual el Padre amó al Hijo esté en mis hijos (v. 26).
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Practicando Lo Aprendido:
Consulta con el director de cantos de tu congregación sobre alguna versión en Español del himno escrito
por Stuart Townend titulado “How Deep The Father’s Love” [algunos grupos religiosos lo han traducido
como “Profundo Es El Amor De Dios” y al momento de la traducción de este estudio no encontramos
una versión en español a capela del mismo], o algún himno que nos ayude a meditar sobre la cruz y el
amor de nuestro Creador por nosotros, y solicítale que lo dirija durante alguno de los servicios de este
mes.
Adicional a esto puedes leer este artículo por Michael Clarke que lleva el mismo título que este himno,
https://marlonretana.com/cm-amor-del-padre/.
O,
Basado en lo que el director de cantos te facilite, haz un marcador para tu Biblia que contenga las palabras
de tan conmovedor himno.
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Fecha:

Mes Doce
Palabras Finales Desde La Cruz
(MATEO 27; MARCOS 15; LUCAS 23; JUAN 19)
Es interesante leer las últimas palabras de los hombres. En los casos en los que sabían que estaban
saliendo de este lado de la eternidad, son, en muchos casos, las palabras más reales y sobrias de toda la
vida. Edward Gibbon, un historiador inglés del siglo XVIII que escribió “The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire” (Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano) era un infiel. Su
historia sobre Roma sigue siendo uno de los grandes libros de historia de todos los tiempos. Esto es lo
que dijo a los que estaban al lado de su cama mientras exhalaba su último aliento:
Este día puede ser mi último. Estaré de acuerdo en que la inmortalidad del alma es a veces
una doctrina muy consolante. Todo esto se ha perdido ahora, finalmente se ha perdido
irrevocablemente. Todo es oscuro y dudoso.

Thomas Hobbes, fue un autor político de la década de 1600, autor de “Leviathan” (Leviatán). Él influyó
en muchas personas a abandonar la creencia en Dios. Sus últimas palabras fueron estas:
Estoy a punto de emprender mi último viaje; voy a dar el gran salto en la oscuridad.

Este es un tipo muy oscuro de desesperanza del que los hijos de Dios no pueden meditar mucho tiempo
sin caer en nuestros rostros en gratitud por las promesas y grandes expectativas que tenemos como Sus
hijos. ¿Cómo vive la gente sin la esperanza del transporte de las almas inmortales al descanso prometido,
la bienaventuranza y la seguridad eterna en la morada del Padre de la que estudiamos antes según Juan
14?
Los anales de la historia, por el contrario, ofrecen las últimas palabras de muchos que murieron
exhibiendo una gran valentía. Se registra que Ágape, una mujer en la iglesia en Tesalónica en los inicios
del siglo IV, al ser preguntada si ella se arrepentía y obedecería a la ley pagana, respondió al gobernador
Dulcidio, “No a las leyes que ordenan la adoración de ídolos y demonios”.
Agueda, asimismo, sufrió el martirio siendo quemada en 250 d. C. Fue castigada por dar regalos a la
gente pobre de Sicilia. Se le ordenó (con reminiscencias de Santiago 2) que dejara de dar estos regalos,
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ya que ella era de noble nacimiento. Sus últimas palabras fueron: “Nuestra nobleza consiste en esto, que
somos siervos de Cristo, ‘en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí lo hicisteis’”.
Ojalá pudiera morir con las palabras de las Escrituras en mis labios. Cristo así lo hizo. Sus últimas
palabras desde la cruz deben ser interiorizadas por la gente de la cruz. Debemos tratar de entender su
importancia, su aplicación a nuestras vidas y la razón por la que fueron elegidas, por encima de otras,
por el Espíritu Santo para ser incluidas en el texto que conocemos como la Biblia.
Hay siete cosas que Jesús dijo desde la cruz. Lee los cuatro capítulos de nuestro texto y luego
consideraremos cada una de las siete:
1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34)
a. Es increíble que un hombre con clavos a través de sus manos clame a Su Padre, Dios, por la
salvación de aquellos que le habían escupido, ridiculizado, azotado y golpeado, que lo
sentenciaron, clavaron clavos a través de sus manos y pies, y levantaron en la cruz a su
posición vertical. Lo que el Señor había pasado a manos de Sus propios compatriotas era
indescriptiblemente tortuoso. Lo que es realmente el corazón del asunto, sin embargo, es que
estos hombres no eran realmente sus compatriotas. No eran realmente sus verdaderas
relaciones. Su hogar estaba en el cielo y su familia era la familia de Dios. Sólo había visitado,
durante 33 años, la esfera del hombre, para que pudiera hacer el preciso trabajo que estaba
completando en la cruz. Lee Mateo 20 y encuentra allí la razón por la que el Hijo del Hombre
vino a la tierra en primer lugar. Escríbelo aquí:

b. También es importante recordar que el perdón que Jesús pidió fue dado, pero no sin que se
cumplan los términos del perdón. El perdón fue ofrecido según leemos en Hechos 2. Hemos
mirado eso varias veces durante este estudio. Vamos a buscar una vez más por el llamado
obvio para el arrepentimiento a aquellos que fueron culpables de infligir la muerte del Señor.
Cita esos versículos:

c. Es obvio que esos soldados romanos al pie de la cruz no estaban arrepentidos en este
momento. Según Lucas 23:34, ¿qué estaban haciendo mientras Jesús estaba pidiendo perdón
para ellos a Dios?
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d. Lee Hebreos 9 y, a partir de ese capítulo, escribe cada manera diferente en que dice que no
podríamos haber sido salvos sin el Calvario.

e. ¿Es la ausencia de sangre un problema muy grande para grandes grupos religiosos de
creyentes del Antiguo Testamento hoy en día ya que estos rechazan la sangre de Jesús y no
ofrecen animales en los tiempos modernos?

2. “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
a. Hubo tres cruces en la colina ese día: una de rebelión, otra de arrepentimiento, y otra de
redención. ¿Qué le dijo burlonamente el hombre en la cruz de la rebelión a Jesús?

Si él hubiera dicho estas mismas palabras, omitiendo el “Si” (condicional [mientras que la
versión Biblia de Las Américas dice “¿No eres tú el Cristo?”, la Reina Valera dice “Si tú eres el
Cristo…”]) con arrepentimiento en su corazón mientras buscaba la verdad acerca de Jesús,
¿podría haber hecho uso de su salvación? Gran discusión, aquí. A veces la gente se acerca
mucho a la salvación. Este hombre estaba justo al lado del Salvador moribundo, pero todavía
estaba muy lejos.

b. ¿Quién más era muy bueno en decir “Si eres Hijo de Dios”? Lee Mateo 4 para obtener esta
respuesta.

c. ¿Quién más lo dijo según Mateo 27? ¿Qué hacían estas personas con la cabeza?

d. El otro ladrón, en la cruz del arrepentimiento, estaba pensando profundamente en la
situación de su alma. ¿Piensan los hombres, en ocasiones, más sobriamente cuando están a
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punto de morir? Haz algunas de tus propias investigaciones sobre las últimas palabras o
confesiones en el lecho de muerte, como se les conoce. Escribe un ejemplo de pensamiento
sobrio en el momento de la muerte aquí:

e. ¿A quién citó David en sus últimas y sobrias palabras? Lee 2 Samuel 23:1-7 para estas palabras.

f. ¿Qué petición hizo el ladrón arrepentido?

g. Mira esta lección acerca de la salvación y explica, en tus propias palabras, por qué un hombre
no puede ser salvo hoy de la misma manera que lo fue el ladrón en la cruz:
https://buscandolaverdad.org/ladron-en-la-cruz/

h. ¿Te imaginas el alivio de este hombre moribundo? ¿Podría ser que Dios conociera Su corazón
arrepentido y providencialmente lo llevara a este lugar al lado de la cruz de la redención?
¿Cómo se relacionaría Mateo 27:44 con esta teoría?
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¿Qué posibles razones puedes plantear para que el Espíritu Santo nos dé esta narrativa sobre
los dos ladrones (aunque no necesitamos saber la razón, por supuesto)?

3. “¡Mujer, he ahí tu hijo! … ¡He ahí tu madre!” (Juan 19:26-27).
a. ¿Qué implica esta petición acerca de los hermanos terrenales de Jesús? Lee Juan 7 para
verificar esta respuesta.

b. ¿Qué implica esta solicitud acerca de Juan?

c. ¿Crees que fue una pequeña cosa para Juan asumir la gran comisión y el cuidado de la madre
de Jesús al mismo tiempo?

Quienes forman parte de tu estudio Profundizando y que han cuidado de sus padres en edad
avanzada pueden tener perspectivas interesantes sobre esto. María puede haber vivido un
tiempo relativamente largo después de este día en la cruz. ¿Aproximadamente qué edad
habría tenido en el momento de la muerte de Cristo?

¿Es probable que ella haya muerto antes que lo hiciera Juan?

Haz un poco de investigación sobre la edad de Juan al morir. Hay evidencias convincentes de
que vivió hasta llegar a una edad muy avanzada y que fue el último apóstol vivo.
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d. Sobre todo, ¿qué nos dicen estas palabras acerca de Jesús? ¿Estaba Jesús guardando la ley
antigua en esta petición? Cita un mandamiento que Él estaba guardando de la ley.

e. ¿Investiga un poco para tratar de establecer si hubo un parentesco carnal entre Juan y Jesús?
Este artículo por Wayne Jackson puede serte de ayuda, https://marlonretana.com/ccjesucristo-retrato-familiar/

f. En el artículo anterior vemos la evidencia bíblica que los hermanos de Jesús creyeron después
de la resurrección. ¿Crees que luego reanudaron el cuidado de su madre? ¿Por qué o por qué
no?

4. “ELÍ, ELÍ, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?” (Mateo 27:46; Marcos 15:34).
a. Esta es la más difícil de todas las conversaciones en la cruz. El hecho de que Jesús diría que el
Padre lo había abandonado, es preocupante para muchos. Por supuesto, vemos la profunda
agonía del Hijo al pagar el precio de la redención. ¿Qué profecía se estaba cumpliendo aquí?

b. En algún sentido, por supuesto, Dios había abandonado al Hijo y su clamor nos hace saber
que, para el Señor, era un momento agonizante. Wayne Jackson en su libro A New Testament
Commentary señala que, a veces, se dice que Dios hace algo, cuando en realidad, el verbo es
pasivo y Él simplemente permite que ese algo ocurra. A continuación, busca estos pasajes que
Jackson provee para ilustrar esto. Toma nota sobre cada instancia:
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Jeremías 4:10

Ezequiel 20:25

2 Tesalonicenses 2:11

c. Jackson añade que la parte más desconcertante sobre esta cita son las palabras “por qué”. Por
supuesto, el Señor sabía todas las cosas. ¿Acaso no sabía Él que Su muerte era necesaria para
la redención de la humanidad? Por supuesto que lo sabía.

¿Qué oración hizo Jesús tres veces según Mateo 26 que muestra que Él era muy consciente de
la necesidad de Su muerte?

d. No creo que Dios hubiera abandonado a Cristo en el sentido de dejarlo o incluso mirar hacia
otro lado cuando Él murió. Creo que la plena conciencia de la comunión con el Padre tuvo
que ser tomada del Señor en este momento en que Él llevó los pecados de todas las
generaciones. No creo que Dios estaba apartándose del Cristo. Creo que el Cristo tenía que
ser limitado. Dios, el Hijo tuvo que limitar Su propio conocimiento del vínculo divino que
tenía con el Padre en este momento. Él estaba cargando con nuestro pecado. Él estaba
pasando por lo que Cindy Colley debería estar pasando y eso implica una separación de Dios.
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Creo que Él experimentó ese sentido de separación, aunque el Padre nunca renunció, ni
siquiera temporalmente, de Su tierno cuidado sobre el Hijo (Filipenses 2:5-8). ¿Crees que este
pasaje indica que Cristo se limitó a sí mismo, de alguna manera? ¿Por qué o por qué no?

5. “Tengo sed” (Juan 19:28).
a. Busca otras cosas que el Señor dijo acerca de Su condición física a través del juicio o la
crucifixión. Enumera todas las que encuentres aquí:

¿Cuál fue el énfasis obvio de Sus palabras antes y durante la crucifixión?

b. ¿Dónde se encuentra la profecía que se cumple por esta solicitud?

c. ¿Dónde se encuentra la profecía que se cumplió con la bebida que finalmente le dieron?

d. Piensa en un milagro que Jesús realizó en el que vemos que realmente Él no tenía que pedir
una bebida a los hombres.

e. ¿En qué otro lugar de las Escrituras pidió Jesús a alguien algo de tomar?

f. Encuentra un lugar en las Escrituras en el que Jesús dejó en claro que sus medios físicos
mientras estaban en la tierra eran escasos.
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g. Encuentra un lugar donde su traidor criticaba la extravagancia que era “desperdiciada” en
Jesús.

h. Es doloroso, para aquellos de nosotros que amamos al Señor, darnos cuenta del esplendor de
lo que Él dejó y las miserables condiciones en las que vivió aquí en la tierra. ¿Cómo debe esta
emoción afectar nuestro apoyo financiero a la causa de Cristo?

i.

¿Crees que el Señor quería una bebida para que pudiera anunciar claramente la declaración
final de Su crucifixión? Comenta sobre esta teoría.

6. “¡Consumado es!” (Juan 19:30).
a. Cuando un ser querido nos deja para ir a la próxima vida, podemos comentar con tristeza,
“Estoy triste de que se haya ido. Las cosas no serán iguales”. Pero cuando Jesús dijo las
palabras “¡Consumado es!” no se refirió a su vida [el verbo consumar en nuestro idioma
español conlleva la idea de “llevar a cabo totalmente algo”, por ende, terminado, completado,
MR/JR]. Ni siquiera se refirió a la horrible muerte en la cruz. Se refirió a Su propósito eterno.
¿Qué versículo según Génesis 3 reveló por primera vez este plan, del cual la Divinidad nunca
cambiaría de dirección, para redimir a la humanidad? ¿Cómo sabemos según 1 Pedro 1, que
el plan estaba vigente desde antes de la creación?

b. Todas las profecías sobre la muerte, todos los propósitos de la muerte, y todo el precio de la
redención se cumplió. La única variable en su realización en mi vida tras consumarse es mi
libre albedrío. Dios no nos obliga completar el panorama de salvación. Lee 2 Pedro 3 y
muestra al menos tres versículos que muestran la falacia de la elección incondicional según
Calvino; es decir, que nuestra salvación o condenación ha sido decidida desde antes de
nuestra existencia.
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“¡Consumado es!” es la parte sobre mi salvación hecha por Dios. La parte referente a la gracia
se completó. La parte referente a la fe es mi respuesta de obediencia, “por gracia habéis sido
salvados por medio de la fe” (Efesios 2:8).
7. “Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” (Lucas 23:46).
¡Qué gran lugar para poner tu espíritu ante la muerte! Lee todos estos pasajes acerca de la mano de
Dios. Esta lista es sólo una pequeña porción de muchas acerca de Sus manos. Anota una característica
sobre Su(s) mano(s) que aprendes de cada pasaje. Puede que tengas algunas repetidas. Eso está bien.
¿Cuáles son las cinco más reconfortantes para un Cristiano al momento de morir cuando sabes que
estás poniendo tu espíritu en Sus manos? Sé que las respuestas variarán.
Jeremías 1:9

Habacuc 3:4

Isaías 66:2

1 Crónicas 29:12

Job 26:13

Salmo 118:15,16

Salmo 31: 15

Daniel 4:35

Salmo 145:16

Amós 9:2
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Deuteronomio 32:41

Salmo 10:12

1 Samuel 5:6-9

Salmo 60:5

Isaías 40:2

Salmo 144:7-8

Hechos 13:11

Salmo 98:1

Esdras 7:9-10

Ezequiel 20:21-22

Proverbios 21:1

Éxodo 3:19-20

Isaías 9:12

Isaías 41:10

Job 12:10

Isaías 42:6

1 Pedro 5:6

Éxodo 33:22-23

Deuteronomio 7:8-10
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8. Este podría ser mi ejercicio favorito de este estudio. Sabemos que todas las conversaciones de martes
a jueves que hemos estudiado este año eran cercanas al corazón atribulado de Jesús (Juan 12:27;
13:21). Fueron dichas con amor puro y divino para Sus apóstoles y para Su Padre. Fueron discursos
que prepararon amorosamente a los once apóstoles restantes para encarar la tormenta de inmenso
dolor que se avecinaba y emerger como portadores victoriosos de las buenas nuevas a todas las
naciones. Él los estaba preparando para la dolorosa cirugía divina que sacaría a su Señor de su
pequeño cuerpo de creyentes y especialmente, para los horribles diez días entre la partida del
Salvador y la venida del Consolador. Además, Él los estaba preparando para la persecución extrema
que finalmente resultaría en la muerte de la mayoría de ellos. Estaban a punto de presenciar algunas
formas crueles e inusuales de tortura administradas a muchos que serían fieles hasta el final. Cristo
también los estaba preparando para presenciar el rechazo del evangelio por muchos que deberían
haberlo acogido con gusto debido a las decenas de profecías mesiánicas que eran parte de su herencia
nacional y espiritual. Estos apóstoles estaban recibiendo inmunizaciones en estas discusiones sobre
el trauma y el desánimo que estaba a punto de venir en torrentes.
Echemos un vistazo a las siete frases dichas en la cruz y clasifiquémoslas. Tomemos las once
discusiones de los primeros once meses de este estudio y veamos si lo que Jesús dijo desde la cruz
podría encajar en los temas de las discusiones anteriores de la última semana. Puede que haya una o
dos para las que no puedas hallar una correlación. Eso está bien. Puede que haya una correlación
repetida. Voy a hacer la primera por ti:
Primera: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Creo que esta declaración se combina con la conversación de Jesús en el Mes Uno,” Una
Conversación Sobre El Propósito”. Jesús sabía exactamente hacia dónde se dirigía para lograr

su propósito. Para el Señor, vivir era todo acerca de morir. Y todo se trataba de una sola cosa...
que los pecadores pudiesen ser perdonados.

Segunda: “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Tercera: “¡Mujer, he ahí tu hijo! … ¡He ahí tu madre!”.

132| ha Llegado la Hora

Cuarta: “ELÍ, ELÍ, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?”

Quinta: “Tengo sed”.”

Sexta: “¡Consumado es!”.

Séptima: “Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU.”
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Mi propia muerte personal es difícil de contemplar. Un montón de emociones entran en juego
cuando pienso en ella. Tal vez una de los más grandes, para mí, es un ajuste de cuentas con mi propia
vulnerabilidad. Llegará un momento en que perderé completamente el control de todo lo que hay en
mi esfera de existencia. La gente a mi alrededor realmente me verá indefensa y eso es difícil de pensar.
En realidad, incluso es un poco embarazoso de contemplar. Puede que venga lentamente y puede
venir de una sola vez, pero habrá un momento en que toda mi voluntad y todo mi esfuerzo será en
vano para extender la vida o la salud o para influir o ser escuchada. Seré silenciada e inmovilizada.
En la vida, eso es encarcelamiento extremo y le tememos. En la muerte, es confianza.
El Cristiano está llamado a entregarse a lo largo de toda su vida. Nos entregamos totalmente, bajo la
forma del mandamiento más grande; amamos a Dios con todo corazón, alma, fuerza y mente. Nos
entregamos al estilo del primer mandamiento; no tenemos otros dioses delante de Él. También nos
entregamos al estilo Mateo 6:33; buscamos Su reino antes que todo lo demás. Pero, con respecto a la
muerte, generalmente, no elegimos entregarnos. Simplemente lo hacemos. Somos un poco como los
apóstoles según Juan 12-19… Ellos no sabían cómo sería la vida tras la muerte de Jesús, pero no
pudieron elegir que Él se quedara. No sabemos exactamente cómo será la vida al otro lado de la
muerte. No podemos imaginar eso. Tenemos algunas imágenes de palabras en las Escrituras, pero
ninguno de nosotros ha estado allí. Lo cierto es que no podemos elegir si morimos o no. Perdemos
el control al morir y, en ese momento, nuestra entrega a Su voluntad es completa. Encomendamos
nuestros Espíritus como lo hizo Jesús. Somos llevados, como lo fue Lázaro, por los ángeles (Lucas
16:23). No caminamos. No nos transportamos a sí mismos. No tenemos control alguno. Somos
llevados.
Si somos Cristianas, encomendamos nuestros espíritus a las manos del Padre. Y NOSOTRAS
sabemos que esas manos son totalmente capaces de hacernos libres de toda necesidad, dolor,
enfermedad, estrés, y tristeza por toda la eternidad. Realmente deberíamos practicar la entrega;
dándole a Él el control de cada parte de nuestras vidas, porque un día la entrega será completa. La
carne es débil. Ella tiene miedo de perder el control. Pero la fe es la certeza de lo que espero (Hebreos
11:1). La fe es lo que me hace saber que será una entrega maravillosamente dulce en ese momento de
bienvenida al lugar que Él ha preparado para mí. Yo quiero confiar en Él al morir.
9. Si has estudiado con nosotras anteriormente, entonces es muy probable que hayas hecho el estudio
“Autoridad” (2018). En el Mes Dos de ese estudio, específicamente en la pregunta 5, estudiamos sobre
las caracterizaciones o designaciones que podríamos dar a nuestro Señor Jesucristo según el texto del
libro de Hebreos. Si eres nueva, o no habías hecho ese estudio, puedes consultar con tu grupo de
estudio, o el grupo de Facebook por esa respuesta. Repasa, con mucha atención, esas
caracterizaciones.
Es sorprendente meditar sobre las manos poderosas de Dios y las manchadas con sangre en que Él
confió mi defensa. Esta es una gran manera de terminar este estudio. Estas caracterizaciones según
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Hebreos culminan en mi salvación eterna porque Él fue al Calvario a propósito. Había llegado su
hora. Escribe aquí tus anotaciones sobre esto:

Practicando Lo Aprendido:
La asignación “Practicando Lo Aprendido” para este mes es simplemente contactar a una amiga e
invitarla a estudiar las lecciones “Profundizando” contigo el próximo año.
O,
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Ponte en contacto con uno de los ancianos de tu congregación, y hazle saber que deseas ayudar en la
evangelización de cualquier forma en que ellos puedan ver una necesidad.
O,
Envía una nota o tarjeta a alguien que se ha apartado de la fe. Hazle saber que estás orando por su regreso
a la fidelidad.
O,
Lleva una barra o molde de pan, un ramo de flores, o unos chocolates a la casa de tu vecina con una linda
tarjeta y un folleto o DVD sobre la iglesia. Puedes encontrar buenos materiales en:
https://store.wvbs.org/?s=spanish
https://gladtidingspublishing.com/search?type=product&q=spanish.
O,
Copia 1 Pedro 1:3-13 y colócalo en tu refrigerador. En la parte inferior del pasaje, incluye los pasos
prácticos (1-6) que se encuentran al final de la Conclusión de este libro. Comprométete a hacer estas
cosas más perfectamente en tu vida. ¡La vida es una proposición a corto plazo; la eternidad es un para
siempre!
Y,
Hazle saber por medio de una nota o tarjeta a los ancianos de las congregaciones en West Huntsville,
Alabama, y en San Marcos, Texas lo agradecida que estás por los estudios “Profundizando”, su guía, y
todo lo relacionado a la obra del Señor. [Esta correspondencia debe ser en inglés, mas, si no dominas el
idioma, o no te encuentras en Estados Unidos, puedes escribirnos a mr@marlonretana.com y les haremos
llegar una traducción de tu mensaje]

Elders
West Huntsville church of Christ
1519 Old Monrovia Road NW
Huntsville, AL 35806
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Elders
University Church of Christ
115 Country Estates Drive
San Marcos, Texas 78666

Fecha:

Conclusión
No Te Pierdas El Llamamiento Según 1 Pedro 3
Y así como así, terminamos otro estudio, nuestro undécimo estudio anual [quinto en español, MR/JR].
No sé, en el momento en que estoy escribiendo esto si, al concluir este estudio sobre las últimas
conversaciones, nuestro año ha sido de optimismo o de desesperanza. No sé si nuestro país y nuestro
mundo se han levantado de un momento de relativo desaliento a un tiempo de confianza, o si ha sido
empujado aún más hacia el caos moral y la incertidumbre.
Pero esto sí lo sé: Para las mujeres cristianas, la nación es segura. Su liderazgo es siempre muy optimista
y su ciudadanía está en camino a la victoria final. Y tenemos un guardaespaldas en el camino a esa
victoria.
“que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está
preparada para ser revelada en el último tiempo” (1 Pedro 1:5)

No solo tenemos un guardaespaldas en nuestro camino a casa, sino que a diferencia de nuestras amigas
que no tienen al guardaespaldas, tenemos la seguridad de que incluso los tiempos difíciles aquí en la
tierra son preciosos para nosotras y se encontrarán más tarde que han estado llenos de alabanza, honor
y gloria.
“para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por
fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo” (1
Pedro 1:7).

Los profetas del antiguo Israel sólo deseaban haber podido saber lo que yo sé ahora. Buscaron y
preguntaron acerca de mi salvación. Lo hicieron diligentemente. ¡Anhelaron lo que tengo! Querían la
gracia que es mía.
“Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros,
diligentemente inquirieron e indagaron” (1 Pedro 1:10).

Sí, los profetas de antaño testificaron sobre las cosas exactas que acabamos de estudiar. Pero ellos no
podían tener lo que tenemos como Su pueblo hoy. Tenemos la voluntad completamente revelada de
Dios. Tenemos el mensaje de consuelo del Consolador, Él mismo. Tenemos todo lo que necesitamos
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para equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Pero ellos sólo pudieron indagar. Imagínate,
Isaías, David, Oseas, Jeremías, Daniel ... ¡todos buscando diligentemente lo que a Cindy Colley ha sido
dado!
“procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al
predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían” (1 Pedro 1:11).

¿Qué me llevo de este estudio? Aquí te lo hago saber. Mientras escribo es la semana que muchos conocen
como Semana Santa. Tengo muchos amigos que, solo durante esta semana del año, están concentrándose
un poco más en la cruz y la tumba. Mi llamado es observar la santidad cada semana. Quiero crecer en
santidad tal como lo hizo Pedro. (Nuestro impetuoso Pedro ha recorrido un largo, largo camino desde
la falsa confianza en el aposento alto. A veces pienso en la suegra de Pedro según Mateo 8 y me pregunto
si su enfermedad fue inducida por el estrés… A fin de cuentas, ¡ella vivía en la casa con un yerno llamado
Pedro! A veces venía mojado por caminar —y sumergirse— en el agua. Un día, llegó con una moneda
que sacó de la boca de un pez. Y otro día, llegó tras atrapar y limpiar, con sus amigos de pesca, ¡153 peces!
Ah, y hubo ese día cuando le dijo que había estado en la cárcel, pero que fue liberado por un ángel. ¡Ella
nunca se lo imagino!) Pues bien, aquí esta lo que me llevo de este estudio:
“Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en espíritu, poned
vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra
ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY
SANTO” (1 Pedro 1:13-16).

Lo que este pasaje significa para mi mente simple, en pasos prácticos es:
1. Pasar tiempo diariamente en la Palabra (ceñir mi entendimiento).
2. Orar para que mi enfoque esté siempre en el cielo (poner mi esperanza).
3. Darme cuenta desde el primer momento de que no seré como, me pareceré, o actuaré como el
mundo. Cualquier “ajuste” aquí sólo será para el propósito temporal de compartir el Evangelio. Este
mundo no es mi hogar (no conformarme).
4. Recordar que vivir sin santidad realmente es “ignorancia”. (lo que antes tenía, no el ahora.)
5. Meditar en cómo esa santidad es mi “llamado”. (¿Acaso no tenemos un aquel que… nos llamó?)
6. Agradecer a mi santo Dios, por las conversaciones que fueron el ejemplo impecable de santidad
durante un martes y un jueves, la víspera del Calvario. (... PORQUE YO SOY SANTO).
Puedo hacerlo. Puedo llegar a ser una persona influyente como Pedro. Si él pudo hacerlo antes de que lo
que era perfecto viniera y antes de que lo era incompleto se acabará (1 Corintios 13:10), sé que puedo
hacerlo con la revelación completa que estudiamos juntas.
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
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