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Una guía de estudio bíblico para evangelizar
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INTRODUCCIÓN A LAS SERIES
EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN
Cuando usamos estos estudios para enseñar la Biblia a las personas que nos rodean, ¿qué
estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de pasar un conocimiento? ¿Estamos
tratando de convencer a la gente que deje de pecar? ¿Estamos tratando de persuadir a la
gente para que acepte nuestro conocimiento de las enseñanzas de la Biblia sobre la
salvación? Si cada uno de estos es cierto, de alguna manera, ninguno de estos es el núcleo
de por qué hacemos lo que hacemos como discípulos.
Al compartir nuestra fe con los que nos rodean, estamos declarando las alabanzas de Dios
que nos llamó de las tinieblas (1 Pedro 2:9). Estamos trayendo las buenas noticias a los
descarriados (Lucas 4:18-19), el agua que da vida a los sedientos (Juan 4:13-14) y la libertad
para los esclavos del pecado (Romanos 6:06). Estamos brillando la luz en las tinieblas de
este mundo (2 Corintios 4:6) y ofreciendo la verdad que hace libre a la gente (Juan 8:31-32).
Estamos tratando de persuadir a los que nos rodean para escuchar el Evangelio y advertirles
de la venida del juicio (2 Corintios 5:10-11).
Si eres un discípulo de Jesús, entonces Dios se ha movido poderosamente en tu vida,
reconciliándote consigo mismo, perdonando tus pecados y dándote una esperanza de la cual
el mundo necesita tan desesperadamente. Como embajadores de Cristo (2 Corintios 5:1820), Dios nos ha encomendado el mismo mensaje de la reconciliación, y ahora
representamos a Jesús en alcanzar al mundo perdido. Por el diseño de Dios, la propagación
del Evangelio siempre se lleva a cabo a través de sus discípulos. ¡Es por eso que “vamos y
hacemos discípulos de todas las naciones del mundo”, compartiendo las buenas noticias de
Jesús con todo aquel que las escuche! Y éste es el propósito de esta serie de estudios. Estos
estudios son una herramienta, diseñada para ayudar a los embajadores de Jesús para
invocar el llamado de Dios y presentar el Evangelio a los que nos rodean.

NO ES UNA FÓRMULA
Es importante recordar que ayudar a alguien que llegue a la fe es un proceso profundamente
espiritual e impredecible. Cada persona con la que estudiamos es única, y cada una de ellas
tiene sus propias creencias religiosas. Esta serie de estudios no es una fórmula ni un proceso
por el cual las personas se pueden convertir. A veces, tendrás que adaptar los estudios para
satisfacer una necesidad específica, y debe ser esperado. El orden de los estudios ha sido
cuidadosamente seleccionado y se han escrito con este fin en mente. Sin embargo, pueda
que te resulte necesario utilizarlos fuera del orden establecido. Puede que te resulte
necesario hacer una pausa en algún lugar en la serie para responder preguntas o para
estudiar un tema en particular con mayor profundidad. Recuerda que estás ayudando a
llevarlos a los pies de la cruz, y ese camino será de alguna manera diferente para cada
persona.
También es importante recordar que, como embajadores de Jesús, nuestra representación
del Evangelio va más allá del contenido de estos estudios y de nuestra capacidad de enseñar
la doctrina sana. Representamos a Cristo sobre todo para vivir sus enseñanzas y amar a
otros como él nos ha amado. Ayudar a alguien a convertirse en un cristiano es más por
medio de nuestro comportamiento que por enseñanza. ¡Recuerda cuando utilices estos
estudios para presentar la palabra de Dios, la parte más importante de tu presentación del
Evangelio es la vida que tú vives!
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POR DONDE EMPEZAR
El mejor lugar para empezar es averiguar sus antecedentes religiosos y sus creencias
espirituales. Es crucial que tú los conozcas más personalmente y tener tiempo para llegar a
conocerlos más a fondo. Averigua sobre los aspectos espirituales de su crianza ¿cuál fue la
fe con que se criaron? ¿Fueron parte de una iglesia (o cualquier otra comunidad religiosa)?
Averigua acerca de sus creencias sobre la Biblia, Dios y Jesús. Averigua dónde se ven ellos
mismos espiritualmente. ¿Están buscando a Dios? ¿Son ellos discípulos? ¿Qué esperan
obtener de estos estudios? ¿En qué creen respecto a la vida eterna y cuál es su posición con
Dios?
Un enfoque útil es escribir un cronograma de los acontecimientos espirituales significativos
en su vida. Si ellos se identifican como cristianos, pregúntales acerca de su conversión y
cómo se convirtieron en un cristiano. Tu objetivo es el de obtener cualquier acontecimiento
significativo en el cronograma, tales como: oraciones particulares, experiencias de alabanza,
bautizos o momentos decisivos de cualquier tipo. ¿Si fueron bautizados que significó el
bautismo para ellos y por qué razón se bautizaron?
Al analizar estas cosas, es importante que recuerdes que Dios obró en nuestras vidas mucho
más antes de que llegáramos a tomarlo a él y a su palabra seriamente. Esto es cierto incluso
si nuestras experiencias reflejan malos entendidos de las escrituras o de la confianza en las
doctrinas falsas. Dios estaba todavía presente y estaba trabajando a través de nuestras
experiencias, relaciones y circunstancias para tratar de acercarnos a él, mucho antes de que
entráramos en una relación salvadora con Jesús. Por lo tanto, es importante que discutas sus
antecedentes que tú no niegas la importancia de un acontecimiento espiritual en su vida.
Busca formas en que tú ves a Dios obrando y afirma aquellas cuando puedas. Por supuesto,
a medida que los guíes a través de estos estudios, probablemente ellos llegarán a
comprender su formación religiosa de una forma totalmente nueva, pero cambiando la
percepción de sus antecedentes no es nuestro enfoque. Jesús se centró en mejorar la
comprensión y la fe del pueblo y ese debería ser nuestro enfoque también.

PREOCUPACIONES BÁSICAS PARA RECORDAR
Invita a tu amigo(a) a tu casa y pasa un tiempo en la casa de ellos
»

Preséntalos a tu familia o a tus compañeros de habitación. Aprende acerca de su familia
y planes de convivencia. Esto les ayudará a conocer tu verdadera vida y conocerás la
de ellos también.

Considera donde van a reunirse para sus estudios
»

Sería mejor reunirse en una casa. Si se van a reunir en otro lugar, asegúrese de elegir
un lugar donde se puede hablar libremente.

Regálales una Biblia
»

Sería un gran regalo darles una Biblia, si no tienen una buena todavía.

Comparte tu propia vida
»

Cuéntales de tu propia vida y tu conversión, y háblales de cómo Dios ha trabajado en tu
vida.

Recuerda que debes servir y amar como Jesús lo ha hecho por ti
»

Maténte atento a las oportunidades para satisfacer las necesidades.
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Invítalos a la Iglesia
»

Invítalos a los eventos de la iglesia y muéstrales como es la iglesia de Dios.

Invita a uno o dos discípulos que te acompañen a los estudios de la Biblia
»

Esto ayudará a propiciar otras relaciones nuevas. Todos necesitamos muy buenas
relaciones cristianas para permanecer fieles.

No hables tú solamente
»

Recuerda que la conversión es una cuestión del corazón, no solamente pasando
información. Asegúrate de que la comunicación es de dos maneras y que tú puedas
darles cada oportunidad para responder a las preguntas que tú le pidas y cualquier
pregunta que ellos tengan.

Enséñales a orar
»

La oración es una parte vital de la vida de cada discípulo y, por lo tanto, es una parte
vital de ayudar a alguien que venga a la fe. Oren como parte de sus tiempos juntos.

Concéntrese en lo que importa
»

A veces, ciertas cuestiones discutibles o polémicas surgen a medida que enseñamos el
Evangelio, y a veces es inevitable hablar de ellas. Sin embargo, nuestro objetivo al
enseñar las Escrituras debe centrarse en las cuestiones fundamentales de la vida y la
doctrina (Tito 3:9).

EL ESQUEMA DE LAS SERIES
Como se mencionó anteriormente, puede ser necesario que utilices estos estudios fuera del
orden en que están establecidos estudiando con una persona en particular. Sin embargo, el
fin de los estudios han sido cuidadosamente elegidos y cada estudio ha sido diseñado para
encajar bien dentro de ese orden.
¡Empezamos la serie con dos estudios que cubren la Biblia y Jesús, y no hay mejor lugar
para empezar! Comenzamos con la Biblia / La Palabra de Dios a fin de establecer las
Escrituras como la autoridad en asuntos de fe y la salvación. Terminamos ese estudio con
Juan 8:31-32, señalando que sólo permaneciendo en las palabras de Jesús vamos a ser
libres por la verdad. Esto nos lleva al siguiente estudio simplemente titulado Jesús. En ese
estudio, nos enfocamos en el “autor y el perfeccionador de nuestra fe”, revelando quien era,
algo de lo que él enseñó y de su llamado a “sígueme”.
Los siguientes dos estudios (el pecado y las buenas noticias) se enfocan en el pecado y el
mensaje del Evangelio. Terminamos el estudio del pecado en Romanos 7:24-25 que espera
la respuesta de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa en Jesús. Al igual que en Hechos 2
y otros lugares en la Escritura, esta serie de estudios presenta el problema del pecado y el
mensaje del Evangelio antes de dar el llamado al discipulado. Cuando presentamos el
llamado al discipulado en el quinto estudio, hacemos un llamado para seguir al hombre que
vino y pagó el precio por sus pecados.
En el sexto estudio, titulado El camino de la Salvación, se enfoca en el arrepentimiento y el
bautismo como la respuesta bíblica a la Buena Nueva y El Llamado al Discipulado. Ofrece la
oportunidad de discutir falsa doctrina acerca de la salvación y utiliza la conversión de Saulo
como un ejemplo tanto de arrepentimiento y bautismo. En el estudio final, la Iglesia establece
4
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importantes convicciones fundamentales sobre la familia de Dios y habla de la gloria de la
verdadera comunión cristiana. También se proporciona un octavo estudio que se enfoca en
contar los costos y celebrar las bendiciones de llegar a ser cristiano y puede ser utilizado
según sea necesario.

PREPARÁNDOSE PARA CADA ESTUDIO
La lista contiene los siguientes pasos para la preparación de cada estudio. Así como
aumenta tu familiaridad con estos estudios, algunos de ellos pueden no ser necesarios, pero
son todavía ¡grandes prácticas!

Ora
»

Tú y la persona con la que estás estudiando participan en un acontecimiento
profundamente espiritual. Dios está luchando por sus almas y Satanás no los dejará ir
sin luchar. ¡Ora regularmente por ellos!

Prepárate espiritualmente
»

Dirigir un estudio de la Biblia es una tarea espiritual, guiados por el Espíritu Santo y es
muy importante que tengas una relación y una comunión íntima con Dios. Asegúrate de
que estás pasando tiempo con Dios y que estás listo para ser utilizado para él.

Lee a través de la guía del instructor
»

Cada uno de los estudios tiene una guía para el profesor que ofrece información,
aclaración y orientación.

Familiarízate con los versos que vas a enseñar
»

Como el instructor en este estudio, tienes que saber bien las Escrituras que vas a
enseñar para que puedas “explicar correctamente la palabra de la verdad”
(2 Timoteo 2:15).

Familiarízate con las notas del estudio
»

Anota el transcurso del estudio y el punto principal. Lee a través de las preguntas que
vas a preguntar. Esto te ayudará a estar listo para dirigir el estudio con confianza y
convicción. ¡Si tienes alguna pregunta, no vaciles en preguntar!

Lee detenidamente cualquier página relevante en el apéndice
»

Hay varios recursos útiles que están disponibles para complementar los estudios.

Confirmar con los que van a asistir al estudio
»

Es una buena idea confirmar la hora y el lugar con la persona con que estás estudiando,
así como con otros discípulos que estarán presentes en el estudio. También, recuerda a
los discípulos que estén preparados para los horarios del estudio.

Mantente atento
»

Dios ha trabajado y obrado en sus vidas y en sus corazones mucho antes de comenzar
este estudio y sigue trabajando. ¡Mantente atento para ver cómo Dios está obrando y
prepárate a responder dondequiera que estén y a donde él dirige!
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LA BIBLIA — LA PALABRA DE DIOS
El Propósito
Establecer las sagradas Escrituras como el estándar para nuestras vidas.

LA BIBLIA ─ LA PALABRA DE DIOS
»
»
»
»
»
»

Es el libro más vendido de la historia
Contiene 66 libros (39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo
Testamento)
Fue escrito durante un período de unos 1.500 años
Fue escrito por más de 40 autores de diversos orígenes (pastores, pescadores,
reyes, teólogos, un médico, un recaudador de impuestos, etc.)
Contiene cientos de profecías cumplidas
Es históricamente exacto – la arqueología sigue afirmando la historia bíblica

2 TIMOTEO 3:14-17

»
»

A través de las sagradas Escrituras, aprendemos acerca de la fe y la salvación.
La Biblia es inspirada por Dios – del Dios mismo; comunicada por las
personalidades de hombres escogidos como Moisés, Pablo, Juan y Lucas.

¿Qué significa que las sagradas Escrituras sean “Inspiradas por Dios”?
¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada por Dios?
» Las sagradas Escrituras son útiles – enseñan, corrigen, reprenden y nos entrenan a
ser justos.
» Las sagradas Escrituras nos equipan – pueden ser utilizadas en todos los aspectos
de nuestras vidas: en áreas como el matrimonio, la paternidad, el trabajo, las
finanzas, tomando decisiones, relaciones, etc.
¿Ves la Biblia como algo relevante y útil para ti?

SANTIAGO 1:21-25
»
»
»

Una llamada a la humildad – dejar que la palabra de Dios humildemente exponga
nuestras imperfecciones.
Una llamada a la acción – Dios espera que nos fijemos atentamente en su palabra
y que la obedezcamos, y él bendice a quienes lo hacen.
Una llamada a examinar – la Biblia, es como un espejo, expone lo que realmente
somos.

¿Cuál es la función de un espejo y cómo se aplica esto a nuestra vida espiritual?

MATEO 15:1-9
»
»

Muchos de nosotros hemos crecido aprendiendo y practicando costumbres
religiosas, algunas de las cuales pueden contradecir las sagradas Escrituras.
Es siempre más importante seguir la sagrada Escritura que honrar nuestras
tradiciones. Si nuestras tradiciones contradicen la sagrada Escritura, Jesús dice
que estamos alabando “en vano”.
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»

Dios quiere más que palabras vacías y tradiciones religiosas. ¡Él quiere nuestros
corazones! Dios busca corazones que valoran sus preceptos sobre las tradiciones
artificiales.

¿Cómo podría la tradición interponerse entre nosotros y hacer la voluntad de Dios?

HECHOS 17:10-11
»
»
»
»
»

¿Qué cualidades enumeradas en este pasaje indican que los de Berea (judíos)
eran nobles?
Entusiasmo – estaban ansiosos de escuchar la palabra de Dios.
Día tras día aprendían profundamente – estudiaban las sagradas Escrituras todos
los días.
Búsqueda personal de la verdad – No sólo aceptaban lo que los líderes religiosos
les decían; analizaban las sagradas Escrituras ellos mismos.
Acepte y emita las características del “Reto de los de Berea”.

1 TIMOTEO 4:16
»

Dios se preocupa por nuestra vida (de cómo vivimos y de las decisiones que
hacemos) y de nuestra doctrina (en lo que creemos). Por lo tanto, tenemos que
prestar mucha atención a las dos.

Imagínate un avión en vuelo. ¿Cuál de las dos alas es más importante?
» Si somos salvados y ayudamos a salvar a los que nos rodean, debemos
empeñamos en conocer la verdad de las sagradas Escrituras y vivir esas verdades
en nuestra vida cotidiana.

JUAN 8:31-32

Cumpliendo sus enseñanzas que van más allá de una simple obediencia – es
“permanecer” o “ser fiel” o “continuar” en su palabra. Tenemos la palabra de Dios
cerca de nuestros corazones y vivimos nuestras vidas en ella.
Jesús afirma que sus palabras son una fuente de la verdad y la libertad. ¿Ves las
enseñanzas de Jesús como fuente de libertad o restricción?
»

PREGUNTAS CONCLUSIVAS
¿Estás dispuesto a dejar que la Biblia humildemente exponga tu corazón?
¿Estás dispuesto a aceptar la Biblia como el estándar para tu vida?
¿Estás dispuesto a estudiar con entusiasmo la Palabra de Dios todos los días?

LECTURAS ADICIONALES
Salmo 119:97-104
Isaías 66:1-2
Romanos 10:17
1 Pedro 1:22-25
2 Samuel 22:30-32
Isaías 55:6-11
8

La palabra de Dios nos da una enorme sabiduría.
La palabra de Dios es digna de profundo respeto.
La fe es el resultado a través de leer la Palabra de Dios.
Nacemos otra vez a través de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es impecable.
Los caminos de Dios están muy por encima de los nuestros.
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JESÚS
El Propósito

Para entender quién es Jesús y la increíble vida que él vivió.

MATEO 16:13-16 | ¿QUIÉN ES JESÚS?
»

La identidad de Jesús en sus días fue objeto de debates acalorados, y ¡todavía lo
sigue siendo hasta el día de hoy! Se enfocará en este estudio quién es Jesús y la
vida increíble que él vivió.

¿Quién es Jesús para ti?

JUAN 1:1-4 | JESÚS ERA HUMANO Y DIVINO

Juan hablaba de Jesús como “la Palabra”. Jesús estaba con Dios en el principio,
pero más que eso – “era Dios”. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y él
trajo la luz de Dios en la oscuridad. Jesús hablaba las mismas palabras de Dios.
» ¡Jesús también era totalmente humano! Podía ser palpable, visto y escuchado. Sus
seguidores anduvieron con él y su mensaje era sobre todo lo que ellos
experimentaron de su propia vida humana.
Nota: La enseñanza de Jesús y sus milagros demuestran su divinidad (Mateo 4:23-25).
»

MARCOS 1:1-8 | SE ESPERABA A JESÚS
»
»

Mucho antes de la época de Cristo se escribieron muchas escrituras esperando su
venida como se menciona en el libro de (Isaías 40:3). ¡El pueblo de Dios esperaba
y anhelaba al Mesías para muchas generaciones!
El trabajo que Dios le designó a Juan, fue el de preparar el camino hacia Jesús.
Imagínate escuchar la enseñanza de Juan – ¡El Mesías estaba a punto de llegar!

¿Después de generaciones de espera, cómo podría tener sentido saber que el Mesías
estaba a punto de llegar?

MATEO 4:18-25 | JESÚS LLAMABA A LA GENTE A SEGUIRLO
»
»
»

Jesús llamaba a la gente para que lo siguieran, para que anduvieran con él, para
que aprendieran de él e imitaran su vida.
Personas de todas las clases sociales y estilos de vida, lo seguían. Su llamado no
es nada distinto para la gente de hoy.
La vida y enseñanzas de Jesús inspiraron a la gente a seguirlo y dejar todo atrás.

MATEO 7:24-29 | JESÚS ERA UN MAESTRO REVOLUCIONARIO
»

Las enseñanzas de Jesús eran completamente diferentes a la de los maestros de la
ley religiosa, ¡y los que escucharon solían quedar asombrados! Él enseñó a
diferencia de cualquier otra persona porque él enseñaba con autoridad.
Echemos un vistazo a algunas de las cosas que él enseñó:
Su enseñanza sobre la pureza (Mateo 5:27-30)
www.chicagochurch.org | CHICAGO CHURCH OF CHRIST |Haciendo discípulos

9

-

Su enseñanza sobre el amor al enemigo (Mateo 5:43-45)
Su enseñanza sobre el amor al dinero (Mateo 6:24)

¿Cómo siguen las enseñanzas de Jesús revolucionando el mundo de hoy?

JUAN 4:4-9 | JESÚS ATRAÍA A TODA CLASE DE PERSONAS
»

»

De acuerdo con los prejuicios de su época, Jesús no debería haber estado en
Samaria, ¡y ciertamente que él no debería haber estado hablando con una mujer
samaritana!
Jesús recibía y pasaba su tiempo con los niños, leprosos y marginados de la
sociedad, tales como los samaritanos y los recaudadores de impuestos. Él amó a
quienes muchos consideraban desagradables. Él fue ridiculizado a menudo por el
tiempo que pasó con “los pecadores”. ¡El mismo Jesús atraía a todo tipo de
personas y te está atrayendo a ti también!

¿Qué opinas sobre la idea de que Jesús te está acercando hacia él mismo?

JUAN 13:1-5, 34-35 | JESÚS AMABA SIN MEDIDA
»
»

Lavar los pies era un humilde acto de servicio, era un trabajo sucio reservado para
los sirvientes humildes. Jesús se humilló mucho al hacer esto por sus discípulos.
Jesús enseñó un nuevo estándar de amar con sus acciones nos y nos llamó a ese
mismo amor.

¿Cómo es este tipo de amor diferente a lo que vemos en el mundo que nos rodea hoy?

PREGUNTAS CONCLUSIVAS
¿Qué es lo que más te llama la atención sobre la vida de Jesús y quién es Él?
Volviendo a la pregunta de Jesús en Mateo 16, ¿Quién es para ti Jesús? ¿Crees en Él?
Nota: Anima a la persona con quien estás estudiando a leer todo sobre el Sermón del
monte.

LECTURAS ADICIONALES
Mateo 5-7
Juan 3:14-17
1 Tesalonicenses 4:16-18
Hebreos 4:14-16
Mateo 11:28-30
Juan 7:37-38
Colosenses 1:15-20

10

Jesús predicó el Sermón sobre el monte.
Jesús vino a salvar al mundo a través de su muerte.
Jesús volverá para sus seguidores.
Jesús estuvo sometido a las mismas pruebas que
nosotros.
Jesús ofrece descanso para los cansados y agobiados.
Jesús ofrece saciar nuestra sed espiritual.
Jesús fue y es un ser supremo en todos los sentidos.
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EL PECADO
El Propósito

Entender la naturaleza del pecado, sus consecuencias y cómo se siente Dios a este
respecto.

Introducción

En este estudio, veremos varios versículos que nos ayudan a entender la imagen
bíblica del pecado. Veremos qué es el pecado y qué produce en nosotros. También
hablaremos de la fuente del pecado y de cómo se siente Dios al respecto.
¿Qué piensas lo que significa pecar?

ROMANOS 3:21-24 | LA DEFINICIÓN DEL PECADO

» La Biblia define y describe el pecado de diferentes maneras. El pecado es como un
peso que llevamos, una carga que soportamos, una deuda que debemos y como una
mancha que debe ser limpiada. El pecado es también descrito como un alejamiento
de Dios e irnos por nuestro propio camino.
Nota: Las referencias de los versículos bíblicos están en la guía del profesor.
» En este versículo, el pecado se define como la caída definitiva, una desviación a la
voluntad de Dios. Cuando pecamos, actuamos de maneras que se oponen a Dios y a
su voluntad. Nos quedamos cortos en nuestros esfuerzos por ser como Dios, y en
cambio actuamos de acuerdo con los impulsos de la carne.
» Todos y cada uno de nosotros somos culpables del pecado. Estamos todos juntos en
esto, y cada uno de nosotros necesitamos desesperadamente la redención que viene
por medio de Cristo.

ROMANOS 6:20-23 | LA PAGA DEL PECADO

¿Qué crees que quiere decir “la paga del pecado”?
La muerte espiritual es el resultado de los que viven esclavizados por el pecado. ¡Sin
Cristo, los que están en pecado pierden el don de la vida eterna!
El pecado es muy costoso y de él no se obtiene ningún beneficio. Es terriblemente
perjudicial para todas las áreas de nuestras vidas (las familias, las comunidades, las
relaciones).

EFESIOS 4:17-19 | LOS EFECTOS DAÑINOS DEL PECADO

¿Cuáles efectos del pecado vemos en este pasaje?
» Con el tiempo, el pecado endurece nuestros corazones y nos insensibilizamos de
Dios.
» El pecado oscurece nuestra comprensión y endurece el corazón, resultando en la
ignorancia. ¡Después de un tiempo, el pecado causa dificultad hasta de ver y entender
a Dios! Nuestro pecado como resultado, nos separa de la vida de Dios.
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MARCOS 7:20-23 | EL ORIGEN DEL PECADO
¿Cuál es la principal fuente de nuestra pecaminosidad?
» El pecado viene de nuestro interior – de nuestros corazones y no de nuestras
circunstancias. No podemos culpar al medio ambiente, la educación ni la sociedad por
nuestro pecado.
» Jesús es muy específico acerca de algunos de los pecados que salen de nuestro
interior y que nos hacen “¡Impuros!” Dios quiere que seamos capaces de identificar
claramente el pecado en nuestras vidas para que podamos arrepentirnos y hacer
frente a nuestros corazones.

GÁLATAS 5:19-21, SANTIAGO 4:17 | CLASES DEL PECADO

» En esta lista, percata las diferentes clases del pecado: los pecados sexuales, los
pecados relacionales y los pecados de indulgencia. Para la definición de estos
pecados, veáse el apéndice.
» Los que viven así no heredarán el reino eterno de Dios, sino que perderán su
herencia.
» Cuando sabemos que debemos hacer el bien y no lo hacemos - también se considera
pecado.
Nota: Sería estupendo, ahora que estás dirigiendo el estudio compartir abiertamente
sobre el pecado que tuviste que enfrentar para convertirte en un(a) discípulo(a). Invita a
la persona con la que estás estudiando a compartir también.

GÉNESIS 6:5-6 | EL CORAZÓN DE DIOS CON RELACIÓN A NUESTRO PECADO

» El pecado no es solamente romper las reglas. Verdaderamente hiere a Dios (él se
aflige) cuando pecamos y dañamos nuestra relación con él.
¿Es así como percibes los sentimientos de Dios acerca de tu pecado?

ROMANOS 7:24-25 | RESCATE DEL PECADO

» ¡Jesucristo es la única respuesta suficiente para los daños y terribles costos del
pecado!

COMENTARIO CONCLUSIVO

» Al igual que Pablo, al ver nuestra propia pecaminosidad puede ser abrumador. En
nuestro próximo estudio, vamos a ver la respuesta de Dios al pecado y como él nos
rescata.
Nota: Anima a la persona con la que estás estudiando a leer los siguientes versículos
que describen profundamente el comportamiento pecaminoso y escribir una lista
personal de su pecado.
1 Corintios 6:9-10, Colosenses 3:5-10, Efesios 5:3-7, 2 Timoteo 3:1-5

LECTURAS ADICIONALES
Juan 3:19-21
Proverbios 28:13
Santiago 5:16
Romanos 1:18-32
1 Juan 3:4
12

Puede ser doloroso enfrentar nuestro pecado con honestidad.
El que confiesa y renuncia a su pecado alcanzará la misericordia.
Debemos confesar nuestros pecados unos a otros.
La progresión del pecado.
El pecado está rompiendo la ley de Dios.
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LAS BUENAS NOTICIAS
El Propósito

Para entender la respuesta / la solución de Dios sobre la pecaminosidad del género
humano.

Introducción

Dios es ofendido por el pecado (Génesis 6:5-6), pero él también se conmueve por su
amor por nosotros. En este estudio, examinaremos las buenas noticias del amor de
Dios.

JUAN 3:16-18 | EL OFRECIMIENTO DE LA SALVACIÓN
¿Cuál es la motivación de Dios en enviar a su Hijo?
» Porque tanto Dios amó al mundo. ¡El amor de Dios es la fuerza impulsora detrás
de las buenas noticias!
» Él dio a su único Hijo. Dios dio a su Hijo sin condiciones, independientemente de
lo que íbamos a hacer con su regalo. ¡Dios pagó un precio muy alto para darnos
esta oportunidad!
» Para salvarnos de nuestro propio pecado. Dios desea rescatar a cada uno de
nosotros de nuestros pecados y darnos la vida eterna.

ISAÍAS 53:5-6 | EL PRECIO DE LA REDENCIÓN
Jesús fue herido, atormentado, castigado por nuestros pecados. Como
veremos más adelante, ¡Jesús sufrió terriblemente en la cruz, y sufrió todo esto por
causa de nuestro pecado! Él asumió el castigo que nos merecíamos para
redimirnos para Dios.
» Nosotros fuimos sanados por sus heridas. La única salvación disponible para
nuestra pecaminosidad se encuentra en Jesús. La única paz verdadera que
cualquiera de nosotros pueda tener es convertirnos a Cristo.
Nota: Vamos a echar un vistazo más profundo de lo que le sucedió a Jesús en la cruz.
Más que nada, lo que él experimentó en la cruz se puede resumir como dolor.
»

MATEO 26:36-56 | LOS SUFRIMIENTOS DE LA CRUZ
»

»
»

Su alma estaba muy agobiada. Jesús sintió un gran dolor y se golpeó el rostro
cayendo al suelo. Su estrés fue tan fuerte que puede haber sufrido de una
condición médica llamada hematidrosis (sudor como grandes gotas de sangre
cómo está escrito en el libro de Lucas 22:44).
Jesús fue traicionado. Judas, uno de sus amigos más íntimos, lo traicionó con un
beso.
Jesús fue abandonado. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Se quedó
solo ante esta prueba.
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MATEO 27:22-50 | LOS PADECIMIENTOS DE LA CRUZ
Jesús fue azotado. Las víctimas eran azotadas repetidamente, tendidas sobre un
árbol o una roca – llevándolas a propósito hasta el punto de morir.
» Se utilizaba un látigo – un látigo de cuero con piezas de metal o roca tejidas en
las puntas.
» Mucha gente hubiera estado en estado de shock o incluso morir a causa de tal
paliza, la cual les dejaba la espalda magullada, hinchada y desgarrada en pedazos.
» Jesús fue coronado con una corona de espinas. Los soldados le pusieron una
corona de espinas sobre su cabeza, golpeándolo con un palo y enterrándole
profundamente las espinas en su cráneo.
» Jesús fue golpeado y escupido. Jesús fue golpeado aun más, escupido y
ridiculizado por un grupo de soldados.
» Jesús fue crucificado. Jesús fue clavado a una viga de madera y suspendido de
la otra, formando una ‘T’.
» Los primeros clavos fueron expulsados entre los dos huesos principales de la
muñeca (el cúbito y el radio), a un punto de presión muy sensible.
» El último clavo fue incrustado en sus pies y a la viga vertical de la cruz. Jesús colgó
de la cruz con el peso de su cuerpo en los clavos.
» La mayoría de las personas morían por asfixia, cuando el dióxido de carbono se
acumulaba en los pulmones.
Nota: Lee el Reporte Médico en el apéndice A, para una descripción más detallada.
»

ISAÍAS 52:14 | FUE DESFIGURADO MÁS ALLÁ DE LA SEMEJANZA
HUMANA
»
»

Teniendo en cuenta los golpes recibidos y el trauma masivo a su cuerpo, Jesús
difícilmente habría parecido una persona normal.
La cabeza y el cuerpo se habrían hinchado severamente amoratado y cubierto de
sangre. Su espalda que ya estaba desgarrada por el azotamiento, habría sido más
desgarrada por la madera de la cruz.

MATEO 27:45-50 | Él EXPERIMENTÓ LA MUERTE
»
»

Jesús clamó a Dios en medio de la angustia ante el dolor de la muerte. Jesús,
como Dios y hombre, sintió el dolor insoportable de la muerte por primera vez en
toda la eternidad.
La angustia que Jesús sintió era intensa y clamó una cita del Salmo 22 para
expresar lo que él sentía.

¿Qué opinas acerca de todo lo que Jesús sufrió por ti?

MATEO 27:51-61 | LA IMPORTANCIA DE SU MUERTE
»
»

14

El testimonio milagroso. El cielo se oscureció al mediodía; un terremoto sacudió
con fuerza suficiente partiendo las rocas.
Muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados y se le
aparecieron a mucha gente.
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»

»

El velo del templo (una cortina de 4 pulgadas de grueso, de 60 pies de alto, se
usaba para el lugar más sagrado del templo) se rasgó en dos. La muerte de Jesús
rompió la barrera, inauguró la oportunidad para que todos tengamos un acceso
íntimo con Dios (Hebreos 10:19-20).
Incluso los soldados romanos tomaron nota de estos acontecimientos
extraordinarios.

1 PEDRO 2:21-24 | EL ÚLTIMO SIGNIFICADO
»
»

Jesús hizo suyos los pecados del mundo y los llevaba en su cuerpo cuando fue a la
cruz.
Por sus heridas, podemos ser sanados (referirse de nuevo a Isaías 53:5-6).

MATEO 28:1-10, ROMANOS 6:1-7 | EL PODER DE LA RESURRECCIÓN
»
»

Jesús resucitó por el gran poder del Padre. ¡La historia no concluyó con la
muerte de Jesús, pero si con una resurrección dramática!
Un ángel, un terremoto y una tumba vacía trajeron al mismo tiempo el temor y la
alegría.

¿Cómo hubiera sido seguir a Jesús, verlo morir, y luego verlo vivo otra vez?
¿Cuál es el significado de la tumba vacía?

ROMANOS 5:6-10 | UNA DEMOSTRACIÓN DE SU AMOR
»
»

Mientras todavía éramos pecadores. Jesús murió por nosotros cuando
estábamos en nuestros peores momentos – débiles, impíos, pecadores y enemigos
de Dios. ¡No murió por nosotros porque seamos buenas personas!
Estamos justificados y salvos de la ira de Dios. A causa de la sangre de Jesús,
podemos ser justificados y salvos de la ira de Dios – La ira y el castigo que merece
nuestro pecado.

¿Por qué Dios está dispuesto a sacrificar tanto cuándo recibe tan poco a cambio
(Juan 3:16-18)?

PREGUNTAS CONCLUSIVAS
Teniendo en cuenta el problema del pecado revelado en nuestro último estudio,
¿por qué son todas estas buenas noticias?
» ¿Qué reacción a la cruz de Cristo honraría todo lo que él ha hecho? (rendición)
Nota: La próxima vez que nos reunamos, haremos un análisis detallado a la vida que
Jesús nos llama a vivir para cada uno de nosotros.
Nota: Anima a la persona con la que estás estudiando a ver la película de “La Pasión de
Cristo” antes del próximo estudio.
»

LECTURAS ADICIONALES
Filipenses 2:1-11
Romanos 3:21-26
2 Corintios 5:16-21
1 Corintios 15:3-8

La muerte de Jesús fue un acto de gran humildad.
La muerte de Jesús fue un sacrificio de expiación.
Dios hizo que Jesús fuera la ofrenda por nuestro pecado en la cruz.
Cientos de personas fueron testigos de la resurrección.
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EL LLAMADO AL DISCIPULADO
El Propósito

Para entender lo que significa ser un seguidor de Jesús.

HECHOS 2:36 | EL SEÑOR Y EL CRISTO
»

Éste es el pleno centro del primer sermón del Evangelio.

¿Qué crees que significa llamar a alguien Señor? (el Rey o el Maestro)
¿Qué crees que significa llamar a alguien Cristo? (El Salvador)
»

Jesús es el Señor y el Cristo. No podemos aceptar a Jesús como nuestro
salvador, si no estamos dispuestos a que sea el Señor de nuestras vidas.

MARCOS 1:14-18 | LLAMADOS A SEGUIR A JESÚS
»
»

Desde el principio, el mensaje de Jesús era un llamado a seguirle y ser pescadores
de hombres para él. Durante los próximos 2-3 años, los discípulos aprenderían lo
que esto significaba.
¡Los primeros discípulos dejaron todo para seguir a Jesús!

Nota: En este estudio, veremos qué es lo que significa ser un discípulo y seguir a Jesús.

LUCAS 9:23-26 | LLAMADOS A NEGARNOS A NOSOTROS MISMOS
»

»
»

“Si alguno de ustedes quiere ser un discípulo de Jesús” – La llamada del
discipulado de Jesús es la misma para todos nosotros.
“Debemos de negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz diariamente”
– Seguir a Jesús requiere rendirse y negarse absolutamente a sí mismo.
“Quienquiera que pierda su vida” – sólo cuando rendimos nuestras vidas y nos
negamos a nosotros mismos nuestras vidas se salvarán – una gran paradoja. ¡Si
tratamos de aferrarnos a nuestras vidas, ultimadamente, la perderemos!

¿Cómo crees que ellos entenderían la llamada de Jesús de cargar con sus cruces
diariamente?
¿Es ésa una decisión que ya has hecho en tu vida?

LUCAS 11:1-4 | LLAMADOS PARA APRENDER DE JESÚS
»
»
»

Los discípulos contemplaban a Jesús para instruirse en la oración.
Éste es un ejemplo de cómo debemos contemplar a Jesús para instruirnos en todas
las áreas.
Es evidente que la oración debería ser una parte vital de la vida diaria de cada uno
de los discípulos.

¿Cómo es tu vida de oración?
16

Haciendo discípulos | CHICAGO CHURCH OF CHRIST | www.chicagochurch.org

LUCAS 14:25-33 | LLAMADOS A PONER A JESÚS EN PRIMER LUGAR
»

“Discípulo” – Seguir a Jesús es ser su “discípulo”. Jesús no utilizó la palabra
“cristiano”.

Discípulo significa: “seguidor, estudiante o aprendiz”.
¿Qué opinas de la enseñanza de Jesús aquí “abandonar” a nuestras familias? ¿Qué
significa esto?
» Jesús antes que la familia – la relación de un discípulo de Cristo debe de estar
antes que todas las demás relaciones, incluso las relaciones familiares. Jesús
también nos enseña que debemos amar a nuestras familias y cuidar de ellas, pero
¡él está en primer lugar!
» “Cualquier cosa y todas las cosas” – Seguir a Jesús es un compromiso que
consume y toma todo lo que tenemos. Sólo una entrega total es suficiente a los
ojos de Dios.
» “Lo que cuesta seguir a Cristo” – Jesús da dos ejemplos para ilustrar la
necesidad de contraer el costo de seguirlo a un compromiso tan serio. ¡La llamada
del discipulado no es para ser tomada a la ligera!

MATEO 28:18-20 | LLAMADOS PARA HACER DISCÍPULOS
»

“Vayan y hagan discípulos” – Jesús dio a sus seguidores un nuevo propósito en
la vida – hacer discípulos de todas las naciones. ¡Al igual que cuando en un
principio los llamó (Marcos 1:14-18), Jesús deja claro que el objetivo de un
discípulo es el de enseñar a otros acerca de él!

¿Alguna vez has aceptado el llamado de Jesús para hacer discípulos?
» “Enseñarles a obedecer todo” – Jesús habló con toda la autoridad en el cielo y
en la tierra, y cada una de sus enseñanzas es importante. Ser un discípulo es poner
mucha atención a y esforzarse obedeciendo todas las enseñanzas de Jesús.
» “Estaré siempre contigo” – ¡Los discípulos de Jesús nunca están solos!

MATEO 22:34-40 | LLAMADOS A AMAR A DIOS Y A NUESTRO PRÓJIMO
¿En definitiva, qué es lo que le importa más a Dios?
» Jesús habló del amor, cuando se le preguntó acerca de lo que más importa en toda
la ley – el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. ¡El amor es la razón por la cual
los discípulos hacen lo que hacen!
» Por encima de todo, Dios quiere tener una relación contigo. Él te ama y él quiere
que tú lo ames también. Ser un discípulo es, ante todo, amar a Dios con todo tu
corazón, alma y mente. Negarse a si mismo y poner a Jesús en primer lugar es un
desbordamiento de esa relación.
» Jesús amó sin medida y nos llama a amar a los que nos rodean también. Los
discípulos de Jesús compasivamente aman y sirven a los que les rodean, tanto en
necesidades como en compartir el Evangelio de Jesús.
¿Cómo has caracterizado esta clase de amor de tu relación con Dios y cómo ves y
tratas a los que te rodean?
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PREGUNTAS CONCLUSIVAS
¿Sientes que Dios te llama a una vida de discipulado? ¿Qué opinas acerca de esa
llamada?
¿Alguna vez has tomado la decisión de ser un discípulo/ discípula de Jesús?
¿Estás listo/lista para seguir a Jesús como su discípulo/discípula?

LECTURAS ADICIONALES
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Salmo 63:1-6

David tenía un gran amor a Dios, y lo demostraba con sus
himnos de alabanza.

Juan 13:34-35

Debemos imitar a Jesús de la misma manera que él amaba.

1 Juan 2:3-6

Debemos vivir como Jesús vivió.

Hechos 11:19-26

Por primera vez en Antioquía, la gente comenzó a llamar
cristianos a los seguidores de Jesús.

1 Corintios 11:01

Sigue el ejemplo de Cristo.
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EL CAMINO DE LA SALVACIÓN
El Propósito

Para enseñar la salvación de una forma bíblica.

HECHOS 2:36-41
»
»
»

Cuando verdaderamente comprendemos lo que sucedió en la cruz, nuestra
respuesta es "¿Qué debo hacer?"
Pedro resume la doctrina de la salvación: Arrepiéntete, y bautízate en el nombre de
Jesucristo, para que tus pecados te sean perdonados.
Pedro destaca que esto es para la salvación.

¿Por qué crees que hubo tanta urgencia en sus respuestas?

1 PEDRO 2:9-10
»

»

Salir de la oscuridad – Llegar a ser cristiano es salir de la oscuridad a la luz y el
resultado es un cambio dramático en la identidad de una persona.
No hay ninguna zona gris ni intermedia.
LA LUZ
LA OSCURIDAD
Pueblo de Dios
No es un pueblo de Dios
Reciben misericordia
No reciben misericordia
Sacerdocio real
Nación bendita

¿Está usted en la luz o en la oscuridad?

EL ARREPENTIMIENTO
¿Qué significa la palabra “arrepentirse” para ti?
» El arrepentimiento es: cambiar tu manera de pensar y de vivir, sentir remordimiento,
alejarse del pecado y volverse a Dios.

2 CORINTIOS 7:10-11
»
»

El arrepentimiento empieza con la tristeza que proviene de Dios, pero continúa más
allá de eso. Resulta en un cambio total que finalmente conduce a la salvación, sin
remordimiento.
La tristeza que proviene del mundo no causa ningún cambio.

¿Qué produce la tristeza que proviene de Dios?

HECHOS 17:30-31, 26:20

»
»

Dios ordena que todos se arrepientan, y todos serán juzgados como corresponde.
El verdadero arrepentimiento es por último demostrado por los actos de cada
persona.
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EL BAUTISMO
¿Qué entiendes acerca del bautismo?
» La palabra griega βαπτιζo, (baptizo) significa “bañarse, hundirse o sumergirse”.

HECHOS 2:36-38
»
»

Después de que nos arrepentimos, se nos
ordena a ser bautizados.
¿Cuál es el objetivo que Pedro da para el
bautismo?
(El perdón y el Espíritu Santo)

MUERTO EN TUS PECADOS

VIVIR EN CRISTO

ROMANOS 6:1-7
»
»

El bautismo es nuestra participación en la
muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo.
Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y
resucitados a vivir una vida nueva.

HECHOS 9:1-19, 22:6-13 | LA CONVERSIÓN DE SAULO

Nota: Haz una lista de todo lo que Saulo (Pablo) hizo al camino de la salvación.
Vio una luz
Oyó la voz de Jesús
Creyó en Jesús
Declaró a Jesús como su Salvador
Obedeció los mandatos de Jesús

Ayunó por tres días
Oró por tres días
Tuvo una visión
Recibió un milagro
Fue bautizado

¿Qué es lo que vemos aquí que demuestre el arrepentimiento de Pablo?
» Pablo inmediatamente cambió de ser un perseguidor y asesino de Cristianos a ser
el mismo un cristiano fiel – él se alejó del pecado.
» Él fue obediente a la instrucción que recibió de Jesús.
» Él ayunó y oró por tres días – Saulo tomó su conversión muy seriamente y fue un
acontecimiento profundamente espiritual.
¿Cuándo la gente podría decir que Saulo fue salvado y sus pecados fueron
perdonados?

HECHOS 22:14-16
»
»

En ambos relatos, la culminación de la conversión de Pablo al cristianismo fue su
bautismo.
Los pecados de Pablo fueron perdonados (lavados bajo el agua) en el bautismo.

HECHOS 2:39-41, 17:24-28 | UNA PROMESA PARA TODOS

»
»
20

La promesa de salvación está disponible para todos nosotros.
¡Dios te está llamando!
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PREGUNTAS CONCLUSIVAS
¿De qué manera crees que Dios te está llamando ahora?
¿Estás dispuesto/dispuesta a aceptar su llamado a arrepentirte y ser bautizado/
bautizada?

LECTURAS ADICIONALES
Hechos 8:26-40
Hechos 16:25-34
Gálatas 3:26-29
Deuteronomio 30:1-10
Lucas 3:1-14
Lucas 13:1-5
Hechos 3:19-20

El bautismo del eunuco etíope (tesorero de Etiopía).
El bautismo del carcelero en Filipos.
En el bautismo, nos convertimos en los hijos de Dios y en los
herederos de la promesa.
La promesa de las bendiciones a causa del arrepentimiento.
Producir frutos dignos que demuestren arrepentimiento
(mostrar con nuestra conducta que realmente hemos dejado
de pecar).
Sin el arrepentimiento todos pereceremos.
El arrepentimiento nos guía a tiempos de descanso espiritual.
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LA IGLESIA
El Propósito

Para entender la intención de Dios para la iglesia y cómo cada uno de nosotros
podemos contribuir a su impacto general.

HECHOS 2:42-47
»
»
»
»

Los primeros discípulos (creyentes) se consagraban a Dios y unos a los otros.
Los discípulos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, en la
confraternidad, en el partimiento del pan y en la oración.
Los discípulos se reunían de casa en casa y alababan juntos a Dios.
Los discípulos eran sinceros y buscaban satisfacer las necesidades de unos a otros

¿Cómo se compara esta imagen con tus experiencias de vida en la iglesia?

COLOSENSES 1:15-18
»

»

Jesús es supremo en el universo y en la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su
cuerpo.
En la iglesia procuramos seguir sus enseñanzas e imitar su vida.

EFESIOS 2:19-22
»

La iglesia se considera como una familia, como un reino y como un edificio.

¿Cuál de estos factores se conecta más contigo?
» Jesús como la roca principal es la roca perfecta, por medio de la cual cada uno de
nosotros somos edificados.

EFESIOS 4:1-6

»
»
»

Dios ama a la unidad y quiere que su familia se mantenga unida.
Mantenemos la armonía siendo humildes, amables, pacientes y llenos de amor.
Los creyentes en todas partes se mantienen unidos y comparten un solo Espíritu,
una esperanza, un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios que es el Padre
de todos.

EFESIOS 4:11-16
»
»
»

Dios nos da dones y prepara a las personas para el trabajo de servir y fortalecer a
la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
El objetivo de Dios es la unidad, la madurez y protegernos contra las enseñanzas
falsas.
La iglesia crece y es edificada en el amor a través de un diálogo honesto y
amoroso, y según la actividad propia de cada miembro.

ROMANOS 12:4-8
»
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»

Dios nos llama a usar nuestros talentos para bendecir a la iglesia.

¿Cuáles crees que son tus talentos y cómo crees que puedes utilizarlos para glorificar a
Dios y edificar su iglesia?

1 CORINTIOS 12:12-27

»
»
»

Entramos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo.
De la misma forma en la que el cuerpo necesita de todas sus partes, así también
dependemos los unos de los otros.
Los miembros del cuerpo de Cristo comparten cada uno su alegría y sufrimiento.

MATEO 6:19-21, MARCOS 12:42-44
»
»
»
»

En la iglesia, damos generosamente para satisfacer las necesidades de la iglesia y
para ayudar a difundir el evangelio.
Cuando hacemos sacrificios, como esta viuda, acumulamos tesoros en el cielo,
tesoros que perduran.
Dar es un asunto del corazón. Nuestro dar refleja donde nuestros corazones están
invertidos.
Dar es una cuestión de fe. Al dar para satisfacer las necesidades de la iglesia,
confiamos en que Dios es capaz de satisfacer nuestras necesidades.

HEBREOS 3:12-14
»

En la iglesia, procuramos animarnos unos a otros día tras día, para que ninguno de
nosotros sea engañado por el pecado.

¿Cómo te ha ayudado la iglesia en animarte con tu propia lucha contra el pecado?

HEBREOS 10:23-25

»
»

La hermandad nos ayuda a ser firmes en nuestro compromiso con Cristo.
No dejando de asistir a nuestras reuniones – El compañerismo constante debe ser
una prioridad en nuestras vidas.

¿Qué necesitas cambiar en tu horario para hacer que el cuerpo (la iglesia) sea una
prioridad en tu vida?

LECTURAS ADICIONALES
Filipenses 2:1-4
Gálatas 6:10
Hechos 4:32-35
Mateo 22:34-40
2 Corintios 9:6-9

Los creyentes son llamados a ser uno solo en espíritu y propósito
La iglesia es una familia de creyentes
Los miembros de la iglesia se ayudan entre si conforme a la
necesidad de cada uno
En la iglesia se puede demostrar, amar al prójimo
Damos para ayudar a los que necesitan ayuda y difundir el
Evangelio en todo el mundo
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EL COSTO Y LAS BENDICIONES DE SEGUIR
A JESÚS
El Propósito

Para asegurarnos de que hemos hecho un buen trabajo enseñando la Palabra de
Dios, y de que nuestros amigos antes de su bautismo, han hecho un buen trabajo
aprendiéndola. También, debemos enfatizar de las bendiciones que recibimos en
nuestras vidas, cuando decidimos seguir a Jesús.

LUCAS 14:25-33 | EL COSTO DE SEGUIR A JESÚS
»
»
»

Jesús se preocupa que tengamos en cuenta el costo de seguirlo a él.
Jesús utiliza dos parábolas para comunicar sus preocupaciones – La de construir
una torre y la del rey que delibera derrotar a otro rey.
Tenemos que estar dispuestos a entregarnos completamente a Jesús.

¿Por qué quieres ser un discípulo?

LUCAS 8:11-15 | LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
»
»
»
»

Mucha gente reacciona de manera diferente a la Palabra de Dios, incluso aquellos
que inicialmente la reciben con alegría y entusiasmo (Lucas 8:13).
Como los suelos pedregosos y espinosos, muchas cosas pueden impedirnos
continuar en la fe y detenernos en poco tiempo terminando con nuestra vida
cristiana.
Dos cosas pueden descarrilar nuestra fe – presiones externas y deseos internos.
Para perseverar en nuestra fe es esencial escuchar, retener y obedecer la palabra
de Dios.

LOS COSTOS
Nota: En esta sección, vamos a hacer un repaso rápido de los puntos más importantes
de cada uno de los siete estudios anteriores.
¿Crees que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Estás dispuesto(a) a hacerla el manual de
tu vida a partir de ahora?
¿Cuáles son las cualidades que más admiras de Jesús?
¿Hay algún pecado del cual no quieres arrepentirte? ¿Cuáles serán tus mayores retos
en esta área?
¿Qué significa la cruz para ti?
¿Estás preparado para seguir a Jesús de una manera específica y recorrer por un
camino angosto? ¿Qué es lo que crees que sería más difícil para ti (la honestidad,
compromiso con el cuerpo de Cristo, evangelizar, posibles conflictos con la familia)?
¿Qué entiendes del bautismo?
¿Estás completamente preparado para estar comprometido con la iglesia y la familia de
Dios? ¿Tienes alguna pregunta o inquietud por la programación del horario de la iglesia?
24
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LAS BENDICIONES DE SEGUIR A CRISTO
¿Cuáles crees que son las mejores bendiciones de seguir a Cristo?

HECHOS 2:36-39
»
»

El perdón total de cada pecado cometido – totalmente libre de toda culpa.
El don del Espíritu Santo que mora en nosotros.
- El poder para vivir una nueva vida (Juan 14:15-17).
- Experimentar la presencia inmediata de Dios en nosotros mismos.

HECHOS 2:42-47
»

Las invaluables verdades de la Palabra de Dios - la inspiración y la orientación
práctica de todos los aspectos de nuestras vidas (Salmo 119:97-104).

»

Adoración - alabando a Dios, la comunión y el compañerismo.

»

Hermandad diaria - amistades sinceras y significativas.

¿Cómo tus relaciones con los discípulos han sido hasta ahora una bendición? ¿Cómo se
comparan estas relaciones con las que tienes fuera de la iglesia?
»

Propósito en la vida - ayudando a otras personas a encontrar a Dios.

¿Quiénes son las personas con las que te gustaría compartir las buenas noticias?

1 CORINTIOS 15:50-57
»
»

La promesa de la resurrección de la muerte - la esperanza de la inmortalidad
eterna.
Un cuerpo perfecto e imperecedero.

PREGUNTAS FINALES
¿Hay algún tema sobre el cual estás confuso?
¿Entiendes que ésta es una decisión de toda la vida?
¿Tienes alguna reserva sobre seguir a Jesús?
¿Cuándo quieres ser bautizado?

www.chicagochurch.org | CHICAGO CHURCH OF CHRIST |Haciendo discípulos

25

HACIENDO DISCÍPULOS

APÉNDICES

26

Haciendo discípulos | CHICAGO CHURCH OF CHRIST | www.chicagochurch.org

APÉNDICE A: RELATO MÉDICO
Nota: adaptado por Douglas Jacoby, con la ayuda de Alex Mnatzaganian, éste es un
relato médico simplificado de la crucifixión de Jesús, en diciembre de 1989, y es usado
con su autorización. Para una completa versión con notas adicionales, visita la página
Internet www.douglasjacoby.com

INTRODUCCIÓN
Los siguientes castigos son temibles: la ejecución, la electrocución, el disparo a las
rodillas, la cámara de gas. Estos castigos se usan todavía el día de hoy, y nos
estremecemos al pensar en el horror y el dolor. Sin embargo, como veremos más
adelante, estas pruebas resultan insignificantes en comparación con la muerte dolorosa
de Jesús – la crucifixión.
Hoy en día nadie es crucificado. Para nosotros, la cruz sigue limitada a los adornos y
joyas, ventanas de cristal de colores, imágenes románticas y estatuas que retratan una
muerte serena. A un procedimiento preciso, la crucifixión era una forma de ejecución
perfeccionada por los romanos. Fue diseñada cuidadosamente para producir una muerte
lenta con máximo dolor y sufrimiento. Era un espectáculo público destinado a disuadir a
otros aspirantes a criminales. Era una muerte temible.

EL SUDOR DE SANGRE
En el libro de Lucas 22:44 dice lo siguiente de Jesús: “Y estando en agonía, oraba con
mucho fervor; y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la
tierra”. El sudor era anormalmente intenso porque su estado emocional era
inmensamente fuerte. La deshidratación, junto con el agotamiento lo debilitó todavía
más.

LOS GOLPES
Jesús se enfrentó al primer abuso físico en esta condición – mientras estaba con los
ojos vendados recibió golpes y bofetadas en la cara y en la cabeza. Incapaz de anticipar
los golpes, Jesús estaba gravemente herido, posiblemente con su boca y sus ojos
lesionados. Los efectos psicológicos de los juicios falsos ante Jesús no se deben
subestimar. Considere que Jesús los enfrentó con moretones deshidratado, exhausto y
posiblemente en estado de shock.

LA FLAGELACIÓN
En las 12 horas anteriores, Jesús había sufrido un trauma emocional, el rechazo de sus
amigos más íntimos, una paliza cruel y una noche de insomnio durante la cual tuvo que
caminar kilómetros entre audiencias injustas. A pesar de la condición física que sin duda
debe haber adquirido durante sus viajes por Palestina, Jesús no estaba preparado para
el castigo de latigazos. Serían peores los efectos como resultado.
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Un hombre para ser azotado era despojado de su ropa y sus manos eran atadas a un
poste por encima de su cabeza. Luego era azotado por un centurión que estaba parado
detrás y al lado de la víctima sobre los hombros, la espalda, los glúteos, los muslos y las
piernas. El látigo que se usaba era – el flagelo – fue diseñado para hacer de éste un
castigo devastador, llevando a la víctima cerca de la muerte: era un látigo corto que
consistía en muchas correas de cuero pesado con dos bolas pequeñas de plomo o
hierro en la punta de cada una. Algunas veces se incluían fragmentos de los huesos de
oveja.
A medida que la flagelación continuaba, las correas de cuero pesado producían primero
cortes superficiales, antes de cortar más profundamente el tejido subcutáneo. Se
presentaba una hemorragia severa cuando no sólo los vasos capilares y las venas eran
cortadas, sino también las arterias subyacentes de los músculos. Las pequeñas bolas de
metal primero producían grandes y profundos hematomas que se abrían por más
golpes. Cuando el látigo era retrocedido, los fragmentos de los huesos de oveja
rasgaban la carne. Cuando se terminaba la paliza, la piel de la espalda se colgaba en
forma de largas tiras hasta que el área entera era una masa irreconocible de tejido
sangrante y desgarrado.
Las palabras elegidas por los escritores de los Evangelios sugieren que los azotes a
Jesús fueron particularmente severos. Ciertamente estaba en el punto de colapso
cuando fue cortado desde el poste de azotes.

LA BURLA
Jesús no tuvo tiempo para recuperarse antes de enfrentarse a su siguiente prueba.
Jesús de pie, fue vestido con una túnica por los soldados burlones, lo coronaron con una
banda trenzada de ramas espinosas, y para completar la parodia, le dieron un bastón de
madera como el cetro de un rey. Luego, lo escupieron y lo golpearon en la cabeza con
un palo de madera. Las largas espinas fueron incrustadas en el tejido sensible del cuero
cabelludo produciendo un sangrado profuso, pero más aún terrible fue el de reabrir las
heridas en la espalda de Jesús cuando la túnica fue rasgada de nuevo. Jesús además
de estar debilitado físicamente y emocionalmente, fue llevado a ser ejecutado.

LA CRUCIFIXIÓN
La cruz de madera utilizada por los romanos era muy pesada para poder ser
transportada por un hombre sólo. En vez de cargar la cruz pesada, la víctima que iba a
ser crucificada sobrellevaba un palo transversal a través de sus hombros, llevándolo
fuera de las puertas de la ciudad al lugar de la ejecución (aquí los postes verticales de la
cruz estaban colocados permanentemente). Jesús fue incapaz de llevar su carga – una
viga que pesaba alrededor de 75 a 125 libras. Jesús se desmayó bajo el peso de la cruz
pesada, y un espectador fue ordenado a cargar la cruz pesada.
Jesús se negó a beber vino mezclado con mirra que se le ofreció antes de que los
clavos fueran incrustados en sus muñecas y pies (esta mezcla analgésica suave hubiera
aliviado el dolor). Tirado de espaldas con los brazos estirados a lo largo del palo
transversal, clavos fueron incrustados en las muñecas de Jesús en la madera.
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Estos picos de hierro, de aproximadamente 6 pulgadas de largo y 3/8 pulgadas de
grueso, cortaron el nervio mediano sensomotor grande, causando un dolor insoportable
en ambos brazos. Cuidadosamente los picos de hierro eran colocados entre los
ligamentos y los huesos de la muñeca para que soportaran todo el peso del hombre
crucificado.
Jesús fue levantado junto con el palo transversal, sujeto al poste vertical, preparándolo
para incrustarle clavos en los pies. Luego con las piernas dobladas a la altura de la
rodilla, un sólo clavo fue utilizado para perforar ambos pies, el pie izquierdo es
presionado contra el pie derecho. Otra vez hubo un daño neurológico y severo y el dolor
causado era intenso. Es importante señalar, sin embargo que ni las heridas en las
muñecas o los pies causaron un sangrado abundante, ya que no se rompieron las
arterias principales. El verdugo se encargaba de asegurarse de que la muerte del
crucificado sería la más lenta y el sufrimiento más largo.
El verdadero horror de la crucifixión comenzó cuando Jesús estaba clavado en la cruz.
Cuando sus muñecas fueron clavadas en el travesaño, los codos eran
intencionadamente doblados, para tolerar el peso sobre los clavos en las muñecas, de
manera que el hombre crucificado colgaba de sus brazos sobre su cabeza. Obviamente,
esto era insoportablemente doloroso, pero tuvo otro efecto: era muy difícil exhalar en
esta posición. Para poder respirar, y luego tomar aire, era necesario impulsar el cuerpo
hacía arriba, poniendo el peso completo sobre el clavo que atravesaba los pies. Cuando
el dolor de los pies era insoportable, la víctima cae de nuevo desplomándose colgando
de los brazos. Sin cesar, un terrible ciclo de dolor comienza: colgando de los brazos,
incapaz de respirar, presionando los pies para empujar el cuerpo hacía arriba inhalando
rápidamente antes de volver a desplomarse.
Esta actividad tormentosa se hizo cada vez más severa, cuando el tejido fino de la
espalda de Jesús se desgarra contra el poste vertical áspero, a causa de respirar
inadecuadamente empieza a tener calambres musculares y el agotamiento se hace más
grave. Jesús sufrió de esta manera durante varias horas, antes de gritar fuertemente y
morir.

LA MUERTE DE JESÚS
Muchos factores contribuyeron a la muerte de Jesús. Una combinación de golpes y
asfixia mataba a la mayoría de las víctimas crucificadas, pero en el caso de Jesús, la
insuficiencia cardíaca aguda pudo haber sido el trauma final. Solamente después de
unas pocas horas: parece que fue una muerte rápida, (Poncio Pilato se sorprendió al
encontrar a Jesús ya muerto). Esto hace pensar por su muerte repentina después de
lanzar un grito fuerte. Lo más probable fue una arritmia cardiaca fatal (o tal vez, una
ruptura cardíaca).
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LA LANZA
Jesús ya había muerto cuando los verdugos rompieron las piernas de los malhechores
crucificados a su lado (con el fin de acelerar sus muertes). Sin embargo, leemos que un
soldado le traspasó el costado a Jesús con una lanza. ¿En qué parte de su costado?
La palabra elegida por Juan sugiere las costillas, y si el soldado tenía la intención de que
la muerte de Jesús fuera certera, una herida en el corazón era la elección más obvia.
De la herida se produjo un gran flujo de “sangre y agua". Esto es consistente con el
traspaso de la lanza al corazón (particularmente del lado derecho, el lugar característico
de la herida). Como el corazón fue perforado, la ruptura del pericardio (saco que rodea
al corazón) soltó un líquido seroso con sangre.

CONCLUSIÓN
Los relatos detallados que figuran en los Evangelios, en combinación con la evidencia
histórica de la crucifixión, nos llevan a una conclusión firme: el conocimiento médico
moderno apoya la afirmación de las escrituras que Jesús murió en la cruz.
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APÉNDICE B:
LOS PECADOS DE LOS GÁLATAS 5:19-21
LA INMORALIDAD SEXUAL: La fornicación, cualquier unión sexual fuera del
matrimonio. Denota impíos actos sexuales y libertinaje – la prostitución, la violación, la
homosexualidad, el manoseo, el adulterio, el abuso infantil, el bestialismo.

LA IMPUREZA: Cualquier pensamiento pecaminoso, cualquier acto vulgar, malos
pensamientos, lujuria, masturbación, malas intenciones, pornografía, fantasía.
EL LIBERTINAJE: Abuso o maltrato del cuerpo. Normalmente se refiere a los excesos

sexuales, pero en general se refiere a una disposición de disfrutar cualquier placer
(indecencia, bailes lascivos, anorexia y bulimia). No hay ningún respeto para nadie. En
este estado, el hombre está en la merced de sus pasiones, impulsos, emociones, etc.
Está totalmente indisciplinado (es decir, cede a la gula, la pereza, el tabaquismo;
caprichos, masturbación, al placer ilimitado).

LA IDOLATRÍA: Alabar a cualquier otro ídolo antes que a Dios. Dar o dedicar el propio
tiempo, entidad, talentos y / o por cuenta propia a todo lo que lo mantiene a uno de
obedecer y seguir a Dios en todos los sentidos (es decir, prestigio social, inversiones,
deportes o pasatiempos absorbentes, ambiciones egoístas, vínculos, propiedades,
posesiones, placer y deseos, escuela, trabajo, orgullo). También incluye orar a otros
ídolos antes que a Dios, Jesús o el Espíritu Santo.
LA BRUJERÍA: Buscar o estar involucrado en cualquier campo espiritual aparte de
Dios. Incluye la astrología (Es decir que las estrellas controlan tu vida – Por
consiguiente, decir que Dios no gobierna), horóscopos, alabar a Satanás, hechizos
mágicos, amuletos o imágenes de buena suerte, orar a los santos, el consumo de
drogas, las cartas del tarot, lectura de las palmas de las manos, el espiritismo (el
movimiento de la Nueva era), tablero ouija, etc.
EL ODIO: Desear el mal o daño a alguien, menospreciar, sentimientos insensibles,
resentimiento, deseos de venganza, matar, abortar.

LA DISCORDIA: Cualquier cosa que rompe con las relaciones, provocar problemas, la
incapacidad para llevarse bien con la gente, discutir, calumnias, chismes,
murmuraciones, criticar severamente.

LOS CELOS: Carácter posesivo, no compartir.
LOS ARREBATOS DE IRA: Enojarse descontroladamente, perder el control de sí
mismo, rabietas, mal genio, gritos furiosos, maldiciones, blasfemias, peleas.

LA AMBICIÓN EGOÍSTA: Vivir para complacerse a uno mismo, vivir a su propia

manera, conseguir lo que uno quiere a cualquier costo, desear ser el primero a cualquier
costo, espíritu excesivamente competitivo. Negarse a hacer tareas degradantes y
humillantes, negarse a estar equivocado, arrogancia, haciendo las cosas por el honor o
la gloria, quedar bien ante los demás, negarse a comprometerse, orgullo, egoísmo e
independencia.
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LAS RIVALIDADES: Rebelarse contra la autoridad, no someterse, siempre en
desacuerdo, discutiendo, causar división, empezar peleas, provocando problemas.
LAS DIVISIONES Y PARTIDISMOS: Sentirse superior a los demás, grupos
opositores, negándose a relacionarse con nadie porque son diferentes o por cualquier
otra razón, queriendo estar con su "propia" clase, los prejuicios, la intolerancia, el
racismo.
LA ENVIDIA: Desear algo que la otra persona tiene y al mismo tiempo desear que no
lo tenga en absoluto (es decir, riqueza, posición social, habilidad, características físicas,
espiritualidad, relaciones).
LAS BORRACHERAS: Cualquier cosa que hace que uno pierda el control – la
intoxicación, el alcohol, el abuso de las drogas.
LAS ORGIAS: Vivir sin moderación. Incluye jaranas,
desenfrenado, vandalismo, juergas.

fiestas sexuales, sexo

Y ADEMÁS: Mentir, robar, hacer trampa, engañar, etc.

LOS PECADOS POR ACCIÓN – Quebrantar las leyes de Dios (1 Juan 3:4).
El pecado es transgresión de la ley, va más allá de los límites de Dios. Pecar es hacer el
mal.

LOS PECADOS POR OMISIÓN – El pecado es no hacer el bien. No hacer el bien

que Dios nos ha pedido hacer (Santiago 4:17); por ejemplo: evangelizar, discipular,
servir, contribuir, asistencia y tiempo de devoción, orar, estudio bíblico, etc.
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APÉNDICE C: EVIDENCIA DE LOS MANUSCRITOS
¿DÓNDE ESTÁN LOS ORIGINALES?
Los originales de los textos bíblicos se han perdido con el paso del tiempo, al igual que casi
toda antigua pieza de la literatura. Sin embargo, se hicieron muchas copias, en su mayor
parte por copiadores muy cuidadosos. Estos textos antiguos se han conservado siendo
dictados y copiados muchas veces. Cada vez que hay una diferencia entre una copia y otra,
historiadores y paleógrafos hacen todo lo mejor para reconstruir la versión original con
exactitud. De las diferencias entre los manuscritos (y hay muchos), la gran mayoría de ellos
(más del 99%) no son de ninguna consecuencia en lo absoluto. Los errores de ortografía y
errores tipográficos son fácilmente identificados y corregidos, ya que estos no cambian el
significado de una frase. Las variaciones que permanecen y que impactan el significado de
un texto, se observan en muchas Biblias como anotaciones al pie de la página para que el
lector moderno pueda saber dónde los eruditos no están de acuerdo en cuanto a la versión
original de un pasaje. Este notable común acuerdo en cuanto a la versión original del texto
bíblico es solamente posible debido a la gran cantidad de evidencia de los manuscritos de la
Biblia.
Por supuesto, cuánta más antigua es una copia y más parecida al documento original lo más
valiosa es. Estas copias antiguas son las mejores evidencias de que un texto antiguo se haya
transmitido con precisión. Consideremos la evidencia de los manuscritos del filósofo griego,
Aristóteles:
Aristóteles escribió alrededor de los años 340 AC (antes de Cristo). La copia más antigua de
su obra que tenemos en la actualidad, es desde 1.100 años DC (después de Cristo). ¡Eso
significa que 1.440 años han transcurrido desde la época en que se escribió hasta que
nuestra copia la más antigua fue publicada! En la actualidad, tenemos sólo cinco copias
antiguas de la obra de Aristóteles. La siguiente tabla muestra que a pesar de que muchos
textos antiguos fueron ampliamente aceptados, la evidencia de los manuscritos es bastante
clara en comparación con la de la Biblia.
Autor

Cuando la
escribieron

Fecha de
nuestra copia
más antigua

Años a partir del
original

No. de
copias
antiguas
encontradas

Aristóteles

384-322 AC

1.100 DC

1.440 años

49

Demóstenes

383-322 AC

1.100 DC

1.400 años

200

Julio César

100-44 AC

900 DC

950 años

10

Heródoto (Historia)

480-425 AC

900 DC

1325 años

8

Homero (Ilíada)

900 AC

400 AC

500 años

643

Platón (Tetralogías)

427-347 AC

800 DC

1.200 años

7

Tácito (Crónicas)

100 DC

1.100 DC

1.000 años

20

Tucídides (Historia)

460-400 AC

900 DC

1.300 años

8
1000
5560

Antiguo Testamento

1500-500 AC

150 AC

350 a 500 años
para la mayoría
de los libros

Nuevo Testamento

50-90 DC

325 DC*

250 años

*La copia completa más antigua
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UN TEXTO ANTIGUO DESTACADO
Entre los documentos de antaño, ¡la evidencia de los manuscritos de la Biblia es
impresionante! Se supera con creces la calidad y el volumen de muchos otros antiguos
textos que son ampliamente aceptados como fiables representaciones de los originales.
Aunque ninguno de estos autores antiguos, tiene un único manuscrito en los primeros
300 años después de escribirlo, tenemos docenas de manuscritos del Nuevo
Testamento. Para muchos de estos autores antiguos, los manuscritos de sus obras
tienen enorme falta de datos (segmentos de su trabajo para el que no tenemos ningún
manuscrito en lo absoluto). No tenemos esa falta de datos en nuestro manuscrito
evidente de la Biblia. Tenemos todas las razones para confiar en que el texto de la Biblia
moderna es una copia exacta de los autores que la escribieron originalmente.

OTROS DATOS SOBRE LOS MANUSCRITOS BÍBLICOS

34

»

La copia más antigua completa del Nuevo Testamento es de alrededor del año
325 DC, y el original completo más antiguo es de los libros del Nuevo Testamento
con fecha del año 200 DC, pero algunos segmentos son de fechas anteriores. Tal
segmento es el del Evangelio de San Juan con una fecha alrededor del año
100 AD. Se llama el Papiro 52, y contiene unos pocos versos del libro de Juan,
capítulo 18. Las fechas de otros segmentos anteriores, aunque continúa siendo
objeto de debate, puede proporcionar ejemplos más precoces de la confiabilidad de
la Biblia.

»

El hallazgo bíblico más significativo del siglo es indudablemente los pergaminos del
Mar Muerto. Estos pergaminos fueron descubiertos en 1947 junto al Mar Muerto, no
muy lejos de Jerusalén. Los pergaminos contienen muchos escritos religiosos,
incluyendo los textos bíblicos, parciales o totales de cada libro del Antiguo
Testamento que se remontan al siglo tercero, AC. ¡Antes de este hallazgo increíble,
los manuscritos más antiguos eran de mil años después!

»

Al comienzo, en un esfuerzo para difundir el Evangelio, la Biblia fue traducida a
otros idiomas. Fue traducida al latín (lengua itálica hablada por los romanos), copto
(idioma egipcio hablado en el último periodo del Antiguo Egipto), siríaco (conjunto
de dialectos del arameo) y muchos otros idiomas. Incluyendo copias antañas en
otros idiomas, hay más de 40.000 manuscritos completos y parciales del Nuevo
Testamento.

»

El Nuevo Testamento también es ampliamente citado por los primeros escritores en
sus comentarios y en otras piezas de la literatura. Tenemos decenas de miles de
estas citas, y casi todas ellas están fechadas antes que el más antiguo manuscrito
de nuestro Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto da incluso mayor credibilidad a la
veracidad de lo que tenemos en nuestras Biblias modernas. Estas citas son tan
considerables que sería posible reconstruir la mayor parte del Nuevo Testamento
solamente por estas referencias.
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LA BIBLIA: LA PALABRA DE DIOS
Propósito del Estudio

En este estudio, reflexionamos sobre las escrituras como el aliento de Dios y la guía
para nuestra salvación. Accedemos a la sabiduría asombrosa de Dios en realidad
abriendo la Biblia, leyéndola y procurar ponerla en práctica a nuestra vida diaria. Con
Jesús como la última guía, viviendo en sus palabras, nos aferramos a sus enseñanzas y
tratamos de tener una vida cristiana completa.
Al analizar las creencias acerca de la Biblia, algunas personas pueden expresar sus
dudas en cuanto a su inspiración. ¡Si eso sucede, no se preocupe! Siga comentando
sus conclusiones y cómo llegó a ellas. No sienta la necesidad de terminar el estudio.
Considere el uso de la evidencia de los manuscritos en el apéndice, otros estudios o
leyendo del Evangelio de Juan.

CUESTIONES CON RESPETO A LAS TRADICIONES

Al hablar de tradiciones con nuestros amigos, es importante que no hagamos ninguna
distinción dogmática a lo largo de las denominaciones religiosas. Las tradiciones no son
intrínsecamente malas y celebramos algunas regularmente. Tomar la comunión cada
semana es una buena tradición. Hay muchas otras tradiciones significativas que no son
explícitamente bíblicas (la Navidad, la Pascua, etc.), pero nos llevan a Dios y a una vida
piadosa. Hay tradiciones hechas por los hombres que llevan a la gente lejos de las prácticas
bíblicas (Es decir, solamente asistir a los servicios religiosos en "Celebraciones Santas"
como la Navidad y la Pascua). Recuerda, estamos en un plan de entablar relaciones y de
corregir falsas prácticas religiosas durante nuestro primer estudio, y no es el modo de hacer
amigos para Cristo. Antes de nuestros estudios, debemos también afirmar la obra de Dios en
la vida de una persona. Es posible que estudies con alguien cuya experiencia religiosa entera
se ha basado en las tradiciones. Podemos afirmar la obra de Dios y demostrar que Dios
estaba todavía presente y trabajando en sus vidas.

CORBAN (OFRENDA A DIOS)

κορβᾶν (korban o Corban): "regalo a Dios, ofrenda, corban". Era una ofrenda que se
reservaba como un regalo que se debía dar a Dios, pero que todavía estaba a la disposición
del dueño. La palabra "Corban" es una palabra hebrea, y se refiere a un regalo o una ofrenda
a Dios. Los rabinos permitían que un hombre guardara el dinero que debería ser para el
mantenimiento de sus padres, si él lo declaraba como un regalo a Dios. Él podía quedarse
con el dinero y justificar la retención del dinero de sus padres. Esto era un desafío al mandato
de Dios, mediante el cual se requería que un hijo/hija honrará a sus padres, siempre y
cuando cumpliera con las necesidades de sus padres.

FIELES A LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO (JUAN 8:31)

μένω (Menō) significa permanecer, quedarse, continuar, esperar, seguir existiendo, persistir.
En el Nuevo Testamento, la palabra es una relación importante con la permanencia de Dios
en contraste con la humanidad e incertidumbre terrenal. En las escrituras de Juan, μένω se
convierte en una morada más personal en Cristo o en Dios como el inverso de Dios morando
en Cristo o Cristo en ellos (Juan 6:56). Otros usos en las escrituras de Juan son para
permanecer en la Palabra de Dios (Juan 8:31), en el amor (1 Juan 3:17), en la verdad
(2 Juan 1:2), en la unción (1 Juan 2:27), en la casa de Dios (Juan 8:35), en la luz
(1 Juan 2:10) y en la doctrina (2 Juan 1:9). Sin embargo, los incrédulos permanecen en las
tinieblas (Juan 12:46) y la muerte (1 Juan 3:14).
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JESÚS
Propósito del Estudio

Ahora que ya has estudiado la Biblia: la Palabra de Dios, estás en una posición fuerte
y única para engrandecer a quien el único de la historia entera (y serie de estudios)
es ¡Jesús! Tal vez la clave más importante para la enseñanza de este estudio de gran
alcance, es tu entusiasmo como maestro. Queremos que la gente se asombre por
nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, como maestro, tú debes estar asombrado por
él también.

CESAREA DE FILIPO

Durante la época de Jesús, el pueblo de Cesarea de Filipo era una fortaleza de
adoración pagana. La ciudad fue la sede a un antiguo santuario de Pan, guardián del
Hades, conocido en el mundo griego como "Dios”. La ciudad era también un centro
principal de culto al emperador, y el emperador era conocido por el mundo romano como
el "hijo de Dios". La ciudad era la encrucijada de la divinidad, así que con esto como
antecedente, piensa de nuevo en la pregunta de Jesús, "Y ustedes ¿qué dicen quién soy
yo"?

LA DATACIÓN DE ISAÍAS 40:3

Los eruditos datan estas palabras entre los 540 a 700 años antes de Cristo. El pueblo
judío había esperado cientos de años por él mesías. ¡Imagínate el sentido de
anticipación que sintieron aquellos que finalmente presenciarían la venida de Jesucristo!

AMÓ SIN MEDIDA

Suponiendo que Jesús llevaba puesta la túnica tradicional de un maestro en el primer
siglo, el hecho de que se quitó la prenda distintiva de honor y autoridad y luego ponerse
el vestido de un siervo es sorprendente. Y como puedes darte cuenta de la respuesta de
Pedro en Juan 13:6, es también bastante inquietante. Hubiera sido bastante asombroso
para un rabino en aquellos días servir a sus discípulos, asumiendo el papel de ellos. Sin
embargo, tal vez cuando consideres que Jesús es Dios, solamente de pensarlo en ese
instante es ¡impresionante!

VEN Y SÍGUEME

Es muy importante tener en cuenta que no era la primera vez que los aspirantes a
discípulos habían conocido a Jesús. El pasaje en Juan 1:35-42 demuestra claramente
este punto. Pero cuando Jesús los llamó a que lo siguieran, la respuesta de ellos no fue
nada de lo común. Desde el tiempo de Elías y Eliseo, un discípulo no seguía al maestro
simplemente como un estudiante. Ellos deseaban aprender la sabiduría del maestro,
pero para un mayor objetivo, querían llegar a ser iguales que el propio maestro.
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EL PECADO
Propósito del Estudio

En este estudio, nos fijamos en la situación desesperada de los seres humanos y de
arrojar luz sobre el pecado y la necesidad de Jesús y la redención. El estudio termina
con Romanos 7:24-25, lo cual refleja el corazón confiando con lo que este estudio
promueva ─ un corazón que espera con interés las buenas noticias de Jesús.
Asegúrate de estar orando mientras tú te preparas para este momento.

¿QUÉ ES EL PECADO?

La Biblia usa otras características para esclarecer la condición del pecado que no estamos
viendo en este estudio. Los versículos siguientes no están incluidos para ser añadidos al
curso, pero pueden ayudarte a ti el profesor a recordar del tipo tan terrible del pecado. El
pecado es un peso y una carga (2 Timoteo 3:6, Levítico 16:21-22). Se habla del pecado
como una deuda (Lucas 7:43-50) y como una mancha (Salmos 51:1-7, Jeremías 2:22).
El pecado nos aleja de Dios y hace que hagamos lo mejor que nos parezca (Isaías 53:6).
¡El pecado no es simplemente un mal comportamiento!

EL PRECIO DEL PECADO

El precio más alto y el daño más grande del pecado es sin duda de naturaleza espiritual, y
hablamos de este tema en el libro de Efesios 4:17-19. Sin embargo, el pecado también es
costoso en nuestra vida cotidiana y es la causa de muchos males en nuestra sociedad. Al
analizar el precio del pecado, tenga en cuenta lo siguiente: el divorcio y el daño que causa
puede rastrearse a pecados de adulterio, la pornografía, el engaño, el abuso de alcohol, el
manejo inadecuado del dinero, etc. Los pecados de odio y los prejuicios de actos terribles de
violencia y el racismo. Las relaciones familiares (padres, hijos, hermanos, etc.) son a menudo
dificultosas, gravemente perjudicadas o también destruidas a causa de los pecados como el
egoísmo y el orgullo. Debido a la codicia, en nuestra rica sociedad, el hambre y la pobreza
queda siempre como pobre y hambrienta. Pecados violentos como la violación y el asesinato
dejan un gran daño en la vida de sus familias y víctimas.

CONFESIÓN A FONDO – LA SINCERIDAD

En este estudio se presenta una oportunidad para que tú (y cualquier otro discípulo que
participe en el estudio de la Biblia), puedan compartir abiertamente sobre el pecado que
tuviste que enfrentar para convertirte en un discípulo. Una forma de hacerlo es leer los
pecados en el libro de Gálatas 5:19-21 y observar cuál de ellos fueron parte de tu vida y del
efecto que tuvieron en tu corazón. El objetivo aquí es modelar la sinceridad y crear un
ambiente en el que tu amigo se sienta seguro de ser honesto acerca de su propio pecado.
Invítalo a compartir también su pecado. Ten en cuenta que esto puede ser la conversación
más profunda que han tenido acerca de su pecado. Para ellos, ser sinceros de esta manera
es un gran paso. Asegúrate de animarlos y darles las gracias por compartir abiertamente.

LA TRISTEZA DE DIOS

El propósito de utilizar el libro de Génesis 6:5-6 es ilustrar cómo realmente el pecado
entristece a Dios. Dios estaba profundamente afligido, porque su creación le dio la
espalda y estaba plagada de pecado. ¡El versículo no significa que cada vez que
pequemos Dios desea que él no nos hubiera creado! Sin embargo, si ilustra que Dios se
ha invertido emocionalmente en nosotros y que nuestro pecado está más en sus ojos
que sólo la ruptura de uno de sus mandatos.
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LAS BUENAS NOTICIAS
Propósito del Estudio

Nuestro enfoque es el de aferrarnos al sorprendente punto de vista del gran amor de
Dios por nosotros, expresado a través de la muerte y la resurrección de Jesús.

"PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS"

Juan 3:16 puede ser uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, pero ¿qué significa? En
contexto, Jesús está describiendo el problema del pecado (lo cual se discutió en el estudio
final) desde la perspectiva del cielo. Nuestro problema es que nos hemos enamorado de
nuestro pecado, porque "los hombres prefirieron las tinieblas a la luz". Por lo tanto, Dios por
amor, dispuso volver a reconquistar los corazones y las mentes de las personas queridas
para él, enviando a Jesús – sin ninguna garantía de que el mundo respondería con amor.

LAS NOTICIAS DEBEN SER BUENAS

Tal y como se explica en el relato de la pasión de Cristo, puede ser nuestra tendencia a
intentar evocar una respuesta determinada de nuestros amigos. Pero nuestro papel en este
estudio revela la profundidad del amor de Dios para nosotros en la cruz y luego proclamar
con poder la resurrección de Jesús de entre los muertos. No necesitamos tratar de incitar
cierta emoción con nuestra presentación. Por el contrario, simplemente debemos enfocar
nuestras energías en compartir la realidad de los padecimientos de Jesús y la última victoria
de la tumba vacía.

UNA PALABRA SOBRE LA HEMATOHIDROSIS

"Su sudor era como gotas de sangre”... Hay una verdadera posibilidad de que Jesús podría
haber experimentado la condición médica conocida como hematohidrosis (sudor de sangre),
pero no es una conclusión prescindible de que esto es lo que Lucas estaba tratando de
deducir.

GETSEMANÍ "PRENSA DE ACEITE DE OLIVA"

Getsemaní es procedente de una palabra vieja aramea que significa "Prensa de Aceite de
Oliva". En el primer siglo, el aceite de oliva era una parte muy importante de la vida cotidiana,
y el proceso de prensar el aceite de oliva había sido muy conocido por los primeros que
oyeron predicar el Evangelio. El trapiche (exprimidor) era un ingenioso dispositivo colocando
tremendo peso sobre un montón de cestas con fruta triturada. Este proceso se llevaba a cabo
en tres etapas: la primera producía una calidad más fina de aceite de oliva y se colocaba bajo
una cantidad más liviana de peso. El segundo prensado de aceite, se añadía más peso,
exprimiendo un aceite de oliva más útil pero de menos calidad para el uso diario. Luego,
durante el tercer prensado de aceite, las canastas eran dejadas bajo el peso del prensador
durante varios días para asegurarse de que el prensado se lograría hasta la última gota.

De la misma manera, Jesús oró tres veces en el jardín del "Huerto de los Olivos". Él
soportó el peso del pecado con una intensidad abrumadora y continuó luchando
enfrentándose a una presión enorme. Es increíblemente inspirador ver su entrega a Dios
cuando él despertó a sus discípulos dormidos diciéndoles: ¡"Levántense, vámonos! Mi
traidor viene aquí".
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EL LLAMADO AL DISCIPULADO
Propósito del Estudio

Cada uno de los estudios en esta serie se basa en los anteriores. Hasta este punto,
has leído la Biblia, de Jesús, del pecado y la buena noticia de la muerte y la
resurrección de Jesús. Cada uno de estos estudios es una parte importante de la
llamada al discipulado y aquí es cuando esta serie presenta la llamada de Jesús a
"ven sígueme".

TANTO SEÑOR COMO CRISTO
Jesús es el Cristo, el Mesías y nuestro Salvador, y hemos hablado en los estudios anteriores
de esto. En este estudio, nos concentraremos en cómo él es el Señor (Rey y Maestro). No lo
podemos aceptar como el uno y no el otro. Indicamos seis pasajes que ilustran todo lo que
realmente significa ser un seguidor de Jesús. Y puesto que Jesús es nuestro Salvador, y
desde entonces ha venido a rescatarnos de nuestros pecados, ¿por qué no nos gustaría ser
sus discípulos?

CARGAR CON TU CRUZ DIARIAMENTE
Indicamos en el libro de Lucas 9:23-36 que un discípulo cargue su cruz cada día. ¿Qué
significa esta frase? Sin duda, significó mucho más para la audiencia original de Jesús de lo
que normalmente es para nosotros. Cuando le preguntes al que está estudiando contigo que
piensa acerca de cómo esta gente habría entendido la llamada de Jesús de cargar con su
cruz cada día, aprovecha la oportunidad para recordarles sobre el estudio anterior (las
Buenas Noticias). Los que oyeron a Jesús decir estas palabras habrían visto crucifixiones
como la de Jesús. Ellos sabrían que llevando su cruz no era simplemente tolerar
incomodidades ni de negarse algún deseo a sí mismos. Cargar nuestra cruz es una
sentencia de muerte, y que implica una completa aniquilación de nosotros mismos.

SI ALGUIEN NO ODIA. . .
La palabra griega "odiar" en el libro de Lucas, capítulo 14:25-26 significa ciertamente "odiar"
o "tener una aversión fuerte". Sin embargo, también se usa en el Nuevo Testamento, donde
al parecer tiene el sentido de "desprecio o desaprobación", donde la preferencia de una cosa
se prefiere antes que la otra. El dinero está en primer lugar antes que Dios (Mateo 6:24).
Debemos vivir para la vida eterna sobre la vida presente (Juan 12:25). Dios prefirió a Jacob
en vez de Esaú (Romanos 9:13). “Odiar” es la traducción correcta, y de hecho es una palabra
muy fuerte. Al igual que en estos otros ejemplos, ¡el punto de vista es que Jesús viene antes
que todo, incluso antes que la familia!

EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE
¿Por qué seguimos a Jesús, aprendemos de él, lo ponemos en el primer lugar de nuestras
vidas y nos negamos a nosotros mismos? ¿Por qué vamos, y hacemos discípulos? ¡Porque
amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo! En el libro de Mateo, capítulo 22:34-40 es un
gran versículo para concluir el estudio sobre el discipulado. Jesús habló del amor, cuando se
le preguntó lo que más importaba. El amor es lo que más le importa a Dios, y es la razón por
la cual hacemos todo lo que hacemos como discípulos.
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EL CAMINO DE LA SALVACIÓN
Propósito del Estudio
Este tema está diseñado para presentar una descripción clara de cómo alguien
pasa de estar descarriado a estar salvo. Debido a que este estudio muestra el
camino a la salvación culminando al momento del bautismo, prepárate para hablar
de un poco del entendimiento falso que ellos podrían tener sobre la salvación y en
qué momento en su pasado, creen que ellos fueron perdonados de sus pecados.
No te desanimes si llegas a un callejón sin salida en este punto de vista. Estudios
adicionales te ayudarán a enfrentarte a las creencias falsas.

URGENCIA

Ayuda al que está estudiando contigo a darse cuenta de lo importante que es urgente
arrepentirse y ser bautizado. Dale ejemplos de cómo la gente en el mundo muestran
urgencia en asuntos importantes (es decir, que van al médico con una situación grave
de salud, estudiar para un examen, etc.) Llegado a este punto, habla de cómo a Satanás
le encanta desanimar a la gente de cualquier cosa para impedirles que hagan las cosas
que necesitan hacer para salvarse.

LA LUZ Y LA OSCURIDAD

Es importante hacer la distinción aquí que no hay ningún punto intermedio de que si
alguna persona ha sido salvada o perdida, en la oscuridad o en la luz. Por ahora,
mientras hay progreso y cambio con quien has estudiado, todavía no ha sido salvada y
necesita comprender bien esta verdad. Hasta este punto, tú debes darle mucho ánimo
sobre lo que ha sucedido, pero esto sólo para seguir el plan y la dirección específica de
Dios para aproximarse entrar a la luz y así poder salvarse.

EL ARREPENTIMIENTO

En este estudio, nos enfocamos no sólo en el bautismo, sino también en el
arrepentimiento como una parte del proceso de salvación. Queremos presentar una
imagen equilibrada de ambas verdades. Mientras enseñas sobre el arrepentimiento en
2 Corintios 7:10-11, ten cuidado en cambiar a una lista de control legalista o decir que la
tristeza según Dios no es más que una respuesta emocional. El arrepentimiento no es
una fórmula, sino un cambio de mente y corazón que a lo largo produce un cambio de
comportamiento.

EL BAUTISMO

El bautismo es una de las enseñanzas más claras de la Biblia, sin embargo, sigue
siendo uno de los temas más discutidos y confusos en el mundo religioso. Al analizar
sobre los pensamientos del bautismo, haz todo lo posible por no criticar cualquier
malentendido pasado ni las aplicaciones del tema. La mayoría de las personas que han
sido bautizadas en algún momento de su vida lo han hecho creyendo que estaban
haciendo lo que Dios quería que hicieran. No olvides recordarles que, al igual que en los
otros estudios, tú solamente quieres que ellos sepan lo que Dios dice sobre el tema y
para que ellos tengan la oportunidad de ser obedientes a sus mandatos.
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LA IGLESIA
Propósito del Estudio

El tema de la iglesia está diseñado para presentar una manera positiva lo que el
Nuevo Testamento enseña y ejemplifica en lo que respecta a los designios de Dios
para la comunidad de sus creyentes, la iglesia. El aprendizaje comienza con los
principios específicos y moviéndose hacia la instrucción práctica.

UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

Es importante percatarse que el concepto bíblico de la comunidad es muy diferente de lo que
normalmente vemos en las iglesias hoy en día, donde la mayoría tienen que ver con lo que la
iglesia puede hacer por ellos. Al contrario, los primeros discípulos comprendieron que la
comunidad de la iglesia tomó prioridad sobre sus planes individuales y ambiciones. Su
atención se enfocó en cómo la iglesia funciona en conjunto, como el cuerpo de Cristo,
trabajando juntos hacia un objetivo común.

LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA

En el libro de Efesios 2:19-22, Pablo describe a la iglesia utilizando una analogía estructural.
La primera piedra colocada en la edificación fue la piedra principal, de la cual la fundación
tomaría forma, siendo Jesús la piedra principal. La fundación a la que Pablo se refiere es a la
revelación continua de Dios, visto en cosas tales como los escritos de los profetas del
Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, otros con el don del primer siglo
de la profecía, así como la labor del Espíritu (visto claramente en el libro de Hechos).

UNIDAD EN LA IGLESIA

Nuestro objetivo en la enseñanza del libro de Efesios 4:1-6 no es enfrentarnos al
denominacionalismo, aunque puede pasar. De acuerdo con la naturaleza de este estudio, se
recomienda que el enfoque permanezca en las seis doctrinas de unificación que se
encuentran aquí y del poder asombroso de la unificación de los cristianos.

LA OFRENDA

Ha habido mucha discusión sobre la práctica del diezmo en lo que se refiere al Nuevo
Testamento y las expectativas de los discípulos. El diezmo es un principio fundamental en el
Antiguo Testamento, y muchos creyentes hoy todavía cumplen con un diezmo como el
estándar de sus donaciones. Jesús no habló del diezmo, pero respetaba el gran sacrificio
que para muchos iba más allá del diezmo. En este estudio, nos enfocamos en enseñar a los
creyentes que deben ofrendar según lo que han decidido en su corazón, de acuerdo con sus
ingresos. Las enseñanzas del Nuevo Testamento se concentran en la generosidad, sacrificio
y satisfacción de las necesidades, tanto dentro como fuera de la iglesia. Sería conveniente
que transitemos a través de algunas de las prácticas financieras en nuestra comunidad:
donaciones semanales, donaciones mensuales para la organización de HOPE (fundación de
beneficencia) y las contribuciones.

LAS RELACIONES CRISTIANAS

El enfoque del libro de Hebreos 3 y Hebreos 10 destaca la importancia de las relaciones
cristianas y la forma en que son puntos claves para permanecer fieles, creciendo y
prosperando como discípulos. El verso habla por sí mismo, pero asegúrate de destacar tu
agenda semanal y cómo debemos ajustar nuestros horarios con un nuevo conjunto de
prioridades.
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La esperanza con esta serie de estudios es proporcionar una herramienta valiosa para
todos y cada discípulo de Jesús. En el manual del libro de Efesios 4:12 el espíritu ayuda
a "equipar al pueblo de Dios", trayéndonos la confianza para esforzarnos a buscar y
salvar al mundo perdido alrededor de nosotros. Estos estudios fueron diseñados para
proporcionar a los discípulos de la Iglesia de Cristo de Chicago con una guía moderna y
completa para ayudar a otros a conocer a Cristo. ¡Oremos para que el mensaje del
Evangelio resuene lejos y ampliamente para la gloria de Dios, y que muchos opten para
tener una relación con Él!
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