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Sobre este libro:
La presente colección de estudios bíblicos fue elaborada por distintos
autores vinculados al GBUCh en la década de los ochenta, pero aún
pertinentes para el cristiano del siglo XXI. Cada uno de los capítulos
presentados aquí corresponde a un cuadernillo diferente, que fueron
publicados en conjunto en 1989 para el aniversario número 25 de nuestro
movimiento.
El primero, “e e el Pode de Dios o tie e t es estudios í li os
basados en distintos pasajes de los evangelios compuestos por Josué Fonseca,
entonces Secretario General del GBUCh, en 1982.
El segu do La Ma o do ía de la Vida C istia a ta ié po Josué
Fonseca trata las implicancias prácticas de la fe en la vida cristiana: en uno
mismo, en el tiempo y en la palabra.
EL te e o Jesu isto la Espe a za del Mu do so adapta io es de
estudios presentados por Ada Lum y Henri Blocher en la Asamblea Mundial
de la IFES en 1983. Estos estudios están basados en textos del libro de
Hebreos.
El cua to Las E seña zas de Jesu isto o tie e i o estudios
basados en los evangelios, preparados por Felicity Houghton
El ui to uade illo I pli a ias de la Nuest o Co p o iso
C istia o o espo de a u a edi ió de las po e ias de Javie Voelkel en el
encuentro Conosur de 1987, compiladas por Magaly Herrera y Josué Fonseca.
Esperamos que esta serie sirva como herramienta de estudio bíblico
en los GBU de nuestra generación, agradeciendo desde ya el legado que han
dejado quienes participaron en su elaboración y publicación original.
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Pautas Para el Director del Grupo:
1. Estudio Personal: Es importantísimo que el Director o líder de un grupo
de Estudio Bíblico haga el estudio para sí mismo antes de dirigirlo a otros.
Que lea toda la carta, que lea en otras versiones la misma carta o pasaje,
etc.
2. Cómo Usar El Estudio: Es recomendable usar la introducción de cada
estudio como elemento motivador para los asistentes. Las preguntas y
párrafos no deben aplicarse como un cuestionario a los participantes. El
director debe usar la hoja de E.B. como pauta y no como un rígido
examen punto por punto. En lo posible, el grupo no debe hacer notar
que el director lee las preguntas.
3. Dirigir al Grupo: El director debe conocer a su grupo y plantear el estudio
pensando en ellos y sus necesidades. Debe animar a los que hablan poco
y desalentar diplo áti a e te a los ha lado es ¿Po ué o deja os
ue ot os pa ti ipe ? . De e i i ia
te i a el estudio o o a ió .
Nunca permita que el estudio degenere en otros temas. Hay que cuidar,
en el caso que haya no cristianos en el grupo, de integrarlos
adecuadamente.
4. Concluir el Estudio: Es necesario terminar el estudio antes que se muera
solo. Animar a conclusiones prácticas, llamar al compromiso a los
participantes, aplicar la Palabra a asuntos concretos, orar en forma
específica y crear una atmósfera final de recogimiento. Luego se debe
invitar al próximo estudio dando el pasaje que se analizará.

6|GBUCh

Capítulo Uno: En el Poder
de Dios

Notas al director de E.B:
No te dejes esclavizar por las preguntas. Úsalas de un modo dinámico
para animar a tu grupo al análisis. Deja que el grupo saque sus conclusiones.
Empieza orando tú mismo y termina dando oportunidad que otro ore.
Las últimas preguntas no deben ser debatidas, sino planteadas y
contestadas en el corazón de cada uno. Plantéalas como preparación para
orar.
Que el “eño

os e diga a t avés del estudio de su Pala a

Amén.
Josué Fonseca M.
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Ser en el Poder de Dios
Una de las tiranías que nos acosa diariamente es la de hacer cosas.
Estamos llenos de quehaceres. El fariseísmo había llegado a ser una
religión de cosas que hacer. Confundían el hacer con el ser. El hacer había
llegado a ser un fin en sí. Frente a esta confusión, Jesús usó
magistralmente una coyuntura especial en la vida de sus discípulos para
enseñar la diferencia de ser y hacer. Veamos.

Lucas 10:17-20
1. ¿De dónde volvían los discípulos cuando se encontraron con Jesús? Ver
10:1-12. Algunas traducciones nos informan que eran 72 y no 70 los
discípulos. Obviando este problema, ¿Qué aprendemos de Jesús al enviar
a sus discípulos a toda iudad ? ¿Cuál e a el e saje ue de ía
predicar? V.9. ¿Qué otras instrucciones les dio? Mientras los discípulos
fueron a predicar, ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Vv. 13- 16
2. Después de las duras jornadas de misiones, ¿Cómo te imaginas
regresando a los 70?, ¿Con qué actitudes? V. 17. Lo que dicen en v. 17 no
sería todo lo que hablaron con Jesús, ¿Qué más dirían? ¿Cómo evalúan
los discípulos su misión? En v. 18 Jesús confirma lo dicho por los
discípulos en una metáfora espiritual, ¿Qué más agrega Jesús en v. 19?
3. Cuando el entusiasmo de los discípulos puede haber estado en lo más
alto, Jesús di e: Pe o . Este pe o ate iza el e tusias o. “egú Jesús,
¿De qué no debemos regocijarnos? ¿Qué implica este regocijo?
El regocijo al que se refiere Jesús tiene que ver con poner toda la
motivación de la vida o fundamentar la existencia en algo. No debemos
regocijarnos de que los espíritus se nos sujeten, es decir, en las cosas que
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hacemos. ¿Por qué? ¿es posible transformar el hacer en el fin de la vida,
viviendo con una máscara constante? ¿ataca Jesús el activismo religioso?
4. Según Jesús (v.20) ¿Dónde debe estar puesto nuestro regocijo? ¿Qué
implica que nuestros nombres estén escritos en los cielos? Ver Apoc.
20:15. ¿Dónde está pues, la felicidad más plena de la vida, en lo que
hacemos para Dios o en lo que somos por él? ¿Qué significa ser
considerados entre los inscritos para el cielo? La redención por Cristo nos
dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12), así, lo que somos
será siempre la fuente de todo gozo. Lo que soy es más importante que lo
que hago; lo que hago es nada más que el resultado de lo que soy.
En el poder de Dios somos redimidos. Por el poder de Dios nuestro
ser es transformado y completado por gracia y por fe. ¿Quién eres tú?,
¿eres un hijo de Dios?, ¿haces cosas de cristiano sin serlo realmente?,
¿buscas proyectar una imagen con lo que haces o lo que haces es
resultado de lo que eres en el poder de Dios?, ¿eres o no eres?
Oremos.

Hacer en el Poder de Dios
Tres preguntas a modo de introducción motivadora. ¿Hay poder
de Dios en el hacer del cristiano en el día de hoy?, ¿Hay poder en el hacer
de las iglesias cristianas en el día de hoy?, ¿Qué condiciones exige Dios
para un quehacer poderoso? Veamos.

Juan 6:1-15
1. ¿Dónde se encontraba Jesús, con quienes y bajo qué circunstancias? vv 14. ¿Dónde estaba Jesús según 4:54? ¿Dónde fue en 5:1?, ¿Dónde está
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ahora?, ¿Qué motivación tenía la multitud para seguir a Jesús? v.2 ¿Qué
significado tiene la fiesta de la Pascua para la multitud?
2. Según v. 10 la multitud era como de 5000 varones; dar de comer a toda
esta gente era una tarea imposible. Veamos dos actitudes frente a esta
difícil tarea: Felipe y Andrés. ¿Por qué fue Jesús que abrió el diálogo? vv.
5 y 6. ¿Qué actitud vemos en la respuesta de Felipe en el v.7?, Por el
contrario, ¿Qué otra actitud vemos en Andrés en vv. 8 y 9? Uno dice
falta
e u sos el ot o di e a uí ha algo , ¿E ué edida estos dos
representan a los cristianos de hoy?, ¿cuál de estas dos actitudes tipo
muestras tú frente a una difícil misión?, ¿qué piensas de la misión de
hacer discípulos entre los universitarios de Chile?
3. ¿Cuáles fueron las tres órdenes que dio Jesús a sus discípulos en vv. 10,
11 y 12?, ¿Cuál es pues, la demanda que Dios nos hace para un hacer en
el poder de Él? Aparte de dar órdenes, ¿qué más hizo Jesús según v.11?,
¿cuál sería la razón por la que Jesús ordenó recoger los pedazos que
sobraron? vv. 12-13.
4. ¿Cuáles fueron los resultados de este hecho milagroso según vv. 14 y 15?
Al pretender hacerle rey, ¿estaban entendiendo todo el mensaje de
Jesús?
El poder de Dios está al alcance de todo fiel cristiano. El hacer del
cristiano necesita estar sometido a las órdenes de Cristo, es decir, a su
señorío. Si vivimos en obediencia a Cristo todo nuestro quehacer tendrá una
connotación milagrosa, porque el Señor es sobrenatural. ¿Hay poder en tu
vida cristiana?, ¿qué actitud tienes frente a las tareas difíciles?, ¿la de Felipe o
la de Andrés? ¿Vives en obediencia al Señor o estás sujeto a tus deseos
naturales?
Oremos.
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Vivir en el poder de Dios
El hastío de vivir es muy común en la sociedad moderna. Hay
sequedad estéril en el problema humano. Para muchos estudiantes vivir
es una pesada carga. Recordamos el caso del estudiante de 6º de
Medicina de Temuco que se quitó la vida sin tener razón alguna. En el
tiempo de Jesús la realidad no era diferente. Veamos.

Juan 7: 37-39
1. ¿En dónde está Jesús cuando pronuncia estas palabras, según vv.10 y 14?
su i sig ifi a ir a Jerusalén, notemos que en v.14 Jesús fue al templo
que quedaba en esa ciudad). ¿Cuál es la fiesta que se está celebrando?
V.2. Ver Levítico 23:33-44. ¿Cómo te imaginas que era el último día de la
fiesta? (había gran agitación, mucha gente, bailes nacionales y banquete).
¿Cuál era la reacción de la gente frente a la persona de Jesús? Observa los
pasajes antecedentes y posteriores.
2. ¿Qué dijo Jesús en esa ocasión? vv. 37-38. Seguramente había mucho
agua y vino para saciar la sed de la gente. ¿qué enseña esto acerca de la
pedagogía de Jesús? ¿Cuáles son las tres cosas que todo hombre debe
hacer según Jesús en v.37? ¿Cuál será el resultado que se producirá según
Jesús en v. 38?, ¿Qué implica que el agua viva correrá del o desde el
interior? V.38. ¿Por qué Jesús no dijo que esas aguas correrán por o en su
interior?
3. Según Jesús, ¿Cuál es la verdadera necesidad de las personas?, ¿qué
diferencia ves en las necesidades actuales? Según v.39 ¿quiénes reciben
el Espíritu Santo? Si para beber tenemos que acercarnos siempre a Cristo,
¿cómo podemos permanecer en esta agua vivas?
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La necesidad de todo hombre es vivir en el poder de Dios. No podemos
acercarnos a Jesús y beber su presencia y su mensaje si no nos arrepentimos
de nuestros pecados. El Espíritu no puede correr desde nosotros hacia otro si
estamos llenos de maldad. ¿Estás yendo a Jesús para saciar tu sequedad?,
¿Estás viviendo en el hastío o en el poder de Dios?, ¿Estás perseverando?
Oremos.
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Capítulo Dos: La Mayordomía
de la Vida Cristiana
Presentación:
Esta serie de guías de Estudio Bíblico se ha preparado para ayudarnos
a entender mejor las implicancias prácticas de la fe en nuestra vida cristiana.
Quien no tenga seguridad de haber nacido de nuevo en arrepentimiento y fe
no podrá ser mayordomo fiel sin constituirse en fariseo. Un edificio no se
construye sin bases firmes. La fe en Cristo como Señor y Salvador es el
cimiento y la mayordomía es el edificio.
U
a o do o es u gua dado , o es u p opieta io. Ma eja
aquello que justamente pertenece a otro y se siente responsable
personalmente por la cuidadosa protección y el sabio empleo de lo que se le
ha o fiado . Los istia os he os e i ido do es a u da tes dive sos,
se e uie e de los ad i ist ado es ue ada u o sea hallado fiel . La
conciencia de una sana mayordomía resulta por obra del Espíritu Santo quien
nos llama y guía a una vida santificada. Que aprendamos a ser santos porque
Aquel que nos llamó es Santo. Aleluya.
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La Mayordomía de sí mismo .
El apóstol Pablo escribe a los corintios una carta llena de llamadas
de atención acerca de pecados dentro de la iglesia. En este pasaje Pablo
les advierte acerca de su propio cuerpo. Había comenzado a difundirse
una corriente que enseñaba que sólo el espíritu era importante y que la
carne o el cuerpo pueden usarse como mejor le parezca a uno.

1 Corintios 6:16-20
1. Si tuviéramos que subdividir este párrafo, ¿Cuáles trozos considerarías
tú? Fijémonos ¿Cuántas preguntas hace Pablo en este pasaje para
enseñar esta verdad? ¿Cómo comienza cada pregunta? ¿Qué indica esta
forma de iniciar la pregunta?
2. ¿Cuál es el pecado que Pablo rechaza en este pasaje? V.13 ¿Alguien
podría hacer una definición de fornicación? Pablo cita un famoso dicho
o te po á eo a él: las via das para el vientre y el vientre para las
via das v.
pa a señala el espí itu de ese tie po. ¿ ué sig ifi ado
tiene este dicho? ¿en qué se parece este espíritu al momento actual?
3. Al rechazar la fornicación ¿qué desea enseñar el apóstol Pablo? (desea
enseñar el verdadero valor del cuerpo y su uso natural, es decir una
adecuada mayordomía del cuerpo). ¿Cuáles son las razones por las que
debemos evitar la mala mayordomía? (v.12, porque no conviene, porque
domina, vv. 13,15,17, porque su naturaleza es para Dios, v.14, porque el
cuerpo resucitará, v.18, porque no somos nuestros habiendo sido
comprados por precio).
4. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de nuestro cuerpo? V.19-20. ¿Qué dirías
tú, nosotros tenemos cuerpo o somos cuerpo? (según v.19, las dos cosas).

14 | G B U C h
¿podemos ser mayordomos de nuestra vida si no administramos bien el
cuerpo que Dios nos ha dado? ¿Cuáles, aparte de la fornicación, son otros
modos de faltar a nuestra mayordomía? ¿crees tú que realmente estás
siendo un templo del Espíritu digno y limpio? ¿Estás glorificando a Dios en
tu cuerpo y espíritu?
Oremos al Señor.

La Mayordomía del Tiempo .
Para una sólida mayordomía cristiana necesitamos una sólida
convicción. Quizás uno de los problemas más álgidos en nuestra vida
estudiantil sea la convicción de una sana mayordomía del tiempo.
Iniciamos este estudio compartiendo los problemas que tenemos para el
uso de nuestro tiempo.

Efesios 5:15-20

1. Leamos el pasaje de hoy. ¿En qué contexto está escrito nuestro párrafo?
Hagamos variados comentarios de observación, verbos, metáforas, etc.
Comentemos algo en relación a los que conocemos de los efesios y Pablo.
Mi ad o dilige ia o o a déis es la p i ipal f ase de este pasaje.
¿Qué sig ifi a? Fijé o os o o se usa el ve o a da e los ve sí ulos
2 y 8 de este mismo capítulo. Hay tres formas negativas que Pablo usa
para referirse al andar cristiano. ¿Cuáles son? V. 15, 17 y 18. A esto se
contraponen tres formas positivas, ¿cuáles son?, ¿qué significan ambas?
3. ¿Qué significa andar aprovechando bien el tiempo?, ¿por qué agrega
ie
o di e a se as ap ove ha do ? ¿Có o ap ove ha ía os ejo

2.
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nuestro tiempo?, ¿De qué formas desaprovechamos nuestro tiempo
diario?
4. ¿Cómo debe ser el andar del creyente según el v. 18?, ¿Qué significa lleno
del Espíritu? Notemos las sugerencias de Pablo en nuestro andar (v.19a),
en nuestro corazón (v.19b) y en nuestra relación con Dios (v.20) ¿Bajo
qué proporciones utilizamos nuestro tiempo en relación conmigo, con los
demás, con Dios? ¿Crees tú que debes ser un mejor mayordomo de tu
tiempo? ¿Qué sugerencias daríamos para mejorar nuestro uso del
tiempo?
Pidamos al Señor que nos de convicción firme y cuidado sabio en los
detalles. De cómo usamos nuestro tiempo resultará el fin de nuestra vida.
Oremos.

La Mayordomía de la Palabra
Nuestras convicciones personales podrían tener diferentes bases:
nuestro trasfondo familiar, nuestras experiencias, nuestra asimilación
cultural, influencia de la universidad, influencia de amistades clave, la
lectura de libros, nuestra propia búsqueda o simplemente vivir, como en
los tiempos actuales, evitando las convicciones. Sin embargo, la vida
cristiana nos demanda convicciones mucho más profundas que hallamos
claramente explícitas en la palabra de Dios: la Biblia.

2 Pedro 1:16-21
1. Leamos nuestro pasaje. ¿Quién es el que escribe? ¿A quienes les escribe
según v.1? ¿A qué episodio alude el autor en este pasaje? Ver Mateo
17:1-5. ¿Alguien podría relatar ese episodio? En los v.16-18 Pedro está
relatando un hecho lleno de evidencias que él vio y oyó. ¿Qué palabras
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destaca Pedro para resaltar su experiencia? ¿Cómo habrá sido esta
experiencia para Pedro y los otros dos apóstoles? ¿De qué modo habrán
quedado las convicciones de Pedro después de esta experiencia? Por lo
tanto, ¿Cómo ha sido su preocupación según v.16?
2. Sin embargo, parece que Pedro da más autoridad a la palabra profética
que a su experiencia, según v.19 ¿qué podrían decir al respecto? Según
los v. 20-21 ¿Cuál es la palabra profética? ¿Por qué la palabra de Dios (la
palabra proféti a es, segú v. , ás segu a ue la e pe ie ia del
hombre, en este caso de Pedro?, ¿Qué elementos hacen insegura la
experiencia humana por muy carismática que esta sea? Por lo tanto
¿Cómo entiende Pedro su mayordomía de la Palabra?
3. ¿Cuáles son las dos figuras literarias con que Pedro en v. 19, explica la
acción de la Palabra en el creyente? (La comparación de la antorcha y la
metáfora del lucero) ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuál es el lugar de la
Palabra en la formación de nuestras convicciones en relación con la
experiencia?; ¿Qué expresión del v.19 es una demanda para el cristiano
en relación con la mayordomía de la Palabra? (estar atento).
Como la palabra de Dios es inspirada a los hombres que la escribieron y
sigue siendo palabra de Dios. Ella debe ser la base de nuestro vivir y de
nuestras convicciones personales. Un buen mayordomo de la Palabra la
conoce, la asimila, está atento a ella y permite que ella sea la base de sus
valores, principios, convicciones y decisiones. ¿Eres un buen mayordomo de
esa antorcha que alumbra? ; ¿Alumbra genuinamente la Palabra en tu vida?
Oremos.
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Capítulo Tres: Jesucristo La
Esperanza Del Mundo
Presentación:
Esta serie es una revisión adaptada de los tres estudios bíblicos, los
tres centrales en nuestra serie, realizada en la Asamblea General del GBU
realizada en Junio 1983 en Inglaterra, los cuales originalmente fueron
preparados por Ada Lum. Se han incorporado dos estudios más, el primero y
último en nuestra serie, tomando como base dos de las siete exposiciones
bíblicas del citado evento dadas por el destacado profesor francés Henri
Blocher. Esta adaptación ha sido preparada para compartir con quien la
estudie el gozo, alimento y bendición espiritual que significó este material
para los asistentes a este evento.
El autor de esta epístola es desconocido. Se le ubica en una fecha
cercana, quizás un poco antes, al año 70 D.C. Su propósito es enseñar acerca
de la superioridad de Cristo sobre la institución, rito o ceremonial religiosos.
Presenta el argumento más elocuente de la supremacía y lo definitivo de
Jesucristo como sacerdote y salvador del hombre.
Josué Fonseca.
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La Esperanza en el Hijo-Dios
Al o e za la epístola el auto pa e e ue e de i : Les vo a
explicar quién es Jesucristo, cuál es el lugar que ocupa, qué es lo que hace
a favo uest o
ué luga de e da le ustedes e sus vidas . Los
receptores de la carta estaban probablemente tentados a hacer de
Jesucristo un simple intermediario. Pero este párrafo dice que Él es Dios y
que en Él está la revelación de todo el conocimiento acerca de Dios.

Hebreos 1: 1-14
1. ¿Cuáles son los contrastes entre los versículos 1 y 2? ¿Cuál es la similitud,
o la cuestión clave entre ambos versículos? Si bien no se especifica en
este pá afo uié es este hijo en 2:9-10 se le identifica claramente con
Jesús. ¿Cuáles son los nombres con los que se llama al Hijo en v. 2, 6, 8,
10? ¿Cómo está resumida la naturaleza y la obra de Cristo en el v. 3?
2. Dios se ha revelado en el Hijo y este Hijo es el mismo Dios. Veamos cómo
podemos ver que el Hijo es Dios en este pasaje. ¿Cuál es el nombre que
recibe el hijo en los v. 4, 8, 10? ¿Cuáles son las prerrogativas divinas del
Hijo en los v. 2, 3, 6, 10? ¿Cuál es su relación con el Padre según el doble
símil en v.3a? ¿Cuál es el nivel en que se encuentra el Hijo en relación con
el Padre en v. 3b y 13? Frente a todo esto, ¿Cuál es entonces la verdadera
naturaleza de Jesucristo?
El autor señala que el Hijo es Dios, por lo cual es superior a los ángeles.
Esta superioridad es enfatizada por la creencia general que había en ese
tiempo (tener cuidado con especulaciones acerca de los ángeles que desvíen
el propósito del estudio). ¿Cuál es la creencia de la actualidad en relación con
Jesucristo? ¿En relación con quienes Cristo es superior hoy? ¿Qué crees tú?
Oremos.
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La Esperanza Para la Raza Humana
¿Puede un hombre vivir sin esperanza, sin alguna clase de
confianza de que el futuro tiene algo mejor para él? No, la esperanza es
necesaria para vivir. Entonces, más pertinente es la pregunta: ¿cuán digna
de confianza es la base de nuestra esperanza?
Hebreos 2:5-18 y 4:14-16
1. ¿Cuántas referencias al Antiguo Testamento encontramos en este
pasaje?, ¿cómo podríamos subdividir todo este pasaje? (vv.1-8 todas las
cosas sujetas al hombre; 9-18 conveniencia de la muerte de Cristo, 4:1416 la confianza en Cristo como nuestro sacerdote).
2. Según v. 7ª ¿cómo es la naturaleza del hombre? Otra versión de este
te to t adu e ape as i fe io a u dios á gel . ¿Es así el o epto ue
tenemos hoy de nosotros mismos?, ¿cuál es la gran contradicción entre
los vv.
? ¿Cuál es el a dato o igi al de Dios?, ¿Po ué azó aú
o ve os ue todas las osas está ajo el seño ío del ho
e ? Nuest o
pasaje resume la posición de la Biblia de que el hombre fracasó en lograr
el primer plan de Dios, su mandato original, y por esto Dios puso en
acción su segundo plan en Cristo. ¿Cómo es posible para nosotros hoy
lleva a a o el a dato o igi al de Dios de seño ea la tie a ?
3. ¿Cuáles son los aspectos importantes del trozo vv.9-18? En relación con el
mandato de señorear o que todo esté sujeto al hombre, ¿Cómo
e te de os la o ve ie ia de ue C isto gustase la ue te po
todos ?, ¿Cuál se ía la ta ea de C isto segú los vv. , , , , ?
¿Qué diferencia ves e t e este eva gelio el eva gelio disto sio ado
que aprendemos por ahí? ¿Cómo te afecta la muerte de Cristo para que
tú seas señor de todas las cosas?
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Finalmente, ¿Qué esperanza trae para ti el v. 18 y 4:14-16 en relación con tus
tentaciones? ¿Cómo usar estas promesas para dar esperanza a un amigo
cargado de culpa, sea cristiano o no? ¿Es digna de confianza la base de tu
esperanza?
Oremos.

La Esperanza en el Acceso a Dios
La pregunta de muchos actualmente suele ser: ¿puedo tener
acceso a Dios y cómo? El problema, sin embargo, para los receptores de
esta carta era: ¿Cómo podrá un hombre (Jesús) acercarnos a Dios sin los
rituales tradicionales del sacerdocio hebreo que nos sirvió hasta ahora?
Para ellos hay acceso seguro, el problema es el medio. Para hoy ambas
cosas son un problema. Veamos.

Hebreos 10:1-25
1. Aunque nosotros no tenemos trasfondo sacrificial del acceso a Dios ¿en
qué consistía este proceso según los vv. 1- 4?, ¿por qué fue insuficiente
este sistema para el perdón de los pecados?, considerar vv. 1-4, 5-7, 8-9.
10-13. ¿Cuáles son las diferencias entre el sacrificio antiguo y el de Cristo,
y cuales las semejanzas?
2. Según vv. 11 y 12, ¿Cuál es el oficio de Cristo? De modo que, ¿es
necesario un sacerdote para nuestros días? Aunque vivimos en un
contexto católico-romano en donde el clero se les llama sacerdote, ¿de
qué manera han empezado a modificarse tus conceptos de Jesús como
sumo sacerdote?, ¿cuáles podrían ser las implicancias prácticas para tu
relación con Él?
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3. Si es que hay acceso a Dios, ¿cuál es este según vv. 19-20?, ¿cómo es tu
acercamiento a Dios, es por este camino nuevo y vivo? Según esto, si
tuvieras el doble de confianza que tienes ahora ¿cómo cambiaría tu
manera de orar?, ¿qué certidumbre plantea el v. 22 para el que se acerca
a Dios?
4. ¿A qué exhortaciones pastorales nos lleva este estudio? Vv. 23-25. ¿Cuál
es el papel de la comunidad cristiana frente a cada creyente y viceversa?
Si aún no tenemos seguridad del acceso a Dios por la sangre de Cristo en
su cruz ¿por qué no pedir a Dios esta certeza?, ¿Cómo debe modificarse tu
actitud frente a Cristo y al grupo cristiano al que perteneces? Piensa por un
momento.
Oremos.

La Esperanza en Medio de Conflictos

Un jardín de rosas está lleno también de muchas espinas. La vida
cristiana no es un mundo enajenado del dolor. Muchos se preguntan si
vale la pena seguir siendo cristiano frente a tanta dificultad que se nos
presenta. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el trasfondo de
conflictos se plantea en este pasaje como persecución, sangre y muerte.
Hebreos 12: 1-11
1. Leamos esta introducción en los vv. 32-40 del Cap. 11, anteriores a este
texto. Este capítulo habla de la fe, ¿qué relación hay entre la fe y el
suf i ie to? v.
ase ados : segú u a t adi ió el p ofeta Isaías fue
muerto aserrado por una sierra de madera por orden del rey Manasés en
el s. VII a.C. Te ie do esta g a
u e de testigos del griego: mártires
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testificadores) presentada en el Cap. 11, ¿Cuáles son las dos
exhortaciones para nosotros en el v.1)
2. Frente a los conflictos que experimentamos como cristianos, ¿cuál debe
ser nuestra reacción según los vv.2-3?, ¿cómo entendemos la base bíblica
citada por el autor?, ¿en qué sentido los conflictos son disciplina para el
cristiano?, ¿qué podemos aprender de ser discipulados en conflictos
(nuestra naturaleza de hijos, el amor de Dios, la santidad, fruto de recta
paz) ¿Cuándo más has querido abandonar tu esperanza en Cristo, bajo
qué conflictos comunes? ¿Qué ejemplo específico de Jesús te ha
estimulado a perseverar? ¿Cómo puedes ayudar a tu grupo a perseverar
en la misión?
Para finalizar, ¿crees que la santidad es posible sin sufrimiento?, ¿cuál
será la causa de no sufrir la fe? ¿Cómo se puede concretar mejor la esperanza
en medio de conflictos?
Oremos

La Esperanza en su Reposo

Nuestro mundo cotiza mucho el estar en movimiento y los ritmos
frenéticos. Sin embargo, sabemos que existe un anhelo secreto de reposo
en el centro de todo ser humano, lo cual le signifique el fin de toda
búsqueda, de cansancio, de luchas vanas, un sosiego de todo desasosiego.

Hebreos 4:1-13
1. El pasaje es enfático al señalar para quienes es el reposo de Dios. ¿Para
quienes, v.3? Según vv. 1-3 ¿estamos todos, si fuésemos universalistas,
e el eposo de Dios?, ¿ ué sig ifi a la e p esió el eposo de Dios ?
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(puede significar: la paz de Dios en nosotros cuando nos convertimos, o el
descanso de obras en la vida eterna. Un paralelismo se encuentra en el
reposo de la tierra prometida en la historia israelita).
2. Si la promesa del reposo está aún en pie (v.1), ¿por qué no entras en él
según v.2 (fe) y vv. 6 y 11 (desobediencia)? ¿Qué implica el v. 7 al
mencionar el tiempo ho ? Los vv.
p ese ta a Ca aá , tie a
prometida para Josué, como solo una imagen de una participación
auténtica en el reposo de Dios. ¿Qué relación hay entre el reposo de Dios
y las obras humanas, según vv. 10 y 11? Si confiamos en lo que somos y
hacemos, cargando siempre nuestras obras ¿podemos disfrutar del
reposo? ¿qué significa la conjugación verbal en presente del verbo
e t a e vv.
? “i ha algu a duda, ¿ ué puede ha e la pala a
de Dios para persuadirnos de la falta de reposo interior, según vv. 12-13?

Finalmente, tu valor personal no está en tus obras, sino que Dios te llamó
en Cristo a entrar en Su reposo. ¿Qué esperanza te ofrece esta verdad?,
¿crees que necesitamos re-entrar en el reposo de Dios cada día para
disfrutarlo y ser más conscientes de él? ¿cómo? Dejemos nuestras obras,
nuestras intenciones, nuestras cargas y recibamos por la fe el reposo de Dios.
Dediquemos unos minutos para estar en silenciosa adoración.

24 | G B U C h

Capítulo Cuatro: Las
Enseñanzas de Jesucristo
La Verdadera Contaminación
Marcos 7:1-23
1. ¿Cuáles son los personajes que toman parte en el confrontamiento
relatado en este pasaje? ¿Qué divisiones se pueden hacer en el pasaje?
2. Según el escritor, ¿Cuál era una característica de los fariseos y de los
judíos en general? (vv.3, 4). ¿en base a qué vivían ellos? Vv. 3-5. ¿Cuál fue
su concepto de pureza y de contaminación? Vv.2-4. ¿qué actitud
adoptaron hacia los discípulos de Jesús? v. 2 ¿por qué?
3. ¿Cómo calificó Jesús a sus interlocutores? Según el profeta Isaías, ¿en qué
consistía su hipocresía? V. 6. ¿Qué hacía vanas sus ceremonias religiosas y
vana su adoración? v.7. ¿Cuál fue la fuente de las enseñanzas judías? V. 7.
Según Jesús, ¿en qué se debe distinguir la doctrina de la tradición? Vv. 79.
4. En los vv. 9-13, Jesús da un ejemplo concreto para comprobar su
acusación contra ellos. ¿a qué costumbre se refiere acá?, ¿en qué forma
invalidaban los judíos contemporáneos de Jesús un mandamiento
específico de Dios?, ¿en qué estaba su hipocresía? Vv. 11-13.
5. ¿Qué tradiciones encontramos en nuestro medio religioso hoy?, ¿Cuándo
caemos en una adoración a Dios que es de labios solamente? ¿hay
tradiciones a las que nos estamos sometiendo antes que a lo que Dios nos
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ha mandado?, ¿Cómo podrían haberse librado los fariseos de su
hipocresía? ¿Cómo podemos nosotros librarnos de ella?
6. Según Jesús, ¿de dónde viene la verdadera contaminación? Vv. 14-16.
¿Por qué a Jesús le importa tan poco lo externo? ¿Qué quiere decir él al
hablar del corazón de los hombres? V. 21. Según Jesús, ¿dónde radica el
mal y cuáles son sus manifestaciones? Vv. 21-23
¿Habrá alguno de nosotros libre de esta contaminación a los ojos de
Dios? ¿Por qué no puede haber sanidad sin un correcto diagnóstico del mal y
un reconocimiento de su gravedad?

Oremos.

El Verdadero Encuentro
Lucas 15: 1-32
1. ¿Quiénes son los que querían escuchar a Jesús? ¿De parte de quiénes y
con qué motivo surge la crítica? V.2
2. Lee las dos primeras parábolas (vv.3-10), analiza todos los elementos que
tienen en común. Según vv. 4 y 8, ¿Qué fue lo que hizo posible el
encuentro de parte del dueño? Según vv. 6 y 9, ¿Qué emoción domina en
el dueño?, ¿Cómo la compartió?, ¿Qué actitud se requiere en el pecador
para que sea encontrado? Vv. 7-10.
3. ¿A qué conclusión nos conducen estas dos parábolas sobre la iniciativa de
Dios?, ¿Qué valor da Dios al hombre pecador?, ¿Por qué esto es así?
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4. Vv. 11-24, el hijo menor, ¿en busca de qué se fue de su casa?, ¿qué
dejaba cuando partió? ¿En qué forma gastó los bienes?, ¿A qué lo
condujo esto?
5. ¿Qué fue lo que llevó al hijo menor a la decisión registrada en los vv. 18 y
19 (ver vv. 14 al 17). ¿En qué calidad desea reintegrarse a la casa de su
padre? V. 19. ¿Cuál es su nueva actitud hacia sí mismo?, ¿Cómo es el
verdadero arrepentimiento de acuerdo a los vv. 17-21?
6. ¿Qué podemos decir sobre la naturaleza del perdón al ver la actitud del
padre? Vv. 20-24. ¿Cómo veía a su hijo que volvió? V. 24. ¿Cómo ve Dios
al hombre separado de él? ¿Cuál fue la nota dominante en el reencuentro? Vv. 23, 24, ref. vv. 6-9.
7. De acuerdo a vv. 25-32, sobre el hijo mayor: ¿Cuál fue el motivo de su
enojo (vv.28-30), ¿Con quién estaba enojado?, ¿Cómo lo trató su padre?
Vv. 28, 31-32. ¿Qué concepto tenía de sí mismo? ¿Qué necesitaba vivir?
8. En esta parábola, ¿en qué personajes están reflejados los dos grupos que
se encontraban junto a Jesús (vv.1,2)? ¿Cuál fue el pecado de los que
murmuraban de Jesús? (v.2)
9. En realidad, toda la humanidad está reflejada en los dos hijos. ¿Cuál de
los dos eres tú? ¿Cuál de los dos hermanos permanecía perdido? ¿Por
qué? ¿Qué hacía falta para que él también tuviera el verdadero
encuentro con su padre? ¿Qué hace falta para que tú lo hagas?
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La Verdadera Oración
Lucas 11: 1-13
1. Observa bien primero el contenido general del pasaje. ¿Quiénes están
presentes?, ¿Quiénes hablan?
v.1 ¿Cuál fue la circunstancia que motivó a un discípulo a querer aprender
a orar? ¿Por qué es Jesús el que mejor sabe enseñar a orar? ¿Qué momento
espera Jesús para enseñarnos lo que necesitamos saber?
2. Según Jesús, ¿orar es hablar con alguien?, ¿cómo se hace posible esta
relación entre Dios y nosotros que se expresa en la oración? ¿Cuál es el
at i uto de Dios al ue apu ta la f ase ue estás e el ielo ? Co pa a:
 1 Reyes 8:27
 Eclesiastés 5:2
 Isaías 66:1-2
3. ¿Cuáles son las tres primeras peticiones? ¿Qué tienen en común? ¿Por
qué vienen primero?
Tu o
e, tu ei o, tu volu tad : ¿Qué p io idad tie e lo de Dios e
mis oraciones, en mi vida?
4. Vv. 3,4 ¿Cuáles son las tres próximas peticiones? ¿Qué tienen en común?
Según Jesús, ¿Cuáles son las tres necesidades diarias del discípulo? ¿Por
qué necesita ser perdonado y perdonar?
5. Co e ta la siguie te afi a ió : esta o a ió
odelo va o t a el fo do
de la naturaleza humana, o t a osot os is os
¿En qué sentido podemos decir que en esta oración están comprendidas
todas las demás oraciones del pueblo de Dios?
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6. Vv. 5-8. Jesús nos presenta con tres hombres, ¿cuál es la situación de
cada uno? ¿cuál de ellos representa al discípulo de Jesús? ¿qué
motivación tenía el que fue a pedir pan? ¿reconocemos la misma
motivación en nuestras oraciones?
7. Vv. 9-10, ¿Cuáles son las condiciones y cuáles las promesas que Jesús nos
ha dado?, ¿cuál es la relación entre pedir, buscar y llamar?
8. Vv.11-13, ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega Jesús con respecto
a los hombres en estos versículos? ¿cómo es Dios en comparación a
nosotros? ¿qué debemos pedirle?

La Verdadera Identidad del Hijo del Hombre
Este pasaje habla de la verdadera identidad de Jesús. Esta se
puede conocer por su origen (vv.27-30), sus sufrimientos (v.31), y su gloria
venidera (v.38). Lógicamente, no podemos ser verdaderos discípulos de Él
(vv.34-37) si no aceptamos su verdadera identidad. Pedro representa en
un momento al hombre iluminado por el Padre y, en otro, la mentalidad
humana que rechaza el escándalo de la cruz.

Marcos 8:27-35
1. Ubica en el mapa la región donde se encontraban Jesús y los doce. Trata
de imaginarte este grupo de trece hombres caminando por el campo.
Co e ta la dife e ia e t e p egu ta : ¿Qué di e los ho
es de í?
¿Quié di e los ho
es ue so ? , ¿Jesús ig o a a la opi ió de la
gente respecto a su persona o tenía otra intención al hacer la pregunta?
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¿Qué tienen en común las tres opiniones del pueblo? (v.28), ¿Qué opinan los
hombres de él en el día de hoy? Aunque las opiniones son diversas, ¿tienen
algo en común?
2. Todos tenemos que pronunciarnos,
v. … ¿ vosot os… tú?
Pedro respondió por los doce. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre
identificar a Jesús con un profeta e identificarlo como el Cristo1? Cf. Juan 1:6
con 1:1 y 14.
En Mateo 16:17 vemos que Jesús aprobó la respuesta de Pedro y a la vez
indicó su fuente de conocimiento.
v. 30, este silencio era temporal ¿hasta cuándo? Véase Hechos 2:36.
3. Es ahora, cuando ellos saben quién es él, que él comienza a enseñarles,
no sólo los sufrimientos que le esperan al Hijo del Hombre, sino que
también la necesidad de ellos. ¿Por qué ahora y no antes?
4. ¿Cuáles son las cuatro experiencias por las que Jesús tendría que pasar?
(v.31) ¿Cuál es la que le coloca en una categoría aparte de los demás
hombres? La reacción de Pedro fue violenta, véase Mateo 16:22, en la
Versión Popular y Reina Valera. ¿Por qué le chocó tanto esta revelación
de Jesús? ¿Qué imagen tenía del mesías? Cf. Juan 6:14-15, Lucas 24:21,
Hechos 1:6
5. V.33, Jesús no se dejó arrinconar por Pedro. Su reprensión también fue
violenta, al discernir inmediatamente la voz que inspiró las palabras de
Pedro, ¿de quién fue?, ¿en qué tentación había caído? ¿Cómo podemos

1

Cristo es la forma griega del título Mesías ue uie e de i El U gido . Véase Is.
61:1 ss, y Lucas 4:16-21.
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librarnos de la insidiosa y sutil colaboración entre Satanás y nuestra
mentalidad carnal? Santiago 4:7
6. Observa a quiénes dirige Jesús sus palabras enseguida (vv. 34-38). Si no
aceptamos la necesidad de los sufrimientos de Jesús, tampoco
aceptaremos la necesidad de la negación de nosotros mismos como sus
discípulos. ¿Cuál es la relación entre los sufrimientos de Jesús (v. 31) y las
condiciones que él impone a sus seguidores (v. 36)?
7. Según Jesús, todo hombre elige entre una vida de autoafirmación,
afirmando la voluntad propia, y una vida en que se afirma la voluntad de
Dios y se niega a sí mismo. ¿En qué términos se expresa esta elección en
v.35? ¿A qué llevan estos dos caminos?
8. V. 38. ¿Cuál es la posición del que no es discípulo o del discípulo falso
respecto a:
i)
ii)

Jesús (v. 31)
Sus palabras (vv.34-37)?

¿Qué le espera a esta persona?, ¿qué afirma Jesús acerca de su regreso a la
tierra?
Hazte la pregunta personal: ¿estoy entre los que aman su venida? 2 Timoteo
4:18.

La Verdadera Fidelidad
Mateo 25:14-30
1. ¿Cuáles son las divisiones que se pueden hacer en este pasaje, de
acuerdo a la partida y regreso del personaje central?, ¿en cuál de los dos
tiempos indicados en estas divisiones vivimos actualmente. ¿A quién

E n E l P o d e r d e D i o s | 31
representa el hombre que se fue lejos?, ¿cuál es la expectativa de los
hijos de Dios?
2. Vv. 14-18. La espera durante la ausencia del señor. La Versión Popular
t adu e: i o il o edas, dos il
il . ¿Cuál fue el ite io ue usó
el patrón en la distribución de su dinero entre los tres siervos? V. 15.
A veces se interpreta los talentos como las aptitudes o los dones que Dios
da a cada uno de sus siervos. Te ie do e ue ta la f ase a ada u o segú
su apa idad , ¿es esta la i te p eta ió
más adecuada, o es mejor
interpretar los talentos en términos de las oportunidades de servicio que se
presentan en la vida de cada cristiano?, ¿cuáles son las oportunidades de
servicio que el Señor te ha dado conforme a tu capacidad? Trata de
analizarlas:
i) En tu hogar.
ii) En tu iglesia.
iii) En la U o el trabajo.
3. V. 18, ¿Cuál es la expresión en este versículo que hace sobresalir lo grave
de la decisión del tercer siervo?, ¿por qué no tenía derecho a actuar en
esta forma? Mientras esperamos a nuestro Señor, ¿qué es lo que él
espera de nosotros? ¿qué debe caracterizar nuestra espera de él? Lucas
12:40-48.
4. Vv.19-23. ¿Qué es lo que no podremos evitar a la vuelta de nuestro
Señor? V. 19. Observa el diálogo en los vv. 20-23. Cuando ambos siervos
di e a su seño a uí tie es… ¿ ué es lo ue está e o o ie do? ¿ uál
fue la característica que el Señor buscaba y encontró en estos dos
siervos? (v. 21,23). A la luz de esto, ¿qué es lo que el Señor pide de mí?,
¿Qué siempre tenga éxito en su servicio u otra cosa? ¿Cuál fue la
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recompensa para ellos por haber sido fieles? (Apoc. 22:3 y 4) ¿Cómo será
la vida en el cielo?
5. V. 24. ¿Cuál era el concepto que tenía el tercer siervo de su patrón?
Explica en palabras tuyas qué es sega do de u o o ha se
ado .
¿Cómo sabemos de los vv. 14-23 que su concepto no correspondía con la
realidad? (en cuanto al carácter del patrón) ¿Qué significa en términos de
uest a vida o o dis ípulos es o de el tale to e la tie a ?
6. Según el patrón, ¿fue el problema del tercer siervo un problema de
miedo, o de otra cosa? Vv. 25, 26. ¿Por qué el pretexto que utilizó el
siervo negligente (vv.24,25) se prestó para condenarle y no para librarlo
de culpa? Vv. 26,27.
7. Vv.28-30. Observa lo drástico de las medidas tomadas para castigar a
este siervo. ¿Contra qué nos está advirtiendo nuestro Señor Jesús en esta
forma tan seria? ¿Cuál es la promesa del v.29 sobre la que debemos basar
nuestras peticiones como siervos del Señor?

Sería conveniente dedicar tiempo a la oración al final del estudio, lo
suficiente como para que todos los que deseen participar en ella, puedan.
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Capítulo Cinco: Implicancias
de Nuestro Compromiso
Cristiano.
Introducción General a la Primera Carta de Pedro.
Para comprender el sentido general de esta serie de estudios bíblicos
es pre-requisito conocer algo de esta carta, de su autor, su contexto y su
propósito.
Esta epístola fue escrita más o menos alrededor del año 60 a 62 d.C.,
unos pocos años antes que Pedro, el apóstol, muriera. Una tradición dice que
Pedro murió crucificado cabeza abajo, bajo Nerón en el año 67 d.C. Es muy
probable que Pedro hubiera escrito la carta desde Roma (5:13, Babilonia es
un nombre simbólico de Roma), y su secretario en esta ocasión fue Silvano
(5:12) razón por la cual el griego y el estilo es nítido y excelente. El autor es el
discípulo hermano de Andrés, aquel que negó a Jesús, el apóstol que fue
testigo presencial de la resurrección de Cristo. Llamado también Simón o
Cefas, fue uno de los dos pastores de la iglesia de Jerusalén que ayudó a
desprejuiciar a los cristianos judíos de las exigencias de la ley para los
gentiles.
Es un escrito a los cristianos que a causa de la persecución habían
sido obligados a huir, lo que se llama la dispersión o diáspora. Muchos de
estos creyentes se habían radicado en Asia Menor, ver 1:1. Por cierto, éstos
pasaban por una crisis de fe, estaban sufriendo segregaciones sociales y
religiosas.
La idea general de esta epístola es mostrar a los creyentes la
naturaleza de la gracia que han recibido en su conversión, gracia que
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necesitan conocer en su real dimensión a fin de estar firmes en la fe. Pedro
dice que esta gracia habría sido anunciada por los profetas (1:10), que por
ella han sido constituidos pueblo de Dios (2:10). De ella (1:13), se exige una
vida santa y en armonía con los demás, con la familia, con el mundo, etc. Es
una carta que combina sin rigidez las enseñanzas teológicas con las demandas
conductuales.
Habla de esperanza del creyente, de los sufrimientos por la fe, etc. Es
hermoso constatar que cada vez que él habla de sufrimientos menciona la
gloria de Dios como dos elementos de una misma realidad (ver 1:7, 1:11,
1:21, 4:13, 5:10).
Esta carta nos muestra claramente las bendiciones recibidas y los
compromisos adquiridos por el hecho de ser hijos de Dios. Hinquémosle el
diente a esta carta y recobremos el alimento fresco de la Palabra del Señor.
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Nuestra Identidad
Hoy en día son muchos los que van por el mundo sin conocer la razón y
propósito de su existencia. Aún más, hay muchos cristianos que no han
comprendido el significado y la trascendencia del llamamiento que se nos
ha hecho. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Quiénes somos los cristianos?
Respondamos estas interrogantes a la luz de la Palabra del Señor y
roguemos a su Espíritu Santo que nos guíe.
1 Pedro 1:1-12
1. V.1 ¿A quienes está dirigida la carta? ¿Qué es un expatriado? ¿Se puede
o side a al istia o de ho u e pat iado ?
v.2. Los cristianos somos de Dios porque él ha tomado la iniciativa y nos
llamó. ¿A qué nos llamó? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
2. Vv.3-5. Dios nos llamó y nos muestra su propósito. ¿Cómo se nos ayuda
en este nuevo camino?
vv. 1:15-16 (2:9) Dios nos llama y se crea expectativas con nosotros, ¿Qué
espera Dios de los que responden a su llamado?
3. Vv. 6-9. Siempre nos resulta difícil comprender la razón del sufrimiento
humano y nuestra primera reacción ante nuestro propio dolor, es
rebelarnos contra Dios. Según esto, ¿cómo se relaciona la aflicción y las
pruebas con la formación del carácter del cristiano?
4. Vv. 10-12. Dios puso personas para que anunciaran su verdad. Aunque
Pedro pone en un lugar predominante la fe en los versículos anteriores,
aho a utiliza ve os o o i ui i , i daga , es ud iña . A la luz de
estos versículos ¿ ué pie sas de las fe iega de la ue se ha la ta tas
ve es? ¿se puede te e u a ide tidad la a o u a fe iega ?
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5. Después de analizar este pasaje determinante, ¿cómo puedes
relacionarlo con 1 Pedro 2:9-10? En este versículo se resume el verdadero
significado de la Identidad Cristiana. Explícalo con tus propias palabras.
Meditando en tu propia vida, ahora que conoces el llamado y propósito
universal de todos los cristianos ¿estás dispuesto a asumirlo en toda su
dimensión?
Además del propósito común a todos los cristianos, Dios tiene un llamado
y un propósito único, individual, sólo para ti, ¿lo conoces? Esperamos que en
estos días puedas descubrirlo. Dios quiere revelártelo. ¿Tú quieres
responder?
Oremos

E n E l P o d e r d e D i o s | 37

Nuestra Vida en el Mundo Pecador
Antes de las guerras mundiales hubo gran optimismo entre los
científicos, filósofos y aún religiosos. Todo parecía ir avanzando luego de
pasadas las guerras, y muchos volvieron a replantearse la condición moral
del mundo. La Biblia enseña que el mundo, es decir el hombre y su cultura,
está bajo el dominio del pecado.
1 Pedro 1:13-21
1. Para reconocer los llamados que Pedro hace en este pasaje, es necesario
constatar la grave realidad del pecado. En 4:3-4, Pedro menciona algunas
formas de maldad en el hombre, ¿cuáles son? ¿cómo se reflejan en tu
ambiente estudiantil? Según Gén. 3, Gén. 6:5-6, Hech. 26:18, Ef. 2:2-3, la
naturaleza humana está marcada por el pecado. ¿Significa esto que no
hay nada bueno en el mundo? ¿Qué comentarios surgen de esta idea?
2. Pedro menciona dos fuentes del pecado, ¿Cuál es la primera según el
v.14? ¿De qué ignorancia nos habla? Los animales no necesitan ser
instruidos para vivir, pero los hombres si no somos enseñados seremos
inducidos por los deseos, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la
ignorancia y los deseos? ¿qué piensas de un padre que dice a su hijo que
le dejará elegir su propia religión para no condicionarle?
3. Otra fuente de pe ado es la va a a e a de vivi
ue se e io a e
el v. 18. ¿qué significa esto? ¿qué tradiciones culturales hemos aprendido
que son vacías y pecaminosas? ¿qué es lo que hace que nuestro estilo de
vida sea inútil y hueco? Según el v.19 ¿cómo hemos sido rescatados? ¿has
sido rescatado realmente? ¿qué hizo Dios por nosotros? Vv.19-21.
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4. ¿Cuál es el llamado explícito en este pasaje a cada cristiano? Ver vv. 1516. Hemos sido rescatados de nuestra hueca manera de vivir para ser
“a tos. “a tos sig ifi a se apa tados pa ifi ados pa a u a isió
especial. ¿Cómo se expresa este mismo llamado en vv. 22-23? Según los
imperativos de los vv. 13 y 14 ¿qué espera Dios de nosotros?

En el mundo pecador o te alejas, o te mimetizas o te identificas como
cristiano, como uno llamado a ser un santo activo que influye en su medio.
¿Cómo ha sido hasta ahora tu manera de vivir? ¿Vives como hijo obediente
(v.14) que anhela responder a la expectativa de Dios? Oremos.
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Nuestra Vida en Comunidad
1 Pedro 1:22-2:5
Ya vimos que Dios nos pide santidad en medio de un mundo en
tinieblas. Sin embargo, esta santidad no significa dejar de relacionarnos con
quienes nos rodean. También hemos sido llamados a vivir en comunidad y es
p o a le e te a uí do de u hos de osot os fla uea os, pues los
de ás so
u difí iles de so ellevar. Veamos qué nos aconseja Pedro
para la vida en comunidad.
1. Vv. 22-25. Los cristianos hemos sido renacidos de simiente incorruptible
por la Palabra de Dios, pero, nuestra realidad es que somos débiles.
¿Cómo se describe en este pasaje nuestra naturaleza humana?
2. También somos pecadores (2:1). Analicemos cada pecado mencionado
por Pedro:
-

-

Malicia: Egoísmo, pensamientos de maldad, búsqueda de la gloria de los
hombres y no de Dios.
Engaño-Hipocresía: Construimos paredes en torno a nosotros, frases
falsas, palabras vacías (al abrirnos experimentamos dolor, nos hieren, por
ello nos encerramos y desconfiamos).
Envidias: Deseamos lo que tiene el otro, pensando que eso nos hará
felices.
Detracciones: Toda lase de his es. “hakespea e di e: El ue o a i
billetera roba basura. El que roba mi buen nombre quita algo de los tres:
de él is o, del ue es u ha de í .

¿Cuáles son los dos verbos que contrastan en los vv. 1-2 y qué significan?
¿Cómo afecta el pecado a nuestra vida en comunión con otros?
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3. ¿Cuáles son los recursos que encontramos para combatir nuestra
debilidad y pecaminosidad? (v.22. el Espíritu de Dios. V.23. La vida nueva
por la Palabra que vivifica. V.24. La piedra viva, Jesucristo). ¿Cómo nos
ayudan estos recursos en nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo se
relacionó Jesús con los suyos? ¿Tratamos a nuestros hermanos del mismo
modo que Jesús nos trata a nosotros?
4. ¿Qué verbos en imperativo muestran cuál es ahora nuestra
responsabilidad?
-

-

-

Amar: 1:22. El amor entre nosotros debe ilustrar el carácter de Dios.
Debemos unirnos como piedras alrededor de la piedra angular que es
Jesucristo.
Desechar: 2:1. ¿Qué significa esto? (descubrir los problemas que yo tengo
para relacionarme con los demás, y no los defectos de los demás al
relacionarse conmigo).
Acercarse: 2:4. Vivir en constante relación con Cristo.

¿Qué actividades o actitudes se desprenden de estos imperativos para
nuestra vida diaria?
La vida en comunidad debe ser analizada según mi relación con cada
miembro de ella. Es relativamente fácil relacionarse con una comunidad, pero
no lo es relacionarse con muchas personas distintas. ¿Cómo está tu relación
con los tuyos? ¿Con cada persona que vive en torno a ti?
Demos gracias a Dios por el lugar en que nos puso y roguemos para que
nos ayude a relacionarnos santamente con los demás.
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Nuestra Proyección al Mundo
Existen tres tipos de acercamiento clásico hacia el mundo por parte de
los istia os. E te die do po
u do el o epto de a uello ue es
pecaminoso:
-

Asimilación: El cristiano se mimetiza con el mundo. No hay conflicto
porque la identidad cristiana se pierde.
Separación: El
istia o pie sa:
El
u do está pe dido,
p eo upé o os de o o ta i a os o el siste a .
Transformación: Estar en el mundo, pero no ser del mundo, para
cambiar al mundo.

¿Cuál es la forma de proyectarnos al mundo? Trataremos de contestar
a esta pregunta en el estudio de hoy.
1 Pedro 2:9-10
1. ¿Cuál es la visión de Pedro (y toda la visión bíblica) del mundo
pecaminoso?
- Hay dos realidades: Tiniebla y luz. Revisa: Mt. 4:1, 2 Cor 4:4, 1 Cor 10:20,
Colosenses 2:15.
¿Cuál fue la misión de Jesús frente a estas dos realidades? (era necesario que
Jesús tuviera un confrontamiento con Satanás y triunfara para poder realizar
su ministerio en la tierra). El surgimiento de la Iglesia no se puede explicar en
términos sociológicos simplemente, sino que fue un encuentro de poderes en
el que Cristo venció y como consecuencia la Iglesia también.
Pedro nos habla de su concepto de realidad porque quiere que
veamos el mundo con ojos instruidos a la luz de la Palabra de Dios.
2. ¿Cómo caracteriza Pedro a los cristianos? ¿Cuál de las cuatro
características del pueblo de Dios te llama más la atención?
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-

Linaje escogido: Compara 1 Pedro 1:2 con Isaías 43:20-21
Real Sacerdocio: Compara Apocalipsis 1:6
Nación Santa: Compara Éxodo 19:6
Pueblo Adquirido Por Dios: Éxodo 19:5, Tito 2:14

3. ¿Cuál es la comisión de este pueblo? ¿Cuál es el contenido de su
declaración? (Las virtudes del Señor):
-

Santidad: Dios es consecuente y va a juzgar según su santidad. El juicio de
Dios también es parte de sus virtudes.
Misericordia: Dios no sólo es justo, también ama y perdona.

v.10. ¿Cuáles son los contrastes en este versículo y qué significan para
nosotros hoy?
¿Cómo te proyectas al mundo universitario o al medio en el que te
desenvuelves?
¿De qué modos concretos puedes tú anunciar las virtudes de Dios?
Oremos.
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Nuestra Santidad Sexual
Mie tras vivi os e el u do o pode os estar si tri ula io es y
te ta io es; por eso está es rito e Jo : Te ta ió es la vida del hombre
so re la tierra . Por ta to ada u o de e te er u ho uidado, vela do
y orando para que no halle el demonio ocasión de engañarle, que nunca
duerme sino que busca por todos lados nuestra perdición. Ninguno hay
tan santo ni tan perfecto, que no te ga algu as ve es te ta io es .
To ás de Ke pis e I ita ió de C isto
Ya vimos que nos enfrentamos a dos realidades: tinieblas y luz.
Hoy abordaremos uno de los temas más conflictivos en la actualidad, a
pesa de la ape tu a g a a tidad de i formación que hay al respecto:
La sexualidad. ¿Cuál debe ser la diferencia entre el mundo y el pueblo de
Dios en lo que respecta a la sexualidad?
1 Pedro 4:1-11
1. Lee el pasaje: ¿Qué te llama más la atención en estos versículos?
v.2. Allí se mencionan dos estilos de vida. ¿Cuáles son? ¿Cómo se
contraponen?
¿Cuáles son las motivaciones que sugiere Pedro para un estilo de vida que
agrada a Dios? (vv.1 y 5)
vv.2-4. Según estos versículos, todos tenemos deseos sexuales, pero,
¿cuál es la dife e ia e t e los ge tiles los istia os? E pli a el v. .
¿Cuál es la actitud de los gentiles frente a la manera de vivir cristiana? (v.4)
Compáralo con la actitud actual de los no cristianos.
2. Pedro sugiere recursos para enfrentar las tentaciones. ¿Cuáles son?
-

En la relación con uno mismo (v.7)
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-

-

“o io es el o t aste o el dese f e o . Dis ipli a e tal. La lave
es la mente. El autocontrol.
En la relación con Dios (v.7b)
Velad e o a ió . De e os oga a Dios o
a o fe vo , ue sea
se vido de a uda os e toda t i ula ió . Ke pis
En la relación con los demás (8-11)
¿Qué sig ifi a te e fe vie te a o ?
¿Qué significa ser hospedador? (piénsalo en términos más amplios que
sólo recibir a alguien en tu casa). Evalúa la trascendencia de hospedar y
se huésped .

3. “egú v. . ¿e ué o siste se u ue ad i ist ado de lo ue Dios
nos da? ¿Cómo se contraponen estas acciones con las mencionadas en el
v. ? ¿C ees tú ue se o ete pe ado se ual po a o ? ¿ ué e tie des
del v.8? (el pecado está gobernado por el egoísmo, si hay egoísmo es que
no existe amor).
Co ve se aho a de lo ue sig ifi a el té
uno.

i o sa tidad se ual pa a ada

El Señor ha puesto personas que pueden aconsejarte y ayudarte al
respecto, si necesitas hablar más profundamente sobre esto. Recurre a ellos.
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Nuestro Sufrimiento
El sufrimiento humano resulta siempre un tema complicado de
analizar, sobre todo cuando lo tratamos de relacionar con el amor de Dios.
A pesar de esto, la mayoría de las personas está de acuerdo en que existe
una estrecha relación entre el amor y el sufrimiento. ¿Es posible amar sin
sufrir? No. Porque el amor nos hace vulnerables. Siempre que amamos
nos exponemos a ser dañados.
… e to es, ¿de e ía so p e de os ue el a a a Dios sig ifi ue,
entre otras cosas, sufrir también? Veamos qué nos dice Pedro al respecto.

1 Pedro 4:12-19
1. Pedro menciona diferentes causas de sufrimiento cristiano. ¿Cuáles son?
En este pasaje se mencionan algunos verbos que muestran actitudes
cristianas frente al sufrimiento. ¿Cuáles son?
2. Compara los vv. 1:6, o 7 con 4:12-13 y desprende algunas enseñanzas
acerca del sufrimiento cristiano. Según el v.13 ¿Cuál es la relación entre
nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Cristo? Considera las referencias a
los padecimientos y la gloria de Cristo que van por toda esta carta: ver
1:7, 1:11, 1:21, 4:13, 5:1, 5:10.
Según los vv. 14, 16 y 19 ¿Cuáles son las tres expresiones que se usan
aquí para indicar el sufrimiento de tipo cristiano? ¿Cuáles serían
sufrimiento no cristianos? Enumeremos diferentes tipos de dificultades
que nos toca sufrir como cristianos en el día de hoy.
¿Cómo debemos actuar ante nuestro sufrimiento? (vv. 12, 13, 15, 16,
19) ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Sabes ya qué puedes hacer frente a él?
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3. ¿De qué formas tú has sufrido por Cristo en tu vida estudiantil? ¿Crees
que el cristiano que ama al Señor es el que más sufre? Quizá 1 Corintios
13 te ayude a responder esta pregunta.
Reflexiona: ¿Se ha modificado de alguna manera tu concepto del sufrimiento
después de estudiar este pasaje? ¿Cómo podemos ayudarnos concretamente
unos a otros? ¿Qué conclusiones sacamos de este estudio?
A los ue a Dios a a todo a uda a ie
Oremos.
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Nuestra Esperanza
Hemos visto hasta ahora quiénes somos, cuál es nuestro llamado, qué
espera Dios de nosotros y cómo enfrentar situaciones de nuestra vida que
u has ve es os esulta difí iles de o p e de . Pe o… ¿pa a ué?
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra esperanza?

1 Pedro 5:6-14
1. De los versos vv.9 al 6 observa cuáles son tres certezas que el cristiano
debe tener frente a la ansiedad, a las dificultades. ¿Cuáles son los
imperativos que se mencionan en este pasaje y qué significan?
2. Lee el v. , des e úzalo a aliza do ada f ase. ¿Qué t as e de ia
tiene para la vida del istia o la f ase después ue hayáis padecido un
po o de tie po ? ¿No se o t apo e a aso esta f ase o el Dios de
toda g a ia ?
3. ¿Cuál es la confianza que nos transmite Pedro para después de las
aflicciones? V.10. analicemos cada uno de estos verbos:
-

Perfeccionar: Define el significado de esta palabra. ¿Cómo se nos
perfecciona? (2 Timoteo 3:16-17). ¿Quién debe encargarse de nuestro
perfeccionamiento? (2 Corintios 13:11).

-

Afirmar: ¿Qué nos afirma?
o
o
o
o

El evangelio, la verdad (Ro.16:25; 2 Pedro 1:12)
El contacto personal (Lucas 22:32, 2 Pedro 1:12)
El Señor (2 Ts.3:3, 2:16-17)
Uno mismo (Santiago 5:8)
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-

Fortalecer: Define. Filipenses 4:13.

-

Establecer: Define. Compara Ef. 3:17 y Col.1:23.
Comprendiendo plenamente ahora cada palabra, vuelve a leer el texto.

Reflexiona: ¿Ha estado tu vida cimentada en buena base? Entre las promesas
ue el “eño os dio, o está la o odidad , pe o os of e e g a e di ió .
Lleva delante de Él tus cargas, ansiedades y preocupaciones.
Alabemos al Señor porque Él cuida de cada uno de nosotros.
Amén.

