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caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían,
diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!”. Después de haberle escarnecido,
le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para a un lugar
llamado ‘El Gólgota’, o lugar de la Carabela, porque este era el lugar
donde iban a crucificarle.
Jesús fue crucificado allí, y en la Cruz romana pusieron un cartel sobre su
cabeza que decía: “Este es el Rey de los judíos”. Jesús fue crucificado
entre dos ladrones, uno a cada lado.
Ahora como desde la hora sexta hasta la novena, mientras Jesús estaba
colgado en la cruz, una gran oscuridad cubrió toda la tierra. Y como a la
hora novena, Jesús clamó diciendo: “¿Elí, Elí, lama sabactani? ; esto quiere
decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Un poco
después Él clamó a gran voz otra vez, y fue con este clamor que su espíritu
expiró.
Al mismo tiempo que su espíritu expiró, muchas cosas extrañas y tremendas ocurrieron de manera simultánea. El velo del templo se rasgó en dos
desde arriba hasta abajo; ocurrió un terremoto, muchas piedras se
partieron, y muchos sepulcros fueron abiertos; y muchos de los cuerpos
de los santos que habían estado dormidos, fueron levantados. Estos,
después de Su resurrección, salieron de sus tumbas, fueron a Jerusalén, y
fueron vistos por muchas personas.
Preguntas Orales.
1. ¿Cómo fue traicionado Jesús?
2. Uno de los discípulos de Jesús hizo un intento de defender a Jesús.
¿Qué hizo en sí, y cuál fue la reacción de Jesús?
3. ¿Qué hacían todos los discípulos a la hora de la traición?
4. ¿De qué parte del Jardín los hombres tomaron a Jesús?
5. Aún cuando había muchos falsos testigos, ¿cómo finalmente culparon
a Jesús de blasfemia?
6. ¿Adónde llevaron los líderes Judíos a Jesús, en cuanto amaneció?
7. Después de Pilato interrogar a Jesús no lo halló culpable, pero temía
del pueblo; así que les dio una opción. ¿Cuál fue la opción que le dio
al pueblo, y cuál fue la elección de ellos?
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8. ¿Cómo los soldados trataron a Jesús?
9. Después de tres horas de oscuridad, Jesús clamó a Dios. ¿Cuál es la
traducción de ese clamor?
10. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ocurrieron después que Jesús
entregó Su espíritu?
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VERDADES ESPIRITUALES.
Mateo 26-27.
1. ¿Quién es Jesús? “El Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder
y que vendrá en las nubes.” Esta fue la respuesta que Jesús dio al
sumo sacerdote, y fue esta declaración la que le llevó en definitiva a la
crucifixión. Esta fue la respuesta que aquellas personas no podían
aceptar. Pero todas las demás personas tienen que luchar con esta
misma pregunta. ¿Quién en realidad es Jesús? Porque Jesús en verdad
está sentado a la diestra de poder y viene en las nubes del cielo,
nosotros debemos decidir, ¿cómo vamos a responderle?
2. Jesús fue crucificado en lugar de Barrabás, un criminal despreciado; y
Barrabás fue liberado.
*Quizás, yo no soy un criminal despreciable, pero como Barrabas, soy
pecador y delante de dios también he merecido el castigo de muerte. La
Biblia enseña en Romanos 6:23: “la paga de pecado es muerte.” Esto
significa que todos merecemos morir por todas las cosas malas que hemos hecho en nuestras vidas. No importa si tengo muchos pecados como
en el caso de Barrabás o si hemos sido relativamente personas buenas
como algunos de sus discípulos lo han sido.
3. Jesús fue torturado, juzgado y matado para pagar el precio por los
pecados en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Jesús vino a la
tierra. Él quería que nosotros pudiésemos estar delante de Dios con
nuestros pecados perdonados. Algunas personas han dicho que Jesús
fue un mártir o un profeta, pero esta no es la verdad según la propia
confesión hecha por Jesús. Él proclamó ser Dios y que había venido
a la tierra a morir por nuestros pecados.
4. Jesús rindió Su espíritu. En cualquier momento Jesús pudo descender
de la Cruz. Él pudo haber matado a todas las personas que se burlaban
con una simple palabra; pero, por su elección, Él resistió la humillación
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y estuvo en la Cruz hasta la hora señalada. Entonces, en su tiempo,
rindió Su espíritu. Él quiso morir porque quería pagar la deuda por
nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
*En la próxima lección estudiaremos la resurrección de Jesús. Porque lo
cierto es que Jesús no está muerto, sino que está vivo y hoy quiere venir y
entrar en tu vida. Él quiere purificar tu corazón de tus pecados y transformar tu vida completamente.
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“LA RESURRECCIÓN DE JESÚS” – LECCIÓN 7.
Mateo 27 – 28.
“No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que
fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.”

Repaso.
1. Jesús nació de una joven virgen llamada _________.
2. Jesús comenzó su ministerio público siendo ____________ por un
hombre llamado Juan el bautista.
3. En su bautismo, el __________ ________ descendió sobre Jesús
como una paloma, y la voz de Dios habló desde los cielos diciendo:
“Este es mi _______ amado en el cual tengo complacencia.” Esto nos
muestra las tres personas de la Trinidad: Dios el ______, Dios el
________ y Dios el _________ _______.
4. Jesús sanó a muchas personas de sus enfermedades y perdonó a
muchas de sus ___________.
5. Pero después de hacer muchos milagros, muchas personas que vivían
en Galilea rechazaron Sus palabras y no querían _____________ de
sus pecados.
6. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
7. Jesús dijo que el vino representaba Su sangre que sería ___________
por muchos para el ___________ de sus pecados.
8. Los fariseos buscaron a Jesús en el Jardín donde Él había estado
orando, y lo llevaron a la casa del sumo ____________ cuyo nombre
era Caifás.
9. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús si Él era _________ y Jesús le
contestó que si lo era. En ese momento la gente vino a Jesús y le
_________ en Su rostro, le __________, y le ___________ con
sus manos.
10. Cuando amaneció, los fariseos llevaron a Jesús ante el gobernador
romano cuyo nombre era _____________.
11. Pilato no halló a Jesús culpable, pero le permitió ser crucificado porque temía __________ entre las personas.
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12. Los soldados romanos torturaron a Jesús. Le pusieron una corona de
_________ en su cabeza y golpearon Su cabeza con un __________,
la cual le habían dado para que la llevara.
13. Jesús fue colgado en la Cruz, y había un a placa que decía: “ESTE ES
JESÚS, EL ______ DE LOS JUDIOS.”
14. Desde la hora sexta hasta la novena, hubo una ______ _________
en la tierra.
Hubo un hombre muy rico llamado José de Arimatea quien también fue un
discípulo de Jesús. Este hombre le pidió a Pilato si le permitía tomar el
cuerpo de Jesús para ponerlo en su propia tumba. Pilato estuvo de acuerdo
con esta petición, y Jesús fue puesto en una nueva tumba. Después de
dejarle en la cueva, rodaron una gran piedra en la entrada del sepulcro.
Al otro día, los fariseos se reunieron y fueron ante Pilato porque recordaron
las palabras de Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día. Ellos le
pidieron a Pilato si podía asegurar el sepulcro hasta el tercer día para
evitar que algo le sucediese al cuerpo. Así Pilato les dio permiso para
asegurar el sepulcro como ellos sabían. Fueron al lugar, pusieron una guarda
en la entrada y sellaron la piedra.
En el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a
la tumba donde Jesús estaba puesto. Cuando llegaron allí, hubo un terremoto, la piedra que había sido usada para sellar la tumba fue removida, y
un ángel del Señor estaba sentado encima de la piedra. Los guardias que
habían estado protegiendo la tumba temblaron de miedo y estuvieron como
hombres que estaban muertos.
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he
aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he
dicho.”
Las mujeres, entonces, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar la noticia a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas
a los discípulos, Jesús se les apareció, diciendo: “¡Salve!, ¡Regocíjense!”
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Y ellas se detuvieron y acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: “No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea, y allí me verán.”
Ahora los soldados quienes habían estado cuidando la tumba entraron en
la ciudad y dijeron al sumo sacerdote lo que había sucedido en el sepulcro. El sumo sacerdote consultó con cada uno y decidieron darle a los
soldados una gran suma de dinero para divulgar la noticia en todo el pueblo
que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos se quedaron
dormidos en el sitio. Ellos, luego, les prometieron a los guardias que si
llegaban estas palabras a Pilato, que ellos se quedaron dormidos, entonces
ellos personalmente defenderían a los soldados ante el gobernador. Así
los soldados tomaron el soborno, y divulgaron muchos rumores que
circularon por toda la ciudad por muchos años.
Los once discípulos que quedaron fueron a Galilea al monte que Jesús les
había dicho que le encontrasen. Cuando le vieron, le adoraron pero algunos
dudaban.
Así Jesús les habló por última vez diciendo: “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Preguntas Orales.
1. ¿Qué le pidió José de Arimatea a Pilato?
2. Los fariseos estaban temerosos de que algo pudiera pasarle al cuerpo
de Jesús al tercer día. ¿Por qué?
3. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús el primer día de la semana, y qué
descubrieron estas mujeres cuando llegaron a la tumba?
4. ¿Con quién se encontraron las mujeres mientras regresaban para
decirle a los discípulos lo que habían descubierto?
5. Jesús les dijo a sus discípulos que le encontraran en la otra parte de
Jerusalén. ¿Dónde?
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6. Jesús le dio un mandato muy importante a sus discípulos en el monte.
Trate de llenar los espacios en blanco con las palabras de Jesús: “Por
tanto Id y haced __________ a todas las naciones, ____________
en el nombre del Padre, del Hijo y del ________ ______,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y
he aquí que yo estoy con vosotros siempre, hasta el final de las edades.”
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 7.
Mateo 27-28.
1. Jesús vive hoy. Jesús no es un ser humano quien puede ser encarcelado
y matado, él es el Dios eterno. Alguien que no tiene ni comienzo ni fin.
El plan de Dios desde el principio del mundo fue venir en forma humana y sufrir como siervo. Fue su voluntad ser crucificado un día y en
una manera. Sus planes no pueden ser frustrados ni nadie puede prevalecer en contra él. Él aun es y siempre será Dios, el único y Dios
viviente.
2. Los fariseos creyeron las palabras de Jesús para señalarle a los soldados que cuidasen la tumba después de su muerte porque Él prometió
que resucitaría otra vez. Ellos creyeron las palabras de los soldados
cuando estos les dijeron a ellos lo que había sucedido. Aún más
pagaron a los soldados para que mintiesen sobre este hecho. Estos
mismos líderes habían estado presentes cuando Juan bautizó a Jesús,
y la propia voz de Dios se escuchó desde el cielo confirmando quien
era Él. Estos hombres fueron testigos de muchos milagros que Él
hizo. Ellos se airaron cuando Jesús sanó a un hombre con la mano
seca el sábado. Ellos le vieron expulsando muchos demonios de las
personas atormentadas, y le vieron perdonando a muchos por sus
pecados. Casi nadie conoció mejor la vida y el mensaje de Jesús, más
que los fariseos. Pero este mismo grupo de personas no aceptó el
amor de Dios que ofreció a sus vidas, ellos no se arrepintieron de sus
pecados. No rindieron el control de sus vidas a la autoridad de Jesús.
Para tener una relación personal con Jesucristo es más que aprender
y creer los hechos de su vida; es más que una diferente y nueva religión.
Jesús desea que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en
Él, y le demos nuestras vidas. Él quiere ser el Señor y líder de nuestras
vidas. Él quiere controlarnos cada día de nuestra vida.
3. ¿Quién es Jesús?
¾ Jesús nació de una virgen.
¾ Jesús proclamó ser Dios.
¾ Jesús hizo muchos milagros y perdonó a muchas personas que
se arrepintieron de sus pecados.
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¾ Jesús murió en la cruz para pagar el precio de los pecados en
nuestras vidas delante de un Dios justo.
¾ Jesús resucitó de la muerte y está vivo hoy.
¾ Jesús quiere que te arrepientas de tus pecados y le entreges tu
vida a Él.
La Biblia nos enseña que Jesús no murió para darnos un ejemplo, Él murió
para reemplazarle a usted y a mí, quienes merecíamos enfrentar a Dios
por todas las cosas que hemos hecho mal durante nuestras vidas.
La Biblia dice. “Todo el que invocare el nombre del Señor será
salvo”. Romanos 10.13.
❖
❖

❖

Esto significa que a pesar de mi pasado, puedo pedirle a Jesús que
venga a mi vida y Él perdonará todos mis pecados y vivirá en mi vida.
Esto significa que desde el momento que Jesús entre en mi vida todos
mis pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros,
YA han sido perdonados delante de Dios. Esto no es por todas las
cosas que yo halla hecho; no es porque yo halla escogido una buena
religión; no es porque me ha hecho una persona moral; no es porque
mi familia pertenezca a un grupo étnico o clase social; es
SOLAMENTE porque he aceptado el sacrificio de Cristo que ya
pago por mí en la Cruz.
Significa que desde este momento en adelante, soy una persona pura
delante de los ojos de Cristo, soy inocente. La Biblia enseña que la
paga del pecado es muerte, pero la muerte de Jesucristo es suficiente
para hacerme una nueva criatura si decido seguirle.

Si le gustase recibir el perdón de Dios ahora mismo en tu vida, y quieres
convertirte en un seguidor de Jesucristo, debes pedirle que entre en tu
vida ahora mismo, en este mismo momento.
No es necesario estar en un lugar religioso determinado; no es necesario
decir ninguna palabra mágica o especial; lo único que es importante es
venir ante Dios y declararle que tú crees que Jesús es Dios y que quieres
que Él venga a ser el Señor y controlador de tu vida.
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Quizás te gustaría repetir esta oración:
“Padre, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la Cruz y resucitó
de la tumba para salvarme de mis pecados. Me arrepiento de todos mis
pecados. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida y perdóname
todos mis pecados. Te doy mi vida. Gracias porque me amas. En el nombre
de Jesús, amén.”
4. “Y he aquí, que yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de las
edades.”
La Biblia dice en Juan 14:2: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”
Jesús nos prometió que cada persona que da su vida a Él, pasará la
eternidad con Él en un lugar llamado cielo. Este es la morada del Padre.
Una vez que hallamos aceptado a Jesús, pasaremos la eternidad con Él.
Esto significa que Jesús estará con nosotros en la tierra, pero cuando
muramos pasaremos la eternidad con Él en el cielo.
¡Que el amor de jesús esté con nosotros por siempre!
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Por
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*Si es posible, deje que cada miembro del grupo pueda traer una libreta
u hoja y un lápiz para tomar nota en este estudio.
“LA PRIMERA Y SEGUNDA VENIDA DE JESÚS” –
LECCIÓN 1.
Mateo 1 y 24.
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor… Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” Mateo 24:42,44.

En el tiempo cuando los Romanos gobernaban el mundo entonces
conocido, hubo una joven virgen llamada María, en el país de Israel la
cual estaba comprometida con un hombre llamado José. Ahora María
salió embarazada antes de casarse, y cuando José lo supo, quiso terminar
el compromiso. Así, una noche estaba decidiendo hacer esto, pero hacerlo
en secreto para no provocar la vergüenza pública de María.
Cuando él estuvo pensando todas estas cosas, un ángel del Señor vino a
Él. El ángel le dijo que continuara y se casara con María porque ella no lo
había engañado sino que había concebido sobrenaturalmente por el Espíritu
Santo. El ángel le dijo que ella llevaba el niño que había sido prometido
por los profetas Judíos. El niño que llevaba en sí era aquel referido por
Isaías cuando dijo: “He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel; que quiere decir: ‘Dios con nosotros’.”
Así que José creyó al ángel, y tomó a María como su mujer. Sin embargo,
no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz a Jesús, por tanto nació
de una virgen. José llamó al niño Jesús.
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La Biblia tiene muchas profecías acerca de la venida Jesús. Su
nacimiento fue predicho en el Antiguo Testamento así como también
los acontecimientos relacionados con su muerte y resurrección. Jesús,
el mismo, dijo muchas profecías en relación con lo que él fue y haría.
Algunas de las profecías de Jesús así como del Antiguo Testamento
todavía no sean cumplido. Estas profecías nos dicen que Jesús volverá otra vez. La primera venida fue a un lugar humilde porque vino
como Siervo Sufriente. Pero la Biblia nos enseña que su segunda
venida será muy diferente.
Jesús habló a sus discípulos de su regreso mientras les enseñaba en un
lugar llamado el Monte de los Olivos. Él les dijo estas cosas en respuesta
a la pregunta. “¿Cuáles serán las señales de tu venida, y del fin de los
tiempos?”
Jesús respondió la primera con unas palabras de precaución: les dijo que
tuviesen mucho cuidado que nadie les engañara. Él les explicó que a medidas que su venida se acercara, más y más personas vendrían utilizando
su nombre. Ellos dirán. “Yo soy el Cristo”, y desafortunadamente muchos
seguirían a estos falsos profetas. En ese momento también habría muchos
pueblos de la tierra; habría cuatro terribles calamidades: guerras y rumores de guerra, hambruna, enfermedades y terremotos. Pero estas cosas
serían sólo el comienzo. Porque vendrán más lamento y dolor antes que
venga el final de laos tiempos.
Las personas se traicionarán unas a otras, se matarán unos a otros, y se
odiarán unos a otros a causa de su creencia o fe en Jesucristo. Y saldrán
muchos falsos profetas e irán alrededor engañando a muchas personas.
La infidelidad crecerá y el amor que las personas una vez tenían los unos
a otros se enfriaría. Pero al final de todas estas cosas, las Buenas Nuevas
de Cristo continuará esparciéndose hasta que todas las naciones escuchen
de Cristo, y entonces vendrá el fin.
Habrá una Gran tribulación, o prueba, en todo el mundo. Y si Dios deja al
hombre así como está, nosotros nos autodestruiríamos unos a otros completamente muy pronto; pero por amor a los seguidores de Cristo, Dios
acortará los días de prueba y sufrimiento en la tierra.
Así que no crean a los falsos profetas y los falsos Cristos quienes irán de
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lugar en lugar haciendo muchas señales impresionantes y maravillas. Hay
personas que están tratando de engañar a otros; aún aquellos posiblemente
que han entregado sus vidas a Jesucristo.
Entonces, un día, cuando se vea el relámpago que viene del este e ilumine
hasta el oeste; así será la venida del Hijo del Hombre. Después de la
tribulación, el sol se oscurecerán, la luna no dará su luz, las estrellas caerán
del cielo, y los poderes de los cielos se estremecerán. ENTONCES la
señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos, y ENTONCES todas
las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo del Hombre en las nubes
de los cielos con poder y gran gloria. Y Él enviará a los ángeles con su
gran sonido de trompeta, y reunirán a todas las personas que han dado su
vida a Jesucristo. Y todos estos serán reunidos de los cuatro vientos,
desde un extremo de la tierra a otro.
Pero cuándo esto ocurrirá, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles en el cielo
saben cuando Jesús regresará a la tierra. Nadie sabe cuando Jesús regresará
a la tierra excepto el Padre.
“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.”

Preguntas Orales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿En que país nació Jesús?
¿Cuáles son los nombres de los padres de Jesús?
¿Qué fue lo milagroso de la primera venida de Jesús a la tierra?
El profeta Isaías profetizó que Jesús nacería de una virgen y sería
llamado Emmanuel, que quiere decir: “______ ____ __________.”
Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivo con sus discípulos,
¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron a Jesús?
¿Con qué tipo de personas dijo Jesús a sus discípulos que fuesen
cuidadosos?
Jesús dijo que muchas personas vendrían y dirán que serían ¿quién?
Jesús mencionó cuatro tipo de cosas horribles que ocurrirían antes de
Su venida. ¿Cuáles son estas cosas? G_______, H___________,
E____________ y T____________.
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9. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían por causa de su fe en Cristo.
¿Qué tipo de cosas dijo Jesús que se harían las personas unas a otras?
10. ¿Qué tipo de cosas harían los falsos profetas que engañarían aun a los
seguidores de Jesús?
11. ¿Con qué tipo de evento natural comparó Jesús su venida?
12. ¿Qué sucederá con el sol, la luna y las estrellas cuando venga Jesús?
13. ¿Qué tipo de instrumentos tocarán los ángeles para reunir los seguidores de Cristo?
14. ¿Dónde se reunirá el pueblo de Dios?
15. ¿Quién es el único que sabe cuando Jesús vendrá otra vez?
16. ¿Cómo debo reaccionar si alguien hace milagros que no son hechos
en el nombre de Jesús o que proclaman ser Cristo?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 1.
Mateo 1, 24.
1. Así como Jesús vino la primera vez en el cumplimiento de la profecía,
Él vendrá otra vez con poder y gran gloria. Hay muchas religiones
falsa, muchos falsos profetas, y muchas personas que proclaman ser
Dios. Cuando él venga, no habrá duda alguna acerca de quien es Él.
La Biblia dice que cuando Él venga toda rodilla se doblará y toda
lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo el que se acerca a
nosotros y proclama ser un nuevo profeta, un nuevo Cristo o un nuevo
Dios, es un falso profeta y un falsante.
2. Él reunirá a todo Su pueblo desde un extremo de los cielos hasta el
otro.
❖
❖

Jesús prometió venir y lo hizo. Él promete venir y lo hará. Él prometió
reunir TODOS sus seguidores, y lo hará.
Cuando le pedimos a Jesús entrar en nuestras vidas, cuando le damos nuestros corazones, Él promete que nunca nos dejará o desamparará. Esto significa que, no importa si nosotros pecamos (y todos
lo haremos) Dios es fiel para cumplir las promesas que nos hizo, si
hemos dado nuestras vidas a Jesús, Él nos llevará consigo al cielo, y
en el tiempo de su venida nos encontraremos con Él en las nubes.

3. El pueblo de Dios sufrirá por seguirle.
La Biblia enseña que como el mundo se acerca a un fin, las personas se
harán más y más viles. Odiarán más, matarán más, y se traicionarán unos
a otros. La Biblia dice que muchos odiarán a aquellos que siguen a Jesús
y los maltratarán. Pudiera ser que tú ya hayas experimentado el trato diferente de otros por causa de la decisión tomada de seguir a Jesús. ¿Cómo
la actitud de las personas hacia ti desde que pediste a Jesús entrar en tu
corazón? ¿Te han traicionado algunas personas, aun amigos cercanos, tu
amistad por tu decisión de seguir a Jesús?
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La Biblia enseña que debemos amar a estas personas (Mateo 5:43 – 48).
Debemos amar a aquellos que nos odian e hieren. Debemos amarles y
orar por ellos. Fue así como Jesús trató a quienes le hirieron y traicionaron,
y ser un seguidor de Jesucristo es seguir su ejemplo de amor. La Biblia
también enseña que hay una bendición especial reservada para aquellos
quienes sufren o son perseguidos por seguir a Cristo. De hecho la Biblia
nos dice que tomemos todo con gozo porque el día vendrá en el cual
habrá sido digno de haber pagado el precio.
¾ Terminemos esta reunión en oración. Compartamos cada una de
las experiencias que te han sucedido desde tu aceptación de Cristo. Con optimismo podemos decir, es una bella historia, pero
quizás no. ¿Ha alguien sufrido por aceptar a Jesucristo? Recordemos a esta persona como grupo.
¾ Pero antes terminar, cada persona que halla traído una libreta
para anotar o aquellos quienes tienen una hoja en blanco y un
lápiz o bolígrafo, sáquela. Si tienes una libreta, apunta los nombres
de aquellos miembros del grupo en el borde superior del papel
aparte. Debajo de cada nombre, hagamos una lista de las
peticiones de cada uno. Recordemos los motivos de oración de
cada persona. Hagamos también una lista de las personas que
conocemos que no conocen a Cristo. Compartan esta lista los
unos con los otros para así unirnos a nuestros hermanos en nuestra
lucha por nuestros amigos y seres queridos.
¾ Cuando salgamos en esta semana, pongámonos de acuerdo unos
a otros para orar cada día. Pon esta nota u hoja de papel en el
cuarto, delante de tu cama o cuando te levantes tómala y recuerda
orar los unos por los otros.
¾ Terminemos esta reunión, agradeciéndole a Dios por su fidelidad
para cumplir sus promesas. Agradezcámosle por venir a esta tierra
la primera vez para salvarnos de nuestros pecados, y por la
promesa de su Segunda Venida. Pidámosle a Él que nos ayude a
ser fieles para orar los unos por los otros todos los días de esta
semana.
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“LA IDA DE JESÚS A EGIPTO Y SU BAUTISMO.” –
LECCIÓN 2
Mateo 2-3.
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia’.” Mateo 3:16-17.

Repaso.
1. El nombre de la madre de Jesús fue _________.
2. El profeta Isaías dijo de Jesús que su nombre sería llamado Emmanuel,
que quiere decir: “Dios ____ _________.”
3. En el Monte de los Olivos los discípulos le preguntaron a Jesús acerca
de su regreso a la tierra, Jesús le dijo que ellos debían ser cuidadosos de
manera que no fueran engañados por __________ _____________.
4. Jesús dijo que muchos vendrán proclamando ser __________.
5. Jesús dijo que sucederían cosas horribles en todo el mundo como:
G_________, H___________, E____________ y T____________.
6. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían también, ¿por qué?
7. ¿A qué sería semejante a qué evento natural?
8. ¿Dónde se unirán los ángeles con el pueblo de Dios?
9. ¿Quién es el único que conoce cuando Jesús vendrá otra vez?
10. ¿Cómo debo reaccionar si alguien hace milagros que no son hechos
en el nombre de Jesús y proclaman ser el Cristo?
11. Yo debo considerarme como __________ cuando otros se burlan de
mí por causa de Cristo.
12. Yo debo tratar a aquellos que me maltratan por causa de Cristo con
________.
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Jesús nació en Belén y vivió allí hasta el tiempo en que fue visitado por
ciertos hombres sabios del Oriente. Estos hombres vinieron a Israel
siguiendo un a estrella. Entraron en la provincia judía de Judea, ellos habían
pasado primero por la ciudad capital, Jerusalén. De allí fueron al rey Herodes
y le preguntaron dónde habían de nacer el nuevo Rey de Israel porque
ellos vieron Su estrella.
Herodes y todo Jerusalén con él, se turbaron cuando escucharon estas
cosas; así que Herodes convocó a una reunión secreta con todos sus
consejeros religiosos. Él les preguntó a los eruditos donde decían las Escritura que habría de nacer el rey prometido de los Judíos. Ellos dijeron
que las profecías decían que el niño iba a nacer en Belén.
Herodes le dijo a los sabios que fueran allá. Pero antes de ellos salir del
palacio, él les preguntó cuando exactamente ellos habían visto la estrella
por primera vez. Él preguntó esto para poder conocer la edad del niño.
Los sabios continuaron su camino hasta Belén, y la estrella los guió hasta
la misma casa donde estaba viviendo Jesús. Los sabios entraron al lugar y
le adoraron. También le ofrecieron preciosos presentes: oro, incienso y
mirra. Antes de regresar a su propia tierra, ellos tuvieron un sueño de
parte de Dios. En el sueño, se les fue dicho que no regresaran por Jerusalén
como Herodes les había pedido; y tomaron otro camino.
José tuvo otro sueño de parte del Señor. Este sueño le advertía huir
rápidamente con María y el niño. Se fueron a Egipto hasta escuchar otra
palabra del Señor. Se le dijo a José que Herodes estaba tratando de
matar al niño. Esto fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento: “De Egipto llamé a mí hijo.”
Herodes en verdad había preparado su plan para matar al niño. Y mandó
a asesinar a todos los niños varones de dos años de edad hacía bajo, en
Belén y las regiones circundantes.
Después de la muerte de Herodes, José tuvo otro sueño aconsejándole
Dios que volviera a Israel, y él obedeció a Dios; y se fue a la provincia al
norte de Judea llamada Galilea, y se quedaron en el pueblo de Nazaret.
Ahora en aquellos días, había un hombre llamado Juan el Bautista quien
predicaba en el desierto de Judea. Él predicaba el mensaje: ‘Arrepentíos
porque el reino de Dios está cerca’. Juan estaba vestido con pelo de
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camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Su alimento era
langosta y miel silvestre.
Jerusalén, toda Judea, y la región entera alrededor del río Jordán salieron
a él y se bautizaban en el Jordán, confesando sus pecados. Pero también
muchos líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, salían para oírle
hablar. Juan llamó a estos hombres ‘generación de víboras’, porque ellos
confiaban e su herencia religiosa y tradición para salvarse, sin creer que
ellos debían arrepentirse de sus pecados.
Como Juan el bautista predicó, habló de uno que habría de venir quien
sería bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Dijo que este iba a
dividir al pueblo, reuniendo a sí mismo a aquellos que pusieran su fe en Él
y dejando que el resto ardiera en el fuego inextinguible.
Así Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan trató de
impedir esto porque se sentía indigno; pero Jesús insistió en ser bautizado
porque Él quería que toda la justicia fuese cumplida.
Cuando Jesús hubo sido bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua;
y todos pudieron ver que los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo
Descendió sobre Él como paloma y una voz del cielo dijo: “Este es mi
Hijo amado en el cual tengo complacencia.”

Preguntas Orales.

1. ¿Qué tipo de hombres vinieron a visitar a Jesús y qué le dieron?
2. ¿En cual ciudad se detuvieron estos hombres primero, y con quién
hablaron?
3. ¿Por qué Dios alertó a José para que hullera a Egipto?
4. ¿Adónde fue José después de la muerte de Herodes?
5. ¿Qué predicó Juan el bautista?
6. ¿Cómo se vestía Juan?
7. ¿Cuál era su mensaje para el pueblo?
8. ¿Qué sucedía con las personas que confesaban sus pecados?
9. ¿Por qué Juan el bautista llamó a los fariseos y saduceos ‘generación
de víboras’?
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10. Juan predicó de uno mayor quien vendría después de él. También dijo
que este dividiría las personas del mundo. ¿Cómo es eso?
11. ¿Quién vino de Galilea para ser bautizado por Juan?
12. Jesús insistió ser bautizado por Juan, aún cuando este se sentía indigno de hacerlo. ¿Cuál fue la razón dada por Jesús?
13. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 2.
Mateo 2-3

1. Nosotros podemos experimentar lo mejor de Dios para nuestra vida
cuando le obedecemos completamente. Dios le dijo a José que hiciera
muchas cosas las cuales de otra manera no hubiese hecho. Él obedeció
a Dios y se casó con María aún cuando ella estaba embarazada. Confió
en dios aunque el embarazo de María era algo imposible para él
entenderlo. Y entonces otra vez viviendo en Belén Dios le dijo que
hullera a Egipto. Ese lugar era un país extranjero para ellos, hablaban
un idioma diferente, vivían completamente diferente, y aún adoraban
dioses falsos. Esto no fue un paso sencillo para un hombre con una
mujer e hijo pequeño. Sin embargo, él decidió obedecer y la vida de
Jesús fue precerbada.
Así como Dios tuvo un plan especial con la vida de José, Dios tiene un
plan especial e individualizado para cada uno de nosotros. La Biblia dice
que desde el momento cuando estabamos en el vientre de nuestra madre,
Él conocía y tenía un plan especial con nosotros. Si queremos experimentar lo mejor de Dios para nuestras vidas y para la de nuestros hijos,
debemos obedecer cuidadosamente las instrucciones de Él para nosotros.
La Biblia habla del deseo de Dios de hablarnos a cada uno de nuestros
corazones si oramos y predicamos Su palabra. Él quiere llevarnos a una
vida plena y abundante. Muchas veces Dios nos habla directamente cuando
oramos y leemos Su palabra. Él trata con nosotros en situaciones específicas, acerca de actitudes específicas y desiciones específicas que debemos
hacer. Debemos tomar decisiones antes que enfrentemos una situación
para cuando, como José, tengamos una desición de obedecer a Dios aún
antes de complicarse o se haga difícil.
*¿Está Dios hablandole de algo específico en su vida? ¿Le está pidiendo
cambiar algo específico en su vida que a usted le resulta difícil cambiar? Si
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es así y se siente consolado, compartalo con el grupo. Cada persona
debe entonces necesita anotar en su hoja o libreta de oración bajo su
nombre para recordar y orar por eso diariamente en esta semana. Dios
desea y le dará el poder para obedecer su plan para su vida.
2. Antes de Jesús regresar al cielo, después de su resurrección, Él nos
dio a todos, sus segudores, un mandato. Recordemos las palabras
finales de Jesús antes de regresar al cielo: “Id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.” Luego en este estudio, aprenderemos como ir y
hablar a otros da Jesús. Pero hay un madato que todos debemos
hacer por nosotros mismos para obedecer Sus palabras. Id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Debemos ser bautizados en el nombre
del Padre, del Hijo, e del Espiritu Santo.
❖

❖

❖

El Bautismo es un simple acto de obediencia dado como ejemplo
por Cristo. Es entrar en el agua con una persona santa y dejandote
sumergir completamente en el agua por unos segundos y salir de nuevo.
A Jesús no lo bautizaron cuando era niño. Según el evangelio según
Lucas, Él fue presentado en el templo cuando era niño. Allí en sacerdote con sus padres lo bendijo, pero esto no fue un bautismo.
Esto no es un ritual religioso para identificarle con una secta o
denomonación. Esta no es una experiencia espiritual que nos limpia
de nuestras almas de pecados. Esto una demostración pública, de
nuestra encomienda de seguir a Cristo. La Biblia enseña que el
bautismo es una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección de
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Cristo. Cuando nos bautizamos nos identificamos con su muerte y
resurrección de Cristo.
*¿Qué cree usted de bautismo? ¿Usted cree que es difícil ser bautizado
siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Necesita usted ser bautizado? ¿Le gustaría
ser bautizado?
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“LA TENTACIÓN DE CRISTO” – LECCIÓN 3.
Mateo 4.
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.”
Repaso.
1. El profeta el Isaías dijo que Jesús se llamaría Emmanuel, lo cual se
traduce como: “Dios ___________.”
2. Jesús dijo que cuando regrese finalmente a la tierra, será como con
__________.
3. Jesús dijo que cuando regrese a la tierra, nadie tendrá confusión en
cuanto a quien es verdaderamente el Cristo porque todos verán su
venida en ____________ con poder y gran gloria.
4. Jesús dijo que antes de regresar, muchos harán trucos espectaculares
pretendiendo ser Cristo. Nosotros debemos ser cuidadosos de no
ser __________ por estos falsos profetas.
5. Jesús dijo que nos consideramos a nosotros mismos como
______________ cuando las personas nos hieran por causa de
Jesucristo porque no perderemos la recompensa. Él dijo que debemos
tratar a las personas con __________.
6. Jesús dijo que el único quien le conocerá cuando Él regrese a esta
tierra es __________.
7. Un hombre en el desierto, llamado _______ el ____________
predicó un mensaje de arrepentimiento, llevaba puesto piel de camello
y comía miel silvestre.
8. Muchos vinieron para ser bautizados por Juan y confesar sus
____________.
9. Juan dijo que vendría uno quien dividiría las personas de la tierra, y
aquellos quienes le rechazaron serán condenados con __________
inextinguible.
10. Jesús vino y le pidióa Juan que lo _____________.
11. En su bautismo, ____________ _________ desceendió como una
paloma y _________ desde el cielo.
12. En las palabras finales de Jesús antes de regresar al cielo, le dijo a sus
discípulos que _____________ a cualquiera que aceptara a Jesucristo
como Señor.
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13. Nosotros debemos __________, no porque esto nos _________
de nuestros pecados, sino porque es un símbolo que nos identifica
con ________.
14. El bautismo simboliza la __________, _____________,
________________ de Jesús.
Después de su bautismo, el Espiritu Santo le llevó al desierto donde sería
tentado por el Diablo. Jesús estuvo allí por cuarenta días y cuarenta noches.
Después de esos cuarenta días tuvo hambre, y fue en este momento en
que el diablo vino y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se
conviertan en pan.” Pero Jesús le contestó usando un pasaje del Antiguo
Testamento, diciéndole: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.”
Luego el diablo le llevó a Jerusalén, la ciudad capital, al punto más alto del
Templo. Allí le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.” Jesús le volvió a contestar
usando otra vez las palabras de la Biblia, diciendo: “ No tentarás al Señor
tu Dios.”
Otra vez, el diablo le llevó, esta vez a una montaña extremadamente alta.
Desde ese lugar, los dos miraron a todos los reinos del mundo y le mostró
su gloria. Satanás le dijo a Jesús: “Todo esto te daré, si postrado me
adorares.” Jesús le respondió diciéndole: “Vete, Satanás, porque escrito
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.” El diablo obedeció
el mandato de Jesús y se fue. Entonces los ángeles vinieron y sirvieron a
Jesús.

Preguntas Orales.
1. ¿Adónde el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado?
2. ¿Qué hizo Jesús durante cuarenta días antes de que el diablo le tentara?
3. ¿ Qué quería probar satanás de Jesús, en cuanto a su persona, con las
dos primeras tentaciones?
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4. En la primera tentación, ¿en qué quería el diablo que Jesús convirtiera
las piedras?
5. ¿Cómo venció Jesús al diablo en la primera tentación?
6. En la segunda tentación, ¿qué trataba satanás de hacer con Jesús
cuando lo llevó a la parte más alta del Templo en Jerusalén?
7. ¿Cómo Jesús venció al diablo en la segunda tentación?
8. En la tercera tentación, satanás le prometió a Jesús darle todos los
reinos de la tierra si Jesús hacía solamente una cosa. ¿Qué quería el
diablo que hiciera Jesús?
9. ¿Cómo venció Jesús la tercera tentación de satanás?
10. ¿Quiénes vinieron a ministrar a Jesús después que despidió al diablo?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 3.
Mateo 4.

1. Nosotros enfrentaremos tentaciones, aún después de aceptar a Jesús.
A diferencia de Cristo nosotros no tenemos que ir al desierto para ser
tentados. La Biblia nos enseña que no sólo somos tentados por el
diablo sino también por nuestros propios deseos (Santiago 1:14). La
Biblia nos enseña la constante lucha en nuestros corazones entre
nuestros deseos de hacer el bien y de hacer el bien. “Porque lo que
hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago…Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.” Rom 7:15,19
2. Usted enfrentará tentaciones porque ahora tiene dos naturalezas dentro de sí. Una es el espíritu de la carne y otro el espiritu de Dios ( El
Espíritu Santo) en usted. Gálatas 5:16,17 dice: “Digo, pues: Andad
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis”. Habrá
una lucha diaria de su voluntad contra la de Dios tanto en cosas grandes como pequeña.
3. Nosotros veceremos la tentación de la misma forma que lo hizo Jesús,
mediante el poder de la Palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: “Porque
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.
Lea este versículo más de una vez; pidale a los miembros del grupo que le digan el significado del texto según ellos.
La Palabra de Dios no es sólo un libro de consejos. Es la palabra viva que
Dios usa para hablarnos a cada uno de nuestros corazones de una manera
individual. Esta penetra las partes más profundas de nuestras almas que
sólo Dios conoce.
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La cosa simple más importante que todo seguidor de Jesús DEBE hacer
es pasar un tiempo a solas con el Padre CADA DÍA. Satanás hará todo
lo posible para mantenerle alejado de la Palabra de Dios porque él sabe
que la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza. Él nos dirá que
estamos muy ocupados; que ya tuvimos un estudio bíblico; que tenemos
mucho sueño; que la Biblia es muy difícil de entender, y un millón más de
excusas. Pero debemos aprender a reconocer estos pensamientos, porque ellos son MENTIRAS. Debe hacer una prioridad el pasar un tiempo
CADA día en oración y en la Palabra de Dios.
Aquí le proponemos un plan sencillo:
1. Comienze su tiempo a solas con el Padre diciénole cuanto le amamos
y le alabamos for todas las cosas maravillosas que él es.
2. Agradézcale las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida, o por
las respuestas de oración que has recibidas.
*Es una buena idea hacer una página o sección en su libreta de oración
llamada “Gracias” y ponga allí todas las cosas que Dios hace siempre en
su vida y siempre ponga la fecha. De esta manera llevará la cuenta de
cómo Dios está obrando en su vida.

3. Ore por otros: los miembros de sus estudios bíblicos, sus familias, sus
amigos especialmente aquellos quienes no conocen todavía a Jesús, y
por necesidades especiales. Si tiene una gran cantidad de personas
por las cuales orar, necesitará hacer una sección para cada día de la
semana y dividir los amigos y familiares por los que está orando una
vez por semana.
Por ejemplo:
Lunes
Martes
Tía Ana
Abuela
Tio David
Mamá
Raquel
Papá
Juan David
Pastor Marcelo.
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*Será muy útil detenerse y hacer esto ahora mismo todos juntos. De manera
que todos puedan comenzar su tiempo de oración sin dejar esto para
luego.

4. Lea y medite en la Palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no sólo
debemos leer la Biblia como leemos cualquier otra cosa, sino que
debemos MEDITAR en ella. Esto significa que debemos:
♦ Leala despacio.
♦ Leala varias veces pensando profundamente en el significado de
las palabras. Demorará unas cuantas lecturas anes de podernos
concentrar e la verdad que Dios está tratando de hacernos ver.
♦ Escriba su nombre en las verdades de la palabra en las cuales se
aplica. Por ejemplo: “Honra a tu padre y ha tu madre”,
personalizándolo sería, “Christy, debes honrar a tu padre y a tu
madre”.
♦ Ore a dios con este versículo y dele gracias a Dios por sus
bendiciones y hágale las peticiones especiales. Por ejemplo:
“Gracias Padre, por mi padre y mi madre. Dios, te doy gracias
porque eres mi Padre celestial quien satisface todas mis
necesidades, y estás cuando mi padre terrenal no está”.
La Biblia tiene muchas verdades espirituales que Dios quiere comunicarnos
acerca de nuestras vidas ahora mismo. Aquí hay un ejemplo de cómo
meditar en la palabra de Dios.
*Comencenos por el capítulo a discutir después del discutido hoy, Mateo
5. Detengámonos y cada persona tendrá un tiempo para leer tres o
cuatro versos. Si alguien no sabe leer, el líder debe leerle estos
versículos varias veces sin darle explicación alguna.
*Ahora tratemos cada uno entender el significado de estos versículos, y si
podemos poner nuestros nombres en ellos. No sienta temor de que el
Espíritu de Dios le hable. Aquí hay un ejemplo, pero de seguro no es la
única manera en la cual puede aplicarse este versículo a la vida de una
persona. Esta es la palabra habladas por dios a mí en estos versículos.
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Ejemplo de la verdad bíblica sacada por el autor:
Verso 3 “Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el
reino de los cielos”. Vs 3. Soy bienaventurado si soy un hombre pobre
en espíritu, por eso herederé el Reino de los cielos. Señor, ayudame a ser
pobre en espíritu, no quiero ser altanero, orgulloso y lleno de mi propio
espíritu. Gracias Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida. Gracias,
Señor, porque sé que heredaré el Reino de Dios. En verdad soy una
persona bienaventurada.”
Verso 4: “Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados.”
Vrs 4. Es muy difícil para mí imaginar que soy bienaventurado en el
llanto, porque el lloro es tan triste. Pero como seguidor de Cristo, estoy
agradecido porque sé cuan bendecido soy en realidad. Pues hay esperanza
para nosotros quienes tenemos fe en el Señor Jesús. Dios nos da esperanza
y somos en realidad consolados. Señor, gracias por ser un consuelo para
mí cuando experimente el lamento en mi vida al perder a mi madre. Gracias
por las personas santas puestas por ti en mi vida quienes fueron un consuelo
físico en mi vida en tiempo de dolor. Gracias por el consuelo recibido del
Espíritu Santo en mi alma. Sí, Señor, puedo ver como creyente cuan
bendecido soy cuando lloro o lamento. Señor, te amo porque cuidas de
mí.
No hay fómula especial, ni palabras especiales o un método especial. Es
importante sólo meditar en la Palabra de Dios. Deje que se adentre en lo
profundo de su alma. Cuando ellas penetran en el interior de su alma, Dios
le hablará a lo más profundo.
Al hacer esto regular y continuamente, nos parecemos más a Cristo en
cada momento. No sólo estamos listos para enfrentar la tentación sino
que mostramos más amor y actuamos de manera más santa en cada área
de nuestras vidas. La clave de la vida cristiana es conocer a Dios en una
forma más personal.
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*Se recomienda que usted divida la última parte de su libreta de oración.
Esta es la sección de meditación. Escriba la fecha en que cada día habre
usted su Biblia, como un infore de al menos una verdad de la cual Dios te
está hablando. Algunas veces es más fácil meditar en la Palabra si
escribimos las ideas y pensamientos, o sería bueno si usted si solo vuelve
luego y lee las cosas preciosas que Dios está hablando a tu corazón. Este
es un momento bien privado entre usted y el maestro.
*Le reto a hacerse la encomienda a usted mismo y al grupo por una semana, que será| fiel de pasar por lo menos quince minutos con el Padre todos
los Días. Si es posible, escriba una cosa por día de las veces en los cuales
Dios le ha hablado. Si usted no puede leer, vea si puede encontrar a alguien
para leerle quizás un versículo por día por una semana; y vea qué pasa
cuando deja a la palabra de Dios penetrar en su corazón cada día.
*Continuemos leyendo el capítulo ya dado. No hay apuros en terminar un
capítulo por día. Cuando termine el capítulo continúe con el próximo y
entonces el otro. La próxima semana regrese y comparta cualquier
experiencia que haya tenido mientras meditaba en la Palabra de Dios.
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“ECHANDO EL TEMOR DE LOS PESCADORES DE
HOMBRES” – LECCIÓN 4.
Mateo 4-8.

“Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces,
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande
bonanza.” Mateo 8:26
*Como líder, recuerde preguntar a los miembros si pudieron leer la
Biblia y orar todo los días. Dele a cad persona una oportunidad para
compartir las experiencias. Aliente sus esfuerzos.
*También por la naturaleza del estudio de esta semana, es importante tener un período en el grupo de motivos de oración e intercesión al
inicio dela lección en vez de hacerlo al final.
Repaso
1. El profeta Isaías dijo de Jesús sería llamado Enmanuel, que traducido
es, “Dios _____________.”
2. En el Monte de los Olivos cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos de Su Segunda Venida, les dijo que fueran cuidadosos para
no ser _____________ por los falsos profetas o personas que
proclamaban ser el Cristo porque aún ellos podían hacer trucos
espectaculores.
3. Jesús dijo que cuando finalmente en verdad regrese a la tierra cada
uno vería Su Venida en el _____________ con gran poder y gloria.
4. Jesús dijo que el único quien conoce cuando Él regresara a la tierra es
el ____________.
5. Juan el bautista bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieran
de sus ___________.
6. Antes que Cristo ascendiera al cielo, él mandó que todos sus discípulos fueran ___________.
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7. Juan dijo que Uno vendría y dividiría a las personas de la tierra, y que
aquellos quienes le rechazaron serían condenados en un ___________
inextinguible.
8. En la primera tentación de Jesús, Satanás trató de hacerle trampas
que probara que él era ____________.
9. En la tercera tentación, satanás le pidió a Jesús que se postrara y le
____________.
10. Jesús le respondió al diablo tres veces usando la ____________ de
_______.
11. Si queremos conocer mejor a Dios, es necesario que pasemos
___________ con Él todos los días.
12. ¿Cuáles son las dos naturalezas en usted que están en conflicto entre
sí?
13. Si queremos vencer la tentación, es necesario que pasemos tiempos
A SOLAS con _________ cada día.
14. Si queremos parecernos más a Cristo, es necesario qu e pasemos
tiempos A SOLAS con Él en ___________.

Jesús comenzó su ministerio público después de regresar del desierto. Él
se asentó en el área alrededor del mar de Galilea, y desarrolló su ministerio
en la ciudad de Capernaún. Él predicó en esta área el mismo mensaje que
Juan el bautista: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
Los dos primeros discípulos llamados por Jesús eran Simón Pedro y
Andrés. Estos dos hermanos salieron a echar sus redes en el mar de Galilea
tratando de pescar. Jesús los llamó y les djo: “Siganme, y yo os haré
pescadores de hombres.”
De allí continuó hasta que vino a Él un hombre y sus dos hijos quienes
estaban preparando sus barcar y reparando sus redes. Él llamó a los dos
hijos a seguirle. Sus nombres eran Jacobo y Juan, y el nombre de su padre
era Zebedeo.
Así Jesús salió por toda el área enseñando en las sinagogas judías,
predicando el evangelio del reino y sanando todo tipo de enfermedad y
dolencia. Su fama creció muchísimo y se extendió por toda la región de
siria los cuales venían a ser sanados por Él.
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Así cuando Jesús vió a todas estas personas que le seguían, tomó a sus
discípulos y fue a cierto monte. Allí se sentó y les enseñó a sus discípulos
muchas cosas sobre el reino de Dios.
Las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús y se asombraban
de la autoridad que Él poseía. Nadie había oido a otro como este en su
propia sinagoga.
Cuando Jesús descendió de la montaña, la multitud le esperaba para
seguirle a donde fuera. Un leproso en particular estaba entre ellos y le
pidió a Jesús que si Él quería podía limpiarle de su enfermedad.
Inmediatamente el hombre fue sanado. Otro hombre, un soldado romano,
le pidió a Jesús que sanara a su siervo paralítico quien se encontraba en su
casa. Jesús sanó al siervo.
Jesús se fue a la casa de Simón Pedro porque su suegra estaba muy enferma con una gran fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó; ella se
levantó, luego, y sirvió a todos los que estaban en la casa.
Así estuvo allí Jesús toda la noche sanando a los enfermos y expulsando
muchos demonios; pero cuando vió a la masa aglomerándose en el lugar,
mandó a sus discípulos a salir e irse con Él al otro lado del mar de Galilea.
Era tarde en la noche cuando partieron en la barca isando las velas para ir
al otro lado. De repente, cuando estaban en medio del mar, se levantó una
gran tormenta y las olas anegaban la barca. Los hombres, muchos siendo
pescadores, reconocieron el gran peligro en que se encontraban y estaban
muy atemorizados. Sin embargo, Jesús se había dormido y no se despertó.
Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús diciéndole: “¡Señor,
sálvanos que nos hundimos y perecemos!” Jesús les respondió: “¿Por
qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza, calmándose el mar. Y los
hombres se maravillaron, diciendo: ‘¿Qué hombre es éste, que aun los
vientos y el mar le obedecen?’
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Preguntas Orales.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál fue el mensaje predicado por Jesús a las personas?
¿Cuáles son los nombres de los dos primeros discípulos de Jesús?
¿Cuál era la profesión de estos primeros discípulos?
¿Por qué las personas iban a ver a Jesús tan desesperadamente?
¿Por qué los seguidores estaban tan impresionados por las enseñanzas
dadas por Jesús en el monte?
6. Después de descender del monte, Jesús sanó a un hombre con serios
problemas de salud ¿Cuál era ese problema de este hombre?
7. Entnces sanó al sirvo del soldado romano. ¿Qué pasaba con este
siervo?
8. Jesús sanó a un familiar de Pedro. ¿Quién era ese familiar?
9. ¿Por qué Jesús quería cruzar hacia el otro lado del mar de Galilea?
10. ¿Qué hacía Jesús en el bote?
11. ¿Por qué estaban atemorizados los discípulos de Jesús?
12. ¿Por qué Jesús les reprendió?
13. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la habilidad de Jesús para
calmar la tempestad?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 4.
Mateo 4-8.
1.
Jesús llama a TODOS nosotros a ser “pescadores de hombres.”
La libertad que nosotros tenemos en Cristo es algo a lo cual nos manda
para que lo compartamos con todos en todos los países, ciudades y
vecindarios del mundo. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes
de regresar al cielo. En la última semana de este estudio aprenderemos
como compartir a Jesús con otros claramente. Sin embargo, muchos de
nosotros estamos atemorizados de tan sólo comenzar a compartir a Cristo
con otros. Pensamos cosas como estás: “Quién soy yo, con todas mis
limitaciones; cómo podré convencer a alguien de seguir a Cristo; y si
pudiera, yo vivo en una esquina de este mundo, cómo puede Cristo
esperar que podamos establecer una diferencia en este mundo.”
La Biblia nos enseña que aún si nosotros fueramos las personas más
dramática u orador pulido de este mundo que haya vivido, aún así
nunca podremos convencer a nadie de seguir a Cristo. Cuando dimos
nuestros corazones a Cristo, no fue una persona quien nos tocó, sino
que la presencia del Espíritu Santo de Dios quien nos movió a
arrepentirnos. Juan 16:8 dice: “Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio.”
Nuestro papel como pescadores de hombres son sostener las redes
de nuestras vidas para que entren los peces traidos por el Espíritu
Santo a nuestro camino.
Uno de los primeros pasos para compartir nuestra fe en Cristo con
otros es ser capaces de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras
vidas. Este tipo de presentación se llama ‘testimonio’. La palabra
‘testimonio’ es una palabra usada en la corte de justicia. Los testigos
testifican como si las cosas que ellos conocen son la verdad, las cosas
de primera mano por ellas testificadas. Las personas pueden discutir
que estás loco, o que eres un testigo poco confiable; pero nunca podrán
negar tu experiencia de primera mano. Aquí hay un ejercicio en el cual
nos vamos a detener y hacer juntos.
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¾ Deje a cada persona pensar cómo era su vida antes de conocer a
Cristo.
¾ Entonces piensa en cómo le presentaron a Jesús.
¾ Piense en el momento cuando el Espíritu Santo se movió en su
corazón, y supiste que Jesús era Dios y que lo necesitabas en tu
vida.
¾ Piensa en la decisión suya de aceptar a Jesús en su vida.
¾ Finalmente, piense en la diferencia hecha por Jesús en su vida.
¾ Después de tener tiempo para procesar esto en su vida, hagamos
un cículo y cada persona comparta su testimonio con el grupo. ES
IMPORTANTE HACERLO EN NO MÁS DE 3 MINUTOS.
*también es tiempo, como grupo que comencemos a apoyar a cada
persona orando durante nuestro tiempo de quietud individual; y hacerlo
por las personas que Dios nos ha mostrado su necesidad de aceptarle;
quizás sean personas de la escuela o del trabajo. Hay muchos miembros
de la familia cercanos que todavía no han aceptado el amoor de Cristo.
Oremos juntos por estas personas. Deje que cada persona escriba los
nombre de las personas, mencionadas por los del grupo, en la libreta de
oración. Esto es un esfuerzo del grupo de traer a todos a Cristo.
*pero no olvidemos tampoco las personas que viven lejos de nosotros.
También es nuestra responsabilidad orar por esas personas.
*Idea para el lider: Quizás usted o su pastor conozcan a algún misionero
quien este viviendo en otro país o en otra parte de este mismo país. Por
qué como grupo no oramos por esa persona, sus familiares y las personas
a las que ministran. Haga esto en el grupo todas las semanas en el tiempo
de intercesión del estudio bíblico. Deje que alguien en el grupo escriba el
nombre del misionero con alguna necesidad especial o motivo de oración.
Ore por eso, y busque oportunidades para que el grupo pueda compartir
las BUENAS NUEVAS de Jesús con las personas de los lugares más
alejados del mundo. Deténgase y discuta este asunto antes de seguir a la
segunda verdad espiritual.
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2.
Jesús reprendió a los discípulos, no porque lo despertaron para
calmar la tormenta sino porque estaban llenos de miedo. Los discípulos
miraron alrededor, a la tormenta. Ellos estaban familiarizados con las
tormentas y sabía que esta era una de las malas. Con lo que no estaban
familiarizados era con el poder de Dios en sus vidas. No se habían dado
cuenta de que Dios era más grande que cualquier tormenta en sus vidas,
y él estaba sentado con ellos en la barca.
Tengo una hija de un año y medio que está comenzando a explorar el
mundo. Ella corrió por toda la casa, abrió las gabetas, sacó los calderos
y las sartenes y todo lo que tenía al alcance de su mano. Un día, estuvimos
en la casa de unos amigos para tener la cena, y ella estaba jugando en el
piso del comedor mientras que nosotros comíamos hasta que entró un
perro negro grande paseándose en el salón donde estabamos comiendo.
Mi pequeña niña corrió hacia mí inmediatamente y rápido a toda la
velocidad que sus piernecitas les daban, gritando: “Mamá”. La levanté y
sus musculos se relajaron en cuanto estuvo en mis manos. ¿Por qué?
Porque ella sabía que yo la amo, y ella puede confiar en mí para cuidarla.
Esto fue unos pocos minutos hasta que estuvo completamente segura y
aún estaba extendiendo su mano para amanzar el perro.
Nosotros somos hijos de Dios desde el momento que le dimos el control
de nuestras vidas. Él es nuestro protector. Él es nuestra seguridad y la
seguridad de nuestros hijos. Él nos ama, y en nuestro temor podemos
correr inmediatamente a Él. En sus brazos, Él echa fuera todo nuestro
temor. No hay temor cuando vivimos nuestras vidas cada día bajo las
alas de la obediencia de Cristo Jesús.
Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado David; quien pasó
muchas dificultades y situaciones aterrorizantes a causa de un hombre
llamado ‘El Rey Saúl’ que intentó matarle. A medidas que David entendió
muchas verdades acerca de Dios y se acercó más a Él, él escribió poemas llamados ‘los salmos’. Estos poemas son inspirados por Dios para
enseñarnos de Dios. Hay 150 de ellos, no sólo de David, sino que se
encuentran en el Antiguo Testamento. Él escribió varios poemas acerca
del temor, pero yo he escogido uno de ellos para leerlo y meditar en él
esta semana; es el salmo 27. Léalo durante su tiempo de oración en esta
semana. Si usted no tiene el Antiguo Testamento, he copiado aquí el
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salmo y está incluido en este material. Pídale a Dios que lo enseñe a
dejar todos sus temores a un lado y a ponerse en sus brazos de amor y
seguridad.
*termine esta semana en oración, pero esta vez vamos a buscar un
compañero, preferentemente del otro sexo. Hablense los unos a los otros
acerca de las cosas que temes grandemente. Entonces cada un ore por
ese temor del otro, póngalos específicamente delante del Señor. Pídale a
Dios que quite esos temores y ponga en su lugar, fe en Él. Dígale a Dios
su deseo de poner toda su confianza en Él aún en aquellas cosas que les
aterrorizan.
“ Jehová es mi luz y mi salvación; ¿De quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de
quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis
angustiadores y mis enemigos, Para comer mis
carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, No
temerá mi corazón; Aunque contra mí se
levante guerra, Yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, Para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir en su
templo.
Porque él me esconderá en su tabernáculo
en el día del mal; Me ocultará en lo reservado
de su morada; Sobre una roca me pondrá en
alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis
enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en
su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y
entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;
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Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi
corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu
rostro buscaré, oh Jehová; No escondas tu
rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo; Mi ayuda has
sido. No me dejes ni me desampares, Dios de
mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me
dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame
por senda de rectitud A causa de mis
enemigos. No me entregues a la voluntad de
mis enemigos; Porque se han levantado contra
mí testigos falsos, y los que respiran crueldad.
Hubiera yo desmayado, si no creyese que
veré la bondad de Jehová En la tierra de los
vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y
aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.
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“EL AMOR, EL SIGNIFICADO DEL MINISTERIO
TERRENAL DE CRISTO.” – LECCIÓN 5.
Mateo 8-10.
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”
Mateo 9:36

*Antes de comenzar esta lección, por favor chequee cuantos de los
miembros del grupo han tenido un tiempo a solas con Cristo. Es importante ser crítico, pero en amor alientense unos a otros para estar
en la Palabra de Dios día tras día. Invíteles a seguir leyendo el
evangelio según Mateo hasta el mismo final. Preguntele a las personas
si han estado orando por las personas mencionadas que tienen
necesidad de Cristo. Vea si alguno tuvo la oportunidad de compartir
a Cristo con otras personas durante esta semana.
Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Enmanuel, que significa:
“Dios ____ __________.”
2. Jesús dijo que cuando él regrese a la tierra otra vez, todos le verán
venir en ___________ con gran poder y gloria.
3. Jesús dijo que nadie sabrá cuando Él ha de venir a la tierra excepto __
_________.
4. Juan bautizó a muchos en el desierto quienes se arrepentían de ____
___________.
5. Juan dijo que vendría uno que dividiría las personas de la tierra, y
aquellos que le rechazaron serían condenados en un _________
inextinguible.
6. Jesús le respondió al diablo tres veces usando la _____________ de
Dios.
7. Si queremos crecer y acercarnos más a Dios, debíamos pasar tiempo
a solas con Él ____________.
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8. Jesús nos llamó a ser “ ___________ de hombres.”
9. ¿Qué hacía Jesús en la barca durante la tormenta?
10. ¿Por qué los discípulos tuvieron temor?
11. Jesús reprendió a los discípulos porque ellos estaban __________ y
no confiaban en Él.
12. La Biblia nos enseña que cuando vivimos bajo las alas de la protección
de Cristo, no necesitamos tener __________.
Después de cruzar el mar de Galilea durante una aterradora tormenta,
Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar y en aquel lugar había
dos hombres poseídos por demonios. Estos eran hombres ferozmente y
vivían en los sepulcros. De repente uno de ellos le grito a Jesús: “¿Qué
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos
antes de tiempo?
A una distancia del lugar donde estaban los hombres poseídos, un grupo
de hombres quienes estaban pastando un hato de cerdos cerca de la costa. Los demonios le rogaron a Jesús que si Él los expulsaba de los cuerpos
de los hombres, les enviaran a los cuerpos de los cerdos. Jesús estuvo de
acuerdo y les dijo ‘id’. Cuando los demonios entraron en los cerdos,
estos se lanzaron violentamente por un despeñadero hacía abajo, al mar y
murieron.
Los dueños de los animales corrieron a la ciudad para decirle a todo el
mundo lo sucedido con los hombres endemoniados al igual que con los
animales. Las personas del pueblo salieron y le rogaron a Jesús salir de la
región. Jesús suvió a su barca y regresó a Galilea.
Después de haber regresado a Galilea, le trajeron a Jesús un hombre
paralítico. Él lo sanó de su parálisis y le perdonó sus pecados. Las personas
que estaban allí presenciando el hecho, se maravillaron y glorificaron a
Dios; pero los fariseos lo consideraban como un blasfemo.
Saliendo de allí, Jesús se encontró con un cobrador de impuestos llamado
Mateo. A este le dijo: ‘sígueme’, e inmediatamente le siguió. Jesús fue a
cenar con Él a su casa junto con otros cobradores de impuestos al igual
que otras personas de baja reputación en la ciudad. Cuando los fariseos
vieron el tipo de persona con quienes Jesús estaba comiendo, le preguntaron
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a los discípulos el por qué Jesús hacía eso. Jesús respondió diciendo:
“Misericordia quiero no sacrificio.”
Ahora Jesús fue de allí y alcanzó a otras personas de todo tipo o estilos
de vida. Hubo otro hombre quien era un dignatario entre aquellos. La hija
de este hombre había muerto; Jesús fue al funeral, tomó a la niña por la
mano y la levantó de la muerte.
Él restauró la vista de dos hombres ciegos, los cuales le seguían y rogaban
ser sanados. También le restauró el habla a un hombre mudo y poseído
por demonios; reprendió a los demonios y el hombre fue sanado.
Jesús vió la necesidad de las personas y fue movido a compasión. Las
necesidades eran grandes; las personas eran como ovejas sin pastor; y le
dijo a los discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”
Luego tomó a sus discípulos y los envió a todas las regiones de Israel. Les
dio poder para satisfacer muchas de las necesidades del pueblo; su propósito era compartir y demostrarles el amor de Él. Les dio instrucciones
específicas para salir y buscar las personas deseosas de escuchar las Buenas
Nuevas de Jesús. Él les dijo que cuando encontraran a esas personas,
dejarían en aquel lugar la paz de Dios en esa casa; pero les advirtió también
que muchos los rechazarían y a sus palabras.
Y Jesús les dijo: “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos;
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.” Él les
dijo que no se preocuparan por las necesidades físicas; porque el Padre
que sabía aun el número de sus cabellos en sus cabezas, tenía en control
todas las cosas y las vaoraba grandemente.
Jesús concluyó su enfasis, antes de enviarlos diciendo: “Y cualquiera que
de a uno de estos mis pequeños un vaso de agua en el nombre de un
discípulo, de cierto les digo, de ningún modo perderá su recompensa.”
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Preguntas Orales.
1. ¿Con quiénes se encontró Jesús y sus discípulos, despues de cruzar el
mar de Galilea y enfrentar en la barca una tremenda tormenta?
2. ¿Qué pasaba con estos dos hombres?
3. ¿Qué hizo Jesús por ellos?
4. ¿Por qué los cerdos se lanzaron al mar?
5. ¿Qué le pidieron a Jesús los habitantes de la región?
6. ¿Qué hizo Jesús por el hombre paralítico?
7. ¿Por qué los fariseos llamaron a Jesús, blasfemo?
8. ¿Cuál era el nombre del cobrador de impuestos que Jesús conoció y
llamó a seguirle?
9. ¿Por qué fueron los fariseos tan críticos con Jesús y los compañeros
de cena en este lugar en particular?
10. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estas personas?
11. ¿Qué hizo Jesús por la hija del dignatario?
12. ¿Qué hizo Jesús por los dos hombres ciegos?
13. ¿Cómo Jesús sanó al hombre que no podía hablar? ¿Qué sucedía con
Él?
14. ¿A qué envió Jesús a sus discípulos?
15. Jesús le dijo a sus discípulos que fuesen astutos como __________ y
mansos como ___________.
16. ¿Por qué tipo de cosas le dijo jesús que no se preocuparan?
17. E dijo que dios sabía aún el número de ____ ___________ que
ellos tenían.
18. Él dijo que las personas quienes hicieran una cosa tan sencilla como
darle un vaso de agua a un grupo particular de personas, ellos no
perderían su recompesa. ¿De qué tipo de personas Él les estaba
hablando?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 5.
Mateo 8-10.
1. Jesús cuida por cada persona. Él se preocupa por los poseídos por
demonios, los enfermos, los pobres, los ricos y especialmente por los
niños. ¡Todos son dignos y de gran valor en el reino de Dios!
2. Los hombres no siempre se preocupan por otras personas. En el
encuentro con los endemoniados, las personas estaban tan airadas
por los cerdos que quería la salida de Jesús de su región. A ellos no
les importó cómo Jesús había ayudado a esos hombres. Ellos estaban
sólo preocupados por las pérdidas de ganancias que sufrirían. Es algo
muy fácil valorar más el dinero que a las personas. Desdichadamente
muchos de nosotros estamos atrapados en esa trampa. 1ra de Timoteo 6:10 dice: “porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.” Usted puede también recordar las palabras de
Jesús en Mateo 6: 19-21: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; si no
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.” El dinero es poderoso, puede
controlarnos o nosotros podemos darlo al Señor y Él pueda
controlarnos.
❖ Piense, ¿cómo uso mis finanzas cada semana? Sería bueno que lo
escribiera.
❖ Hágase la pregunta, ¿Honro yo a Jesús con la manera en que invierto
mi dinero?
❖ ¿Estoy comprando cosas o haciendo cosas que deshonran a Dios?
¿Estoy hiriendo a otros con la manera en que invierto mi dinero?
¿Estoy ayudando a otros con la inversión que hago del dinero?
En el Antiguo Testamento, Dios requiere de cada una de las personas dar
el 10% de lo que Dios le ha dado. En el Nuevo Testamento, se nos dice
que debemos dar nuestras vidas y todo lo que tenemos a Dios. Pero
tradicionalmente, hemos seguido la ley del antiguo Testamento y hemos
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dado el 10% de nuestros honorarios financieros para la obra de Dios o la
iglesia; esto se llama DEIZMOS. Comience a orar ahora, ¿cuánto de su
dinero quiere el Señor que le des para Su obra? La Biblia enseña que
Dios bendice a aquellos que contribuyen al crecimiento de Su reino. La
Biblia nos enseña que Jesús provee para todas nuestras necesidades. Usted
podrá pensar: “ ¿Pero Dios no entiende cuán pobre soy? ¿Dios no entiende
lo grande que es deuda hecha conmigo mismo?” Jesús nació en una familia
terrenal muy pobre, Él entiende los problemas de la pobreza; pero pide a
todos nosotros ser fieles en obediencia a todo lo que Él nos pide hacer.
Pídale al Señor, cómo Él quiere que tú seas parte del apoyo financiero de
Su ministerio.
3. Ser un seguidor de Jesucristo significa seguir su ejemplo y amor como
Él lo hizo. Es cierto que no podemos ayudar a las personas como
Jesús lo hizo, pero Jesús todavía cura y sana a las personas. Tenemos
que tener la fe para orar por los enfermos. Debemos estar a su lado y
sostener sus manos en los momentos de dolor. Debemos decirle del
amor de Jesús por ellos. Debemos orar por los endemoniados; Jesús
aún echa fuera los demonios en todo el mundo a través de la oración
de su pueblo. Debemos orar por y ayudar a los necesitados. Debemos
hacer todo lo que podamos por ayudarles en sus necesidades físicas,
pero especialmente decirles del amor de Cristo que puede transformar sus vidas desde dentro. Debemos ayudar especialmente a los
niños. Jesús mandó a sus discípulos a hacer todas estas cosas, pero Él
nos prometió una recompensa especial para las personas que ayudan
con los niños.
4. Hay algunas personas que no son fáciles de amar, pero el deseo de
Dios para nosotros es que tengamos misericordia. Los cobradores de
impuestos en aquellos días eran rechazados por una buena razón; ellos
trabajaban para un gobierno corrupto, colectando dinero de las
personas, y muchos de ellos cargaban a los otros con más de lo que
debían y se embolsillaban el extra para sí. Mostrar amor a una persona
que le ha robado algo no es algo muy fácil, especialmente si esta
persona es una persona quien no se arrepiente de nada cuanto ha
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hecho. Pero Jesús nos dice, como sus seguidores, que no tenemos el
derecho de condenar a estas personas; aún cuando lo que están
haciendo está completamente mal. Nuestro deber es orar por ellos,
amarles, y mostrarles la verdad acerca del perdón de Dios. Si ellos se
arrepienten de sus pecados, también recibirán el perdón completo de
Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores merecedores del
castigo. La Biblia dice que hemos recibido perdón y misericordia, así
que debemos mostrar perdón y misericordia; aún si es casi una cosa
imposible de hacer nosotros sin el poder de Diso en nuestras vidas.
5. Las necesidades del mundo son grandes, no podemos hacer esto
nosotros sólos. Hay millones de personas quienes nunca han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Hay millones de personas,
quienes nunca han experimentado el amor de otra persona. Hay
millones de personas, quienes darían, si alguien no se lo enseñara, sus
vidas a Jesús y experimentarían el amor de Dios. Debemos hacer lo
que podemos, pero debemos orar también a Dios para que traiga
otros a ayudar a traer más personas para conocer el amor de Dios.
6. Usted puede mostrar su amor por Dios y unos con otros dando sus
diezmos para la obra de Dios a través de la iglesia local. Dios usa la
iglesia local para ministrar un problema espiritual, fisico y emocional
de una persona. Dios usa sus diezmos para ayudar a la iglesia para
lograr sus tareas.
Preguntas para discusión.
1. ¿Cuáles son las maneras con las que, en mi mundo y en mis
circunstancias, puedo mostrar a otros el amor de Dios?
2. ¿Cuáles son las más grandes necesidades de las personas a mí
alrededor? ¿Cómo son las personas a mí alrededor más afectadas?
3. ¿Cómo puedo alcanzar a las personas más dañadas a mí alrededor?
4. ¿Cómo puedo mostrar el amor de dios especialmente a los niños?
5. ¿En qué manera permito que mi dinero se interponga a las personas
en mi vida?
300

