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Usando esta Guía de Estudio 

Esta guía de estudio consta de 11 lecciones que cubren la evidencia de perseverancia observada 
en la vida de cuatro hombres del Antiguo Testamento. Para aquellos que no están familiarizados 
con la historia de Israel que se encuentra en el Antiguo Testamento, cada sección comienza con 
una breve historia de un período de tiempo particular y luego cubre la vida de 1 hombre que vivió 
durante ese tiempo. Si una semana no puede hacer la lección completa, lea los pasajes bíblicos 
cubiertos por la lección. 
 

 EL ESTUDIO BÁSICO 

Cada lección incluye preguntas centrales que cubren la narración del pasaje. Estas preguntas 
centrales lo llevarán a través del proceso de estudio inductivo de la Biblia: observación, 
interpretación y aplicación. El proceso se entiende más fácilmente en el contexto de responder 
estas preguntas: 

• ¿Qué dice el pasaje? (Observación: qué hay realmente allí) 

• ¿Qué significa esto? (Interpretación: el significado previsto del autor) 

• ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? (Aplicación: hacerlo personal) Las preguntas del 
Viaje de su Vida lo llevan a la introspección y la aplicación de una verdad específica a su 
vida. También se le dará la oportunidad de usar medios creativos para expresar la 
fidelidad de Dios a usted en el Viaje de su Vida. 

 

AMPLIACIONES DEL ESTUDIO  
Descubrimientos más profundos: incrustadas en las secciones hay preguntas opcionales para la 
investigación de temas que no tenemos tiempo para cubrir adecuadamente en las lecciones o que 
contienen información que mejora significativamente el estudio básico. Si se reúne con un grupo 
pequeño, su líder puede darle la oportunidad de compartir sus "descubrimientos". 

Ayudas de estudio: para ayudar en la interpretación y aplicación adecuadas del estudio, se 
encuentran cinco ayudas de estudio adicionales, según corresponda en la lección:  

• Perspicacias Históricas 

• Perspicacias Bíblicas 

• Del hebreo/griego (definiciones de palabras hebreas/griegas) 

• Centrese en el Significado 

• Piénsalo (reflexión) 

Otras herramientas de estudio útiles: Use herramientas o aplicaciones en línea (blueletterbible.org 
o "Blue Letter Bible app" son especialmente útiles) para encontrar referencias cruzadas (versículos 
con contenido similar al que está estudiando) y el significado de las palabras o frases griegas 
originales utilizadas (generalmente llamado "interlineal"). También puede ver cualquier versículo 
en varias traducciones de la Biblia para ayudarle a comprender lo que dice. 

Debido a que este estudio incluye narraciones históricas establecidas en varios períodos de 
tiempo, esta es una excelente oportunidad para que usted aprenda a utilizar un manual bíblico, un 
comentario, notas de texto bíblico de estudio o fuentes de Internet para descubrir información sobre 
el período de tiempo en el que cada persona vivió así como los pueblos, ocupaciones y otra 
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información cultural que añadiría comprensión a su estudio. Le daremos algunas indicaciones al 
comienzo de las lecciones. 
 

RESUMEN DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
Cerca de 1700 años después de que Dios creó todo, envió juicio sobre una raza rebelde a través 
de un diluvio mundial. Luego separó las naciones con diferentes idiomas y las dispersó de Babel. 
Abraham, Isaac y Jacob fueron padres fundadores del pueblo hebreo. Vendido como esclavo, 
José se convirtió en un poderoso líder extranjero. 

Los israelitas crecieron en número durante ~ 400 años en Egipto. Entonces Dios los libró de la 
esclavitud a través de Moisés, que llevó a las personas al otro lado del Mar Rojo y les enseñó la 
Ley de Dios en el monte Sinaí. Josué llevó a los israelitas a la Tierra Prometida después de un 
viaje de 40 años por el desierto por causa de la incredulidad. 

Durante la transición hacia la monarquía, hubo gobernadores liberadores llamados "Jueces", el 
último de los cuales fue Samuel. Los primeros tres reyes hebreos, Saúl, David y Salomón, 
gobernaron cada uno 40 años. Bajo Roboam, la nación hebrea se dividió en reinos del norte y 
del sur, respectivamente llamados Israel y Judá. Los profetas advirtieron en contra de adorar al 
dios extranjero Baal. 

Después del reinado de 19 reyes malvados en el norte, Asiria conquistó y dispersó el reino del 
norte. En el sur, 20 reyes gobernaron durante ~ 350 años, hasta que Babilonia llevó al pueblo al 
cautiverio durante 70 años. Zorobabel, Esdras y Nehemías llevaron a los judíos de regreso a 
Jerusalén durante un período de 100 años. Más de 400 "años de silencio" cubrieron la brecha 
entre Malaquías y Mateo. 

Los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen en 4 categorías principales: 

• "La Ley" (5 libros) - el comienzo de la nación de Israel como pueblo elegido de Dios; Dios 
dando sus leyes al pueblo que los hizo diferentes del resto de las naciones. 

•  “HISTORIA” (12 libros): narrativas que revelan lo que sucedió desde el momento en que 
la gente ingresó a la Tierra Prometida justo después de que Moisés murió hasta 400 años 
antes de que Cristo naciera. 

•  “POESÍA Y SABIDURÍA” (5 libros): tienen lugar al mismo tiempo que los libros de 
historia, pero se distinguen porque están escritos como poemas y tienen mucha 
enseñanza sabia. 

• "PROFETAS" (17 libros): concurrente con los libros de historia y, a excepción de 
Lamentaciones, reflejan el nombre del profeta a través del cual Dios habló a la nación de 
Israel. 
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CRONOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Periodo histórico: Años a. C. Hombre estudiado 
Los Patriarcas 2100 - 1800 José 

En Egipto, éxodo, conquista de la tierra 1800 - 1450  
Tiempo de los jueces 1400 - 1000  
Reino Unido 1000 - 900 David 

El Reino Dividido 900 - 586 Elías 

Israel restaurado después del exilio 538 - 400 Nehemías 
 

 

GUÍAS PARA EL GRUPO DE REFLEXIÓN  
 

1. Asista con regularidad sea si terminó la lección o no. Aprenderás de los otros, y otros de 
ti. 

2. Reserve tiempo para trabajar en las preguntas de estudio. El objetivo del estudio de la Biblia 
es conocer a Jesús. Él cambiará su vida. 

3. Comparte tus ideas de tu tiempo de estudio personal. A medida que pasa tiempo en la 
Biblia, Jesús le enseñará la verdad a través de Su Espíritu dentro de usted. 

4. Respetar las ideas del otro. Escucha atentamente. Aliéntense mutuamente mientras 
interactúan.  Abstenerse de dominar la discusión si tiene tendencia a ser hablador. J 

5. Celebra nuestra unidad en Cristo. Evite plantear temas controvertidos como la 
política, los problemas divisivos y las diferencias confesionales. 

6. Mantener la confidencialidad Recuerde que todo lo que se comparte durante el tiempo 
del grupo no de salir del grupo (a menos que el que comparte otorgue permiso). 

7. Oren unos por otros como hermanos en Cristo.  

8. Conozca su grupo. Por favor, no utilice a los miembros de su pequeño grupo con el fin 
de solicitar asuntos de su casa. 

¡Disfrute su “Estudio Bíblico Caminar con Gozo”! 
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La Necesidad de la Perseverancia 

Jesús dijo a sus seguidores que tendremos problemas en este mundo (Juan 16:33). Todos 
nosotros. No importa dónde viva, cuánto dinero tenga o qué tipo de éxito haya obtenido. Ni siquiera 
importa cuánta fe tengas o cuán fiel has sido a Dios en tu vida y trabajo diario. Algunos problemas 
simplemente provienen de vivir en este mundo caído y son comunes a todos. Enfermedades y 
desastres naturales. Otros problemas como la persecución y el rechazo están relacionados con 
ser un hijo de Dios viviendo en un mundo incrédulo. Luego están aquellos que nos infligimos a 
nosotros mismos debido al pecado que todavía está presente dentro de nosotros, nuestras propias 
malas decisiones, o problemas que otros nos infligen debido a sus malas decisiones. De cualquier 
manera, nos quedamos atrapados con los resultados. 

Entonces, para no solo sobrevivir sino también prosperar durante toda una vida de altibajos, usted 
y yo necesitamos tener algo llamado perseverancia, algo que la Biblia dice que es bueno para 
nosotros. 

¿QÚE ES LA PERSEVERANCIA?  
• La perseverancia es mantener un curso de acción, una creencia o un propósito sin ceder. 

Se refiere al poder de permanencia activa y la tenacidad para resistir bajo una carga a 
largo plazo. 

• La palabra griega que se usa a menudo en el Nuevo Testamento significa "soportar". Es 
sostener una carga con resistencia y tenacidad. Tienes que estar "debajo" para soportar 
"bajo presión". 

 

EL SUFRIMIENTO PRUEBA NUESTRA FE; LA PERSEVERANCIA MADURA 
NUESTRA FE.  

• La prueba de nuestra fe está en la fe que está realmente allí. Puedes alegrarte de que 
tienes fe que vale la pena probar (Santiago 1:3). 

• Jesús usa esos tiempos difíciles, cuando estamos bajo estrés, dolor o sufrimiento para 
revelar las partes de nuestro carácter que no son tan hermosas, ni tan fuertes, ni tan 
piadosas. Y, si lo dejamos, Él eliminará esas cosas feas y fortalecerá lo que queda para 
que podamos perseverar.  

• Cuando perseveramos ante cualquier dolor, angustia o desafío a largo plazo, seremos 
maduros, completos y sin falta de cosa alguna (Santiago 1: 4). E incluso disfrute en el 
proceso debido a la recompensa al final por ese poder de permanencia. 

 

LA NECESIDAD DE ESPERANZA EN ESTE MUNDO DIFÍCIL  
• Hebreos 6:19 describe la esperanza como un "ancla para el alma". Nos da seguridad y 

estabilidad como lo hace un ancla para un barco en medio de una tormenta. 

• La esperanza bíblica no es una ilusión, sino una expectativa segura y entusiasta de una 
certeza futura basada en el carácter de Dios para respaldar sus promesas. Nuestra 
esperanza está enraizada en la fidelidad de Dios. Esa esperanza nos permite perseverar 
a través de la agitación de la vida real. 
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• Vivimos en el período de tiempo entre Génesis 3 cuando el pecado entró en el mundo y 
Apocalipsis 21 cuando Dios elimina todo pecado y sus efectos. Si vamos a perseverar 
fielmente, tendremos que aceptar esto, no alegrarnos, sino reconocerlo y no 
desanimarnos. 

 

LA ELECCIÓN DE PERSEVERAR  
• Tienes que elegir la perseverancia para que termine su trabajo. La elección opuesta 

resultaría en lloriqueo, queja, enojarse con Dios y darse por vencido. 

• Si lo dejamos, Jesús eliminará esas cosas asquerosas para hacernos maduros y 
completos, sin carecer de todo lo necesario para vivir la vida de Jesús en nosotros. 

• Para usted y para mí, Dios tiene cosas que debemos hacer, obras del reino para hacer 
aquí en la tierra, durante este tiempo entre Génesis 3 y Apocalipsis 21. Y, Él necesita que 
seamos maduros. 

 

PREPÁRATE POR INSTRUCCIONES, APRENDE POR EXPERIENCIA  
• La forma en que Dios desarrolla la perseverancia en nuestras vidas es esta: “Prepárese 

por instrucción; aprender por experiencia". Nuestra instrucción proviene de la Biblia, 
especialmente viendo la obra de Dios en la vida de hombres y mujeres durante gran parte 
de su vida. Podemos ver la fidelidad de Dios hacia ellos y también confiar en su fidelidad 
hacia nosotros. El es el mismo Dios. 

"Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:	4,	RVC	1960)"	

• Cuando miramos la vida solo con nuestros propios ojos, nos volvemos temerosos y 
pesimistas. Pensamos para nosotros mismos: “Nada va a funcionar. No sé si puedo 
superar esto". Pero, cuando miramos la Biblia y vemos cómo Dios capacitó a las 
personas comunes como usted y yo para enfrentar sus desafíos, el Espíritu Santo usa 
esa escritura para fortalecernos y darnos el valor que no sabíamos que teníamos. 

• Dios es el mejor maestro. Entonces, vamos a ver la vida de varios creyentes del Antiguo 
Testamento para obtener una perspectiva a largo plazo sobre la fidelidad de Dios hacia 
ellos mientras perseveraron durante muchos años, no solo durante una escena de sus 
vidas. Descubriremos lo que significa ser sostenido por la esperanza en la fidelidad de 
Dios, lo que nos permite perseverar en la agitación de la vida. 

¿Quieres perseverancia en tu vida? Considere que estos son los marcadores de carril para la 
carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 

2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 

3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 

4. Celebra la alegre recompensa. 
 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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Lección 1: ¿Qué es la perseverancia? 
Hebreos 12: 1-3; Romanos 15: 4 

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
El ABC de nuestro estudio: autor, antecedentes y contexto 
Al igual que cualquier libro que lea, siempre ayuda conocer un poco sobre el autor, el contexto de 
las historias (es decir, pasado, presente, futuro) y dónde encaja el libro en una serie (ese es el 
contexto). Lo mismo es cierto de los libros bíblicos. 

AUTORES  

A diferencia de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, a menudo no conocemos a los 
autores de los libros del Antiguo Testamento, especialmente los de la historia. Analizaremos lo que 
sabemos en las Perspectivas Históricas que se encuentran al comienzo de las lecciones. 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

Los libros del Antiguo Testamento (excepto Génesis y Job) son los relatos de personas que viven 
bajo el Antiguo Pacto, la Ley de Moisés. Es importante tener en cuenta ese trasfondo y contexto 
al estudiarlos. 

Por ejemplo: 

• La "salvación" (especialmente en los Salmos) generalmente se refiere a una liberación 
temporal de problemas o peligros, no con respecto a la vida eterna. 

• Un "juez" era como un héroe o caballero con una armadura brillante, uno que defendía la 
justicia y la causa de los pobres e indefensos, y a menudo un líder militar. 

• "El Espíritu Santo" vino a ciertos individuos temporalmente para capacitarlos para un 
servicio especial (como artesanos, profetas o reyes) y luego se fue cuando se completó 
ese servicio. 

• El “perdón de los pecados” según la Ley se logró mediante la expiación, lo que significa 
una “cobertura” del pecado. Un Dios misericordioso ofreció perdón a quienes confiaban 
en su misericordia, pero fue, en el mejor de los casos, temporal y hasta la fecha. En 
ninguna parte de la Ley de Moisés se ofrece perdón por los pecados del mañana. 

A lo largo del Antiguo Testamento, la gracia de Dios aceptó a cualquier persona que vino a Él por 
fe en Él. Recibieron la salvación eterna solo por su fe. Eso es consistente con lo que enseña el 
Nuevo Testamento. 

Sin embargo, el método de Dios para manejar a su pueblo era diferente, por lo que la forma en 
que uno expresaba y vivía la fe también difería. El Tabernáculo y el Templo representaban la 
presencia de Dios habitando entre Su pueblo escogido, Israel. Allí los sacerdotes representaban 
al pueblo ante Dios, y las ofrendas de sacrificio eran la mejor manera de expresar públicamente la 
adoración, el arrepentimiento y la acción de gracias. Dios quería primero el corazón del adorador. 
Si el corazón de uno era el correcto, los sacrificios podrían ser aceptables para Dios como una 
expresión de fe interna. Si bien ya no expresamos adoración a Dios a través de sacrificios de 
animales, Él todavía desea los corazones de su pueblo por encima de todo. 

Cuando Jesucristo murió en la cruz, puso fin a la era del Antiguo Pacto, la Ley de Moisés, y 
simultáneamente inauguró el Nuevo Pacto en el que vivimos. Entonces, al leer los libros del 
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Antiguo Testamento, lea primero con la intención de obtener una comprensión precisa de lo que 
sus autores querían decir. Luego, use las enseñanzas del Nuevo Testamento para aplicar la 
verdad sobre Dios a su vida cotidiana en Jesucristo. 

1. ¿Qué llamó su atención al leer los antecedentes y el contexto de cualquier estudio del 
Antiguo Testamento? 

 

Sostenido por la esperanza en las dificultades de la vida real 
¿Qué es la perseverancia? Por definición, "perseverancia" es mantener un curso de acción, 
creencia o propósito sin ceder.  La perseverancia, a menudo usada indistintamente con la 
palabra resistencia, es la cualidad que le permite a una persona pararse de pie cuando se 
enfrenta a una tormenta. Se refiere al poder de permanencia activo y la tenacidad para resistir 
bajo una carga a largo plazo, no solo quedarse atrapado en el tráfico. Lleva la connotación de la 
experiencia de toda una vida. 

Al ver los perfiles (biografías) de José, David, Elías y Nehemías durante gran parte de su vida, 
vemos la fidelidad de Dios hacia ellos durante muchos años, no solo durante una escena de sus 
vidas. Al mirar sus historias, obtenemos una perspectiva a largo plazo a través de las agitaciones 
de la vida. Podemos ser alentados a soportar fielmente a lo largo de nuestra propia vida difícil 
en este mundo inquietante pero emocionante. La vida cristiana no es un tema a ser aprendido. 
Más bien, es una vida para ser vivida. 

Jesús dijo que tendremos problemas en este mundo (Juan 16:33), sí, incluso aquellos de 
nosotros que le somos fieles. Cualesquiera que sean las luchas que enfrentamos, necesitamos 
una esperanza segura para "aguantar allí" durante toda una vida de crecimiento en Su gracia. 
La vida cristiana no solo está potenciada por la fe ; También es sostenida por la esperanza. 
Solo una esperanza segura enraizada en la fidelidad de Dios nos permite resistir las tormentas 
de la vida y perseverar durante toda la vida. 

El escritor de Hebreos señaló el enfoque único en la vida que puede darnos una esperanza 
duradera, "mantener nuestros ojos fijos en Jesús" (Hebreos 12:2). Debemos centrarnos en lo 
que Él está haciendo en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Es nuestra total confianza 
de que Cristo completará la obra que comenzó en nosotros lo cual nos permite perseverar a 
través de la vida difícil. 

Al confiar en un Dios fiel a través de las dificultades y los dolores actuales, podemos permanecer 
firmes porque conocemos el resultado. Cristo completará la obra que comenzó en nosotros y 
que nos permite perseverar durante toda la vida. Podemos perseverar a través de la agitación 
de la vida a medida que nuestra fe nos fortalece y nuestra esperanza en un Dios siempre fiel 
nos sostiene. 

Juntos, descubramos lo que significa ser sostenido por la esperanza en esta vida difícil. ¿Estás 
listo para desarrollar perseverancia en tu vida? 
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Piénselo:	no	puede	crecer	en	gracia	en	un	aula	de	clases,	a	través	de	un	seminario	o	
durante	un	"tiempo	de	silencio",	por	muy	buenas	que	sean	esas	cosas	...	Solo	puede	
crecer	en	gracia	a	través	de	una	relación	personal	con	el	Señor	Jesucristo,	que	te	
enseña	la	verdad	de	Su	Palabra,	que	luego	llevas	a	la	vida	real	en	el	mundo	real.	El	
"currículo"	no	se	puede	planificar	ni	anticipar	...Cualesquiera	que	sean	las	situaciones	
en	tu	vida,	ahí	es	donde	tendrás	que	crecer	en	gracia	...	a	pesar	de	nuestros	fracasos	y	
pecados	personales	...	mientras	nos	enfocamos	en	lo	que	Dios	está	haciendo	en	medio	
de	lo	que	estamos	haciendo.	(Bob	George,	Creciendo	en	gracia,	pp.	13-15)		

2. En el espacio a continuación, escriba la definición de perseverancia en base al primer párrafo 
de la explicación que acaba de leer. Recuerde esta definición mientras hace este estudio. 

 

Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

3. Escribe Hebreos 12:1-3 en el espacio a continuación. Estos son nuestros versículos clave 
para todo el estudio. Le sugerimos memorizar estos versículos mientras hace sus lecciones. 

 

 

 

• ¿Qué te llama la atención de estos versículos? 

 

4. El viaje de tu vida: ¿Qué esperas aprender de este estudio? ¿En qué parte de tu vida 
necesitas desarrollar perseverancia? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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DÍA DOS DE ESTUDIO  
Lea Hebreos 11:1-12:3. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Observe que las imágenes utilizadas en 12:1 sugieren una competencia atlética en un gran 
anfiteatro con una densa nube de testigos. Estos no son espectadores, sino aquellos que pueden 
ofrecer testimonio del valor de poner fe en Dios, incluso cuando no se puede ver el final. Vivieron 
de esa manera. ¿Quiénes son estos testigos? 

5. Elija 5 de los "testigos" en este capítulo para enumerar a continuación por nombre o 
descripción. Preste especial atención a cualquier circunstancia desafiante de la vida que se 
dé sobre ellos. 

 

6. El trabajo de un testigo es testificar. Según Hebreos 12:1-3, sus vidas testificaron que la 
perseverancia es posible. La pregunta es "¿cómo?”. Para ayudarlo a obtener una respuesta, 
primero vuelva a leer Heb. 11:1, 6. Luego busque una frase que se use constantemente en 
todo el capítulo de Hebreos 11. ¿Cuántas veces?  

 

7. ¿Qué le dice esto acerca de cómo los testigos perseveraron en todas esas circunstancias 
difíciles (u ordinarias) de la vida? 

 

Del	griego:	la	palabra	griega	traducida	"resistencia"	o	"perseverancia"	significa	
literalmente	"permanecer	bajo;	permanecer".	En	otros	versículos	del	Nuevo	
Testamento,	se	traduce	"paciencia".	La	paciencia	puede	ser	pasiva,	es	decir,	
resistencia	bajo	las	pruebas	generales	de	la	vida,	el	servicio	cristiano	o	la	disciplina.	
La	paciencia	también	puede	ser	activa	(perseverancia)	que	implica	persistencia	en	el	
buen	hacer,	dar	fruto	y	correr	la	carrera	designada	a	pesar	de	las	pruebas	y	las	
distracciones	de	la	vida.	(Vines	Complete	Expository	Dictionary,	páginas	462-463)	

 
Aunque las palabras resistencia y perseverancia pueden usarse indistintamente, la perseverancia 
conlleva la connotación de la experiencia de toda la vida y es activa. Es poder de permanencia. Es 
moverse hacia adelante con el viento en la cara tratando de empujarte hacia atrás o derribarte. 
Nos da una perspectiva a largo plazo. 
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8. Volviendo a Hebreos 12:1-3, ¿quién será nuestro enfoque al correr esta carrera con 
perseverancia? 

 

9. Lee los siguientes versículos para responder a esta pregunta: "¿Qué significa fijar la vista en 
Jesús y por qué deberías hacerlo?" 

 
• Juan 15:5 

 

 

• Juan 14:6 
 
 

• Juan 8:31-32 
 
 

 

10. Lee la siguiente cita: En el espacio a continuación, explique por qué esta analogía es buena 
con respecto a una vida de fe. 

 

 

Piénselo:	estamos	llamados	ante	todo	a	una	Persona...	Existe	un	paralelismo	
sorprendente	entre	la	relación	dependiente	del	bebé	con	su	madre	y	nuestra	vida	de	
dependencia	con	Cristo.	Debido	a	su	vida	dependiente,	un	bebé	en	el	útero	podría	
decir:	"Para	mí,	vivir	es	mamá".	Del	mismo	modo,	podemos	decir:	"Para	mí,	vivir	es	
Cristo".	(Bob	George,	Creciendo	en	gracia,	p.	78)	

11. El viaje de su vida: Hebreos 12:1-2 se refiere a distracciones que interfieren con nuestra 
carrera exitosa de la "carrera de la vida". Piensa en cosas de tu propia vida que sean 
obstáculos o enredos para ti. ¿Cuáles son? Sin duda serán muy similares a los que distraen 
a las personas que estudiaremos a través de estas lecciones. Descríbalos a través de 
palabras o dibujos en el espacio a continuación. 

 



PERFILES DE PERSEVERANCIA 

12 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

DÍA TRES DE ESTUDIO  

Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

12. La vida cristiana se describe como una carrera de larga distancia en lugar de un corto esprint. 
Lee 1 Corintios 9:24–27 ¿Cómo debemos a correr? Explícalo con tus propias palabras. 

 

13. Lee Filipenses 2:14-16. ¿Qué más aprendes sobre cómo debemos correr nuestra carrera? 

 

14. La perseverancia implica una elección. Según los siguientes versículos, ¿cuáles son los 
beneficios de elegir perseverar hasta el final? 

• Romanos 5:1-5 
 
 

 

• 2 Timoteo 4:6-8 

 

 

 

• Santiago 1:4 
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Concéntrese	en	el	significado:	La	esperanza	bíblica	no	es	una	ilusión,	sino	una	
expectativa	confiada	y	anhelante	de	una	certeza	venidera	basada	en	el	carácter	de	Dios	
para	respaldar	sus	promesas.		

15. Lea los siguientes versículos para responder a esta pregunta: "¿Qué nos promete Dios 
cuando corremos la carrera?" 

• Isaías 43:1–3 
 
 

 

• Filipenses 1:6 
 
 

 

• Romanos 8:38, 39 
 

 

 

16. Leer Romanos 15:4. Este es uno de nuestros versículos clave para este estudio junto con 
Hebreos 12:1-3. ¿Cómo podemos beneficiarnos de estudiar la vida de las personas del 
Antiguo Testamento? 

 

Nuestro estudio analizará algunos de los testigos mencionados en Hebreos 11, en particular, 4 
héroes del Antiguo Testamento cuyas vidas estuvieron llenas de altibajos. Veremos las 
circunstancias que los desafiaron año tras año, lo que ellos creyeron acerca de Dios y cómo esa 
fe los sostuvo. PERSEVERANCIA También veremos las elecciones que tuvieron que hacer para 
permanecer fieles a Dios o no, y cómo cada uno se vio afectado por las elecciones.  
PERSEVERANCIA a través de sus vidas, recogeremos verdades acerca de correr con 
PERSEVERANCIA durante toda nuestra vida como creyentes.  
 

Para desarrollar perseverancia en tu vida, deja que estos sean tus marcadores de carril 
para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 
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17. El viaje de su vida: ¿cómo elegir perseverar en su vida puede brindarle una esperanza real 
(una expectativa segura y entusiasta de una certeza inminente) para hoy y para el futuro?  

 

Piénselo:	Vivir	por	fe	es	una	vida	de	total	dependencia,	objetividad	(Cristo	es	
confiable	como	el	objeto	de	nuestra	fe)	y	disponibilidad.	Vivimos	en	total	dependencia	
de	la	Persona	de	Cristo	crucificado	y	resucitado,	y	vamos	por	fe	en	la	verdad	objetiva	
de	Su	Palabra	escrita,	confiando	en	Él	para	la	capacidad	de	hacer	lo	que	Él	quiera	y	
confiando	en	Él	los	resultados	de	nuestras	acciones...	(Bob	George,	Creciendo	en	
gracia,	p.	78)	

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Mantente Enfocado en Jesús 

Hebreos 12:1-3 usa imágenes de correr una carrera larga como una maratón. El escenario es el 
de una competencia atlética en un gran anfiteatro con una densa nube de testigos, no 
espectadores, sino aquellos que pueden dar testimonio del valor de poner fe en Dios, incluso 
cuando no puedes ver el final. Vivieron de esa manera. Corrieron esa carrera. 

La carrera es la agitación de la vida real. La vida real duele. Es confusa. Nos ciega. A menudo nos 
aferramos a las cosas que nos obstaculizan. Tenemos que tomar la decisión de desechar todo lo 
que nos enreda y nos impide correr la carrera con perseverancia. 
 

DESHACER LO QUE NOS OBSTACULIZA  
• La perseverancia es poder de permanencia activo y tenacidad para resistir bajo una carga 

a largo plazo. Espera que una dificultad sea a largo plazo y una carga. 

 

• Si esperas que una vida cristiana tenga menos pruebas, excepto las provocadas por ti 
mismo, eso es un pensamiento poco realista y peligroso porque conduce a una continua 
decepción. Eso es un obstáculo. 

 

• Otros obstáculos son nuestras propias malas decisiones que nos traen problemas. O las 
malas decisiones de otros que nos infligen. De cualquier manera, nos quedamos 
atrapados con los resultados. Esos pueden ser obstáculos. 

 

LA PERSEVERANCIA PRODUCE MADUREZ EN NOSOTROS  
• La meta de Dios para nosotros es ser maduros y completos. La perseverancia es su 

herramienta para ayudarnos a alcanzar esa meta. 

 

• Naturalmente, no deseamos perseverancia. Nos desviamos con nuestras comodidades y 
nuestros derechos. Sin perseverancia, nos satisfacemos con la inmadurez. 

 

"Considérenlo	pura	alegría,	mis	hermanos	y	hermanas,	cada	vez	que	enfrentan	pruebas	
de	muchos	tipos"	(Santiago	1:2)	

	

• La mayoría de las personas lo consideran todo alegría cuando escapan de las pruebas, y 
lo cuentan todo como pena cuando tienen que soportarlo. Pero, Dios no va a sobre-
proteger a sus hijos. 

 

• LA CLAVE: los padres humanos crían a sus hijos para que sean menos dependientes de 
ellos y más independientes a medida que crecen. Pero Dios cría a sus hijos para que 
sean menos independientes de Él y más dependientes de Él. Todo lo que Él trae a 
nuestras vidas que nos hace más dependientes de Él es bueno para nosotros. Si Él no 
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trajo esas cosas a nuestras vidas, no sabríamos cómo confiar en Él para obtener una 
fuerza real. 

 

MANTÉNGASE ENFOCADO EN JESÚS  
 

• ¡El cristianismo es Cristo! No es un estilo de vida, reglas de conducta o una sociedad 
cuyos miembros fueron iniciados por la aspersión o cobertura de agua. Somos llamados 
ante todo a una relación con una Persona: Jesucristo. 

 

• Cuando nos mantenemos enfocados en Jesús, sabemos que no estamos solos. Tenemos 
un Salvador que ya ha corrido esta carrera de la vida. Él sabe lo difícil que es. Él sabe 
perseverar a través de eso. Nos fiamos de él. 

 

• Sé tenaz para aferrarte a Jesús. Ve a donde Jesús te lleve. Persevera. Debemos 
centrarnos en lo que Él está haciendo en medio de lo que nosotros estemos haciendo. 
Escucha su voz, ahogando a todas las demás. Incluso cuando duela. Estés cansado. 
Cuando quieras rendirte. Cuando quieras conformarte con menos. Lo creas o no, 
perseverar en los tiempos realmente difíciles conducirá a una carrera alegre por esta 
carrera de la vida con Él. 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

José,	un	Hombre	de	Fe	
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Lección 2: Respondiendo al rechazo y a la pérdida 
Génesis 37 y 39 

De	hecho,	todo	lo	que	se	escribió	en	el	pasado	se	escribió	para	enseñarnos,	a	fin	de	que,	
alentados	por	las	Escrituras,	perseveremos	en	mantener	nuestra	esperanza	(Romanos	
15:4,	NVI)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
Perspectiva histórica: "Los patriarcas" 

El término patriarca denota al padre o líder masculino de una familia o tribu. Cuando se usa en 
estudios bíblicos, generalmente se refiere a los tres personajes principales en Génesis capítulos 
12 al 50: Abraham, Isaac y Jacob. Bajo la dirección de Dios, Abraham dejó Ur en Mesopotamia, 
con su cultura y comodidades, hacia la tierra de Canaán. La vida patriarcal era semi-nómada, lo 
que significaba que vagaban de un lugar a otro, buscando tierras de pastoreo y agua para sus 
animales. Medían su riqueza en ganado y bienes muebles como plata, oro y tiendas de campaña. 

A través de Abraham y sus descendientes, Dios comenzó a desarrollar un pueblo propio. El Pacto 
Abrahámico contiene muchas promesas preciosas: Abraham tendría numerosos descendientes; sus 
descendientes poseerían la tierra de Canaán; y el Mesías saldría un día de su línea sanguínea. Estas 
promesas se transmitieron al hijo de Abraham, Isaac, y luego al hijo de Isaac, Jacob (a quien Dios más 
tarde re-nombró Israel). Los hijos de Jacob formaron el núcleo de las doce tribus de Israel. 

José es el hijo tan esperado nacido de Jacob y su amada esposa Raquel. Después de muchos 
años sin hijos de Raquel, José nace en una extensa familia de diez hermanastros. Más tarde, 
Raquel muere mientras da a luz a su segundo hijo, el hermano menor de José, Benjamín. José es 
profundamente amado por su padre y estrechamente unido a Benjamín. Los 12 hijos de Jacob 
fueron los antepasados de la nación de Israel, el pueblo a través del cual Dios envió a su Hijo, 
Jesús. 

A Moisés se le atribuye ser el autor de los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. Para Génesis, se cree que compiló las historias transmitidas 
por los que vinieron antes que él. Verá varias veces en Génesis la frase, "Este es el relato de ..." 
Vemos eso en Génesis 37:2 con respecto a la línea familiar de Jacob. 

Recomendado: Lea o escuche los capítulos 37-50 de Génesis para tener un "panorama 
general" de la vida de José durante este estudio.  

Lee Génesis capítulo 37. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

• Los muchos usos de una capa: 
 
 

• Caravanas: 
 

• Los Madianitas 
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• El trabajo de un administrador del hogar: 
 

 

2. Concéntrese en Génesis 37:1-11. Describa la naturaleza de la relación de José con su padre 
y sus hermanos mayores. 

 

3. ¿Cómo contribuyen Jacob y José al resentimiento de los hermanos de José? 

 

4. Concéntrese en Génesis 37:1-11. Describa lo que le sucede a José, incluida la motivación 
detrás de un trato tan cruel. 

 

Piénselo:	aunque	los	hermanos	de	José	no	lo	mataron	de	inmediato,	no	esperarían	
que	sobreviviera	como	esclavo.	Estaban	bastante	dispuestos	a	dejar	que	los	
traficantes	de	esclavos	crueles	hicieran	su	trabajo	sucio	por	ellos.	José	enfrentó	un	
viaje	de	30	días	por	el	desierto,	probablemente	encadenado	y	a	pie.	Sería	tratado	
como	equipaje,	y	una	vez	en	Egipto,	sería	vendido	como	una	mercancía.	Sus	hermanos	
pensaron	que	nunca	lo	volverían	a	ver.	(Biblia	de	Estudio	de	Aplicación	a	la	Vida,	nota	
sobre	Génesis	37:28)	

5. ¿Qué proporcionó Dios para rescatar a José? 
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Piénselo:	Hechos	7:9	dice	que	Dios	“rescató”	a	José.	¿Considerarías	la	posibilidad	de	
ser	vendido	como	esclavo	en	un	país	extranjero	como	un	rescate?	

6. Echamos un vistazo a la reacción de José a todo esto en Génesis 42:21. ¿Qué recuerda él 
de esto? 

 

Piénselo:	José	no	sabía	cómo	terminaría	la	historia.	Lo	más	que	sabía	eran	los	sueños	
que	tenía	cuando	era	niño.	Vivir	por	fe	es	muchas	veces	en	la	oscuridad.	Todo	lo	que	
pudo	hacer	es	confiar	en	Dios,	y	en	el	proceso,	llegó	a	conocer	a	Dios	y	ver	el	fruto	de	
confiar	en	Él.	

7. El viaje de su vida: En Génesis 39:2, vemos estas palabras: "El Señor estaba con José". La 
Biblia dice que las dificultades son parte de la vida, incluso para Sus hijos (Mateo 7:24). 
También nos promete que estará con nosotros en nuestra hora más oscura, tal como estuvo 
con José. Lee los siguientes versículos. ¿Qué se promete para ayudar a sostenerte en 
tiempos oscuros? 

• Deuteronomio 31:6 
 
 

 

• Salmo 118:5-9 
 
 
 
 

 

• Isaías 40:27-31 - 
 
 
 
 
 
 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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DÍA DOS DE ESTUDIO  
Leer Génesis 39:1-6. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

José es llevado a Egipto, y Potifar, que es el capitán de la guardia de Faraón, lo compra. En un 
corto período de tiempo, José, de 17 años, había sido sacado a la fuerza de su padre adorador y 
de un ambiente rural simple para soportar la esclavitud en una tierra y cultura extranjeras, todo de 
manos de sus propios hermanos. 

8. Concéntrese en Génesis 37:36 y 39:1. ¿Qué ajustes necesitaba hacer José ... 

• Físicamente? 
 

 

• Mentalmente? 
 

 

• Emocionalmente? 
 
 

 

9. Considerando la naturaleza humana típica, ¿qué reacciones potenciales hacia Dios podría 
haber experimentado José durante este tiempo angustiante? 

 

Perspicacia	bíblica:	¿Dónde	habría	aprendido	José	acerca	de	Dios?	No	tenía	un	
Antiguo	Testamento	escrito.	Sin	embargo,	se	nos	dice	10	veces	en	Génesis	que	los	
diversos	patriarcas	mantuvieron	relatos	escritos	de	lo	que	sucedió	durante	sus	vidas.	
Puedes	ver	referencias	a	estos	relatos	en	Génesis	2:4;	5:1	(específicamente	dice	
"escrito");	6:	9;	10:	1;	11:10,	27;	25:12,	19;	y	36:1,	9.	Moisés	tomó	estos	relatos	y	los	
compiló	en	el	libro	que	conocemos	como	Génesis.	José	habría	escuchado	historias	
sobre	los	encuentros	de	su	bisabuelo	Abraham	con	Dios	y	las	promesas	de	Dios	a	los	
descendientes	de	Abraham.	José	habría	escuchado	acerca	de	la	fidelidad	de	Dios	a	su	
propio	padre	Jacob.	Jacob	tuvo	varias	interacciones	personales	con	Dios	(véase	
Génesis	35),	incluido	un	sueño	(Génesis	28:10	-22)	y	un	combate	de	lucha	libre	
durante	toda	la	noche	(Génesis	32:	22-32).	Independientemente	de	lo	que	a	José	le	
habían	enseñado	acerca	de	Dios,	aprendió	que	Dios	era	digno	de	adoración,	que	el	
pecado	contra	Dios	es	malo	y	que	se	podía	confiar	en	Dios	en	todas	las	situaciones.	La	
elección	de	José	de	seguir	a	Dios	no	es	diferente	a	la	tuya	de	hoy.	¡Actúa	según	lo	que	
sabes!	

José fue rechazado, traicionado y abandonado por su propia familia. Su estado cambió en un 
instante de hijo favorito en Canaán a esclavo anónimo en la casa de un egipcio. Note que no se 
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menciona el tiempo en los versículos 1-6. No tenemos idea de cuánto tiempo trabajó José para 
Potifar cuando estos eventos comenzaron a desarrollarse. Podrían haber sido meses o podrían 
haber sido hasta 8 años.  

10. En este punto vulnerable de su vida, José podría haber cedido fácilmente a la desesperación 
y la desesperanza. 

• • En cambio, ¿qué eligió hacer? 
 
 
 

 

• ¿Qué demuestra esta respuesta a circunstancias tan duras y desconcertantes en su vida 
acerca de José? 

 
 
 
 

 

11. ¿Cómo responde Dios a su fiel siervo José (vv. 2-6)? 

 

12. ¿Qué NO hizo Dios que José hubiera deseado que hiciera? 

 

13. El viaje de su vida: considere un momento de su vida en el que eligió (ejerció su voluntad) 
responder con fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias difíciles de la vida.  

 
• ¿Cómo fue fiel Dios? ¿De qué maneras te animó? 

 

 

 

• ¿Cómo puede   animar a alguien que está luchando con esto en este momento? 
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Piénselo:	Llene	su	mente	con	el	pensamiento	de	que	Dios	está	allí.	Y	una	vez	que	tu	
mente	esté	verdaderamente	llena	de	ese	pensamiento,	cuando	experimentes	
dificultades	será	tan	fácil	como	respirar	para	que	recuerdes:	"¡Mi	padre	celestial	sabe	
todo	sobre	esto!"	(Oswald	Chambers,	My	Utmost	for	His	Highest,	16	de	julio)	

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

DÍA TRES DE ESTUDIO  

Lee Génesis 39:1-19. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

A lo largo de su difícil prueba, José eligió confiar en Dios con todo lo que le estaba sucediendo. 
Por lo tanto, pudo continuar con su vida, esforzándose por hacer todo lo posible en todo lo que se 
le requería. Sus esfuerzos fueron bendecidos por Dios y Potifar lo notó, quien finalmente confió 
todo al cuidado de José. Luego, cuando José es honrado con poder y autoridad, se enfrenta con 
fuerza a la tentación. Esto ocurre entre los años 1 y 8 cuando José llega a la casa de Potifar. 

14. Mire la situación de José en v. 6-10. ¿Qué emociones conflictivas habría tenido José 
mientras era perseguido por la insistente esposa de Potifar día tras día? 

 

Concéntrese	en	el	significado:	La	tentación	es	un	hecho	en	el	mundo	de	Dios.	La	
tentación	en	sí	misma	no	es	pecado.		Es	algo	que	debemos	enfrentar	simplemente	
porque	somos	humanos	con	una	naturaleza	pecaminosa	en	un	mundo	caído	
controlado	por	alguien	que	odia	a	Dios	(Satanás).	

15. ¿Cómo lidió José con esta tentación seductora? 

 

16. De los vs. 11-15, cuando estaba atrapado, ¿qué hizo? 
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Perspicacia	bíblica:	José	es	un	ejemplo	brillante	de	alguien	que,	por	fe,	confió	en	Dios	
e	hizo	lo	que	debía.	¡Y	le	costó	mucho!	Pero	solamente	por	una	temporada.	Uno	nunca	
puede	superar	a	Dios.	Su	recompensa	es	siempre	más	satisfactoria	que	la	forma	en	
que	podríamos	tratar	de	satisfacernos	a	nosotros	mismos.	Primero,	José	trató	de	
evitar	el	problema	al	no	estar	solo	en	la	casa	con	la	esposa	de	Potifar.	Cuando	ella	lo	
atrapó,	él	no	mordió	el	anzuelo.	Inmediatamente	huyó	de	la	situación;	¡sin	
negociación,	sin	coqueteo,	solo	evacuación!	No	entretuvo	la	idea	de	la	inmoralidad	ni	
por	un	momento.	Es	el	deseo	de	Dios	que	su	pueblo	sea	moralmente	puro	(1	
Tesalonicenses	4:1-8).	Debemos	huir	de	la	inmoralidad	sexual.	¡No	debemos	huir	del	
sexo!	El	sexo	es	una	experiencia	maravillosa	y	alegre	cuando	se	mantiene	dentro	de	
los	límites	de	Dios.	Los	cristianos	deben	mantener	una	visión	más	elevada	del	sexo	
que	el	mundo.	

17. ¿Qué demuestran las respuestas de José a las tentaciones sobre su actitud ... 

• ¿Hacia el pecado? 
 

 

• ¿Hacia Dios? 
 

 

• ¿Hacia quienes confían en él? 
 
 

 

18. Lee Hebreos 2:17-18 y 4:15-16. ¿Por qué podemos confiar en nuestro Dios para sostenernos 
en medio de las tentaciones de la vida? 

 

19. Dios también promete darnos una forma de escapar de la tentación. Lee 1 Corintios 10:13. 
Escribe este versículo en el espacio a continuación. 

 

20. El viaje de su vida: piense en una tentación común para usted. Cuando se siente tentado a 
hacer eso, ¿qué pasos prácticos toma para no caer en el pecado? 

 

 



PERFILES DE PERSEVERANCIA 

24 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Dios está Contigo en el Pozo 

Si se encuentra en un momento de la vida sin crisis, ahora es el momento de llenarse. Antes de 
una carrera larga o un gran juego, se les dice a los atletas que se llenen de buenos alimentos para 
que tengan energía para sostenerlos hasta el final. Llénese del conocimiento de Dios y crezca en 
su relación con Dios para que pueda correr bien. Eso empieza por saber quién es Dios y por qué 
puedes confiarle tu crisis. Puede que no te rescate de cada situación amenazante, pero hay 4 
verdades con las que puedes contar para superar cada una de ellas. 
 

1. Dios te ama. 
2. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. 
3. Dios puede hacer algo al respecto. 
4. Puedes confiar en su bondad en lo que elija hacer. 

 

EL POZO DEL RECHAZO  

• José tenía conocimiento de Dios, confianza en Él y un deseo de ser obediente a Él antes 
de ser arrojado al pozo. 

 

• Los hermanos de José lo atacan, lo arrojan a un pozo y lo venden a traficantes de 
esclavos. Hicieron oídos sordos a la angustia de José y sus súplicas por su vida. Pero, 
Dios rescató a José enviando esa caravana en el momento justo, yendo al lugar correcto, 
y con aquellos dispuestos a comprar a este adolescente para su venta futura. 

 

• El rechazo por parte de la familia duele. Jesús entiende tu dolor. Él sabe exactamente 
cómo te sientes. Puedes contarle todo al respecto mientras fijas tus ojos en Él. Jesús 
consolará tu corazón y te ayudará a sanar. 

 

EL POZO DE LA PÉRDIDA  

• José perdió la oportunidad de tiempo con un padre amoroso, su juventud, su herencia 
como hijo de un rico terrateniente y su libertad. La mayor parte de eso nunca podría ser 
restaurada. 

 

• La realidad es que todas las personas en la Biblia eran personas reales con emociones y 
sentimientos tal como nosotros hoy. 

 

• Rápidamente citamos Romanos 8:28, deseando que ese versículo signifique que Dios lo 
arreglará para que todo resulte color rosa para nuestras vidas. 

 



PERFILES DE PERSEVERANCIA 

26 

• Estar en ese pozo duele. Debemos vivir con la pérdida y seguir adelante. José eligió 
desempeñarse bien en el pozo de la pérdida. Usó sus habilidades y destrezas para 
perseverar en ello porque se dio cuenta de que Dios estaba con él en ese pozo. 

 

DIOS ESTÁ CONTIGO EN EL POZO  
• Dios estaba con José, activamente involucrado para bien en su vida. En el pozo. En el 

rechazo y la pérdida. En la servidumbre y prisión. Él tuvo a Dios. No necesitaba nada ni a 
nadie más. 

 

• José no sabía cómo resultaría la historia. Todo lo que pudo hacer es confiar en Dios, y en 
el proceso, llegó a conocer a Dios y ver el fruto de confiar en Él. José eligió 
desempeñarse bien. La perseverancia está desempeñándose bien en el pozo. 

 

• La mayoría de las veces no podemos ver la razón por la que pasamos por una 
experiencia hasta que llega una resolución. Luego, podemos dar un paso atrás y ver 
cómo Dios nos ayudó, guió y consoló a través de todo. Pero, en algunas situaciones, es 
posible que nunca sepamos la razón hasta que lleguemos al cielo. No importa lo que nos 
pase en esta tierra, sabemos que viviremos una vida de gozo eterno y alabanza en la 
presencia de Dios en el cielo. Este hecho puede consolarnos y darnos esperanza 
mientras esperamos ese día. 

 

• Entonces, ¿cómo perseveras en el pozo del rechazo y la pérdida? Ya sea que lo sienta o 
no, ¡sepa que Dios está con usted! Él te ama, Él sabe lo que está sucediendo en tu vida, 
Él  puede hacer algo al respecto y puedes confiar en Su bondad en todo lo que Él elija 
hacer. 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 
 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 
 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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José,	un	Hombre	de	Fe 

Lección 3: Respuesta a la espera  

Génesis 39-41 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	1.	
Romanos	15:4	(RVR	1960).	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  

Lee Génesis 39:19-23. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

• Copero 
 
 

 

• Anillos de sello 
 
 

 

• Almacenes egipcios 
 
 
 
 

 

José permaneció fiel a Dios en medio de la tentación, pero sufrió injustamente por ello y fue 
enviado a prisión por un crimen que no cometió. Esta es la segunda vez que se usa la capa de 
José para traer un informe falso sobre él. Terminó en la esclavitud en ambas ocasiones. José 
estaba en una prisión donde se mantenían los prisioneros del rey. No era el peor lugar, pero 
todavía se llama mazmorra en Génesis 41:14. Sin embargo, fue el lugar donde Dios rescató a José 
una vez más de una mala situación. 

2. ¿Cómo animó Dios a José en medio de tan amargas e injustas circunstancias? 
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Concéntrese	en	el	significado:	La	tentación	es	el	más	antiguo	de	todos	los	conflictos	
internos	en	el	corazón	humano,	y	la	batalla	contra	ella	es	una	batalla	dura.	Aunque	la	
tentación	puede	conducir	al	pecado,	ser	tentado	no	es	pecado.	Todos,	incluido	Jesús,	
han	luchado	con	él,	pero	Jesús	es	la	única	persona	que	no	ha	sufrido	las	consecuencias	
de	ceder	ante	él	(ver	Mateo	4:1-11).	Independientemente	de	cómo	se	"empaqueta"	la	
tentación,	siempre	nos	atrae	a	salir	de	nuestra	relación	de	fe	con	Dios	y	creer	que	no	
podemos	confiar	en	Él	con	el	tiempo	y	el	resultado	de	nuestra	situación.	Si	nuestra	
situación	es	difícil,	podemos	caer	en	la	trampa	de	concluir	que	Dios	no	es	bueno	y	
amoroso	o	que	no	le	importan	las	dificultades	que	enfrentamos.	Nuestra	tendencia	es	
exigir	un	alivio	instantáneo	de	nuestra	situación,	optando	por	renunciar	a	Dios	en	
lugar	de	perseverar,	a	través	de	la	fe,	en	medio	de	las	dificultades	y/o	el	trabajo	
pesado	de	la	vida.	

3. El viaje de su vida: ¿Ha sido usted, como José, alguna vez fiel a Dios a pesar del tremendo 
costo personal? ¿Cómo te animó Dios en tu situación? Considere escribir un poema de 
agradecimiento por Su fidelidad hacia usted. 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

DÍA DOS DE ESTUDIO  

Lee Génesis capítulo 40. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

4. Echemos un vistazo a lo que le pasó a José en la cárcel. 

• Lo que sucedió en vv. 1-5 
 
 

 

• ¿Qué notó José acerca de ellos y les dijo (v. 6-8)? 
 
 

 

• Después de interpretar el sueño, ¿qué le dice al copero (v.14-15)? 
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• ¿Qué hizo el copero (v. 23)? 
 
 
 

 

5. Pasaron dos años completos después de este incidente (Génesis 41:1). Según lo que 
aprendiste sobre José, ¿qué estaba haciendo durante esos dos años de espera? 

 

6. ¿Qué aprendió José durante su largo período de "oscuridad" que lo preparó para el increíble 
"amanecer" que eventualmente experimentaría? También Vea Hechos 7:9-10. 

 

Piénselo:	la	escoria	de	nuestro	carácter	—orgullo,	rebelión	y	autosuficiencia—	se	
derrite	en	el	crisol	llamado	espera.	Sin	embargo,	es	un	crisol	que	hacemos	todo	lo	
posible	para	evitar.	Incluso	tenemos	un	mito	cultural	que	dice	que	esperar	es	perder	
el	tiempo	...	Y	aunque	el	sufrimiento	puede	obligarnos	a	reducir	la	velocidad,	a	
esperar,	nos	quejamos	y	buscamos	consuelo	en	distracciones	sin	sentido	y	perdemos	
el	refinamiento	de	nuestro	carácter	que	Dios	pretendía.	(Chuck	Swindoll)	

 
7. El viaje de su vida: piensa en esos momentos en los que consideras que esperar es una 

pérdida de tiempo.  

• Lee 1 Pedro 5:10. ¿Qué promete Dios? 
 
 
 

 

• Si actualmente estás en el “crisol de la espera”, considera el versículo que acabas de leer 
y pídele a Dios que te ayude a ver Su obra en tu carácter con la siguiente pregunta: 
“¿Qué en mi carácter necesita Dios perfeccionar o fortalecer en mí? " 
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Piénselo:	Dios	también	está	esperando,	junto	con	usted.	Necesitaba	esperar	hasta	que	
se	dieran	las	condiciones	adecuadas	antes	de	poder	trasladar	a	Jacob	y	su	clan	a	
Egipto.	Eso	tomó	~	22	años	de	espera	de	su	parte.	Jesús	tuvo	que	esperar	más	de	10	
años	después	de	convertirse	en	hombre	para	que	el	tiempo	estuviera	maduro	para	
comenzar	su	ministerio.	Durante	ese	tiempo,	Jesús	trabajó	junto	a	su	padre	en	el	
negocio	familiar,	desempeñándose	bien.	Jesús	entiende	cómo	te	sientes	cuando	estás	
"en	la	espera".	

DÍA TRES DE ESTUDIO  

Lee Génesis capítulo 41. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Falsamente acusado de intento de violación, José permanece en prisión, olvidado por todos 
(excepto Dios). Ahora ha sido esclavo en Egipto por ~ 13 años. A pesar de la increíble espera, 
José se niega a permitir que el desánimo aprisione su corazón y lo haga perder la esperanza. 
Entonces, es el momento adecuado para que Dios ponga en práctica su plan para todo Israel. 
Faraón tiene dos sueños. Nadie puede interpretarlos. El copero recuerda a José. 

8. Veamos cómo Dios asegura dramáticamente la liberación de José de la prisión en los vv. 
14:40 

• Después de escuchar la solicitud del Faraón, ¿cuál es la respuesta de José (v. 16)? 
 
 

 

• ¿Qué le mostró Dios a Faraón a través de los sueños (vs. 25-32)? 
 
 

 

• ¿Qué sabio consejo dio José (vs. 33-36)? 
 
 

 

• ¿Qué ve Faraón en José (vs. 37 -40)? 
 
 
 
 

 

9. Centrarse en vs. 41-57. ¿Cómo exalta Dios a José y bendice a Egipto? Ver también 1 Pedro 
5:6. 
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10. En vs. 16-57, ¿con qué frecuencia José deliberadamente le da gloria a Dios? Da versos 
donde José hizo esto verbalmente. 

 

11. ¿Cómo el trabajo de José para Potifar y el director de la prisión preparó a José para su 
trabajo más importante? 

 

En la sociedad actual, José "perdió" 13 años de su vida y habría sido considerado una "víctima" 
de circunstancias injustas, un hombre cuyos "derechos" personales habían sido ignorados o 
violados. Pero en realidad, José fue un "vencedor". Durante 13 años , Dios probó y refinó la fe de 
José. Luego, cuando José demostró ser fiel a Dios en todo lo que le sucedió, Dios lo exaltó. Cuando 
la vida te derrumbe, y estés tentado a "renunciar" a Dios y tomar el asunto en tus propias manos, 
recuerda: 

• Quién es Dios. Él es Dios y yo no. Es el creador del universo y de toda la humanidad; Él 
me conoce y me ama y ve mi situación; nada se le oculta. 

 
• Que Dios sabe lo que está haciendo. Tiene un propósito mayor para mí en medio de mi 

difícil situación. Aunque puede que no lo vea en este momento, me guste o lo entienda, 
puedo confiar en su carácter. Su palabra es verdadera, y cumplirá sus promesas y 
satisfará mis necesidades. 

 
• Deje que sus acciones se basen en la verdad de la Palabra de Dios, no en sus 

sentimientos o emociones que pueden llevarlo por mal camino. Depende de Jesús para el 
poder de perseverar y confía en Él con los resultados. 

 
12. El viaje de su vida: ¿Cómo te anima la información anterior? ¿Cómo puedes aplicar esto a 

tu vida? Considere transferir las verdades a una tarjeta de notas para tenerlas a mano la 
próxima vez que necesite recordarlas. 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Dios está Contigo en la Espera 

José se encontraba en la cárcel. En este punto de su vida, José tuvo dos opciones: 1) atravesar 
la situación por su cuenta o 2) por fe atravesarla con Dios. Dios siempre responde a las personas 
de fe. Lo creas o no, la prisión fue una vez más el rescate de Dios a José de una mala situación. 

Y, Dios estaba con él allí. Dios le mostró amabilidad allí. Y le concedió el favor a los ojos del alcaide 
de la prisión. José eligió perseverar allí y desempeñarse bien allí. En la prisión En el encierro. No 
de su elección. Pero, donde se encontraba. Ahí es donde necesitaba confiar en Dios y 
desempeñarse bien. Era un lugar no solo de rescate de la mala situación, sino también un lugar 
de maduración para el futuro de José. Un lugar de espera. Y Dios también estaba esperando. 

DIOS ESTÁ EN LA ESPERA  
 

“Estás	en	la	espera	en	ese	momento	de	mi	vida,	cuando	mi	fe	y	mi	esperanza	
colisionan.	Mi	corazón	está	anticipando	cómo	y	cuándo	te	moverás.	Ah,	ahí	es	cuando	
demuestras	que	también	estás	esperando	"("In	the	Waiting	"de	Shannon	Wexelberg)	

 

• Dios esperó 22 años hasta que se cumplieron las condiciones adecuadas antes de 
trasladar a Jacob y al clan a Egipto. 

 

• Jesús esperó durante más de 10 años después de convertirse en hombre para que el 
tiempo fuera maduro, perfecto y comenzara su ministerio. Durante ese tiempo, Jesús 
trabajó junto a su padre en el negocio familiar, desempeñándose bien. Al igual que José, 
Él se desempeño bien. Jesús entiende cómo te sientes cuando estás "en la espera". 

 

LA ESPERA NOS UNE CON EL SEÑOR  
• La palabra hebrea más comúnmente usada para esperar en el Señor es una palabra que 

significa "esperar y confiar". También significa "atar juntos como si se tratara de atar 
cabos sueltos". ¿Cómo nos une la espera con el Señor? 

 

• Esperar en el Señor nos hará más fuertes porque la esperar nos enseña acerca de Dios y 
Su tiempo. "Estaré expectante por el Señor (Miqueas 7:7)". Durante esos momentos de 
espera, nuestro oído está más en sintonía con la forma en que Dios está trabajando. Eso 
nos une con Él. 

 

• Esperar en el Señor nos hace disponibles para hablar con Él en oración. Cuando 
buscamos a Dios para una solución en nuestras vidas, estos tiempos de espera 
fortalecen nuestra relación con Él a medida que aprendemos a confiar en Su tiempo y 
confiar en Su bondad. Nos une con Él. 

 

• Esperar no significa simplemente no hacer nada. Mientras confiamos en Él, continuamos 
avanzando, desempeñándonos bien en la vida. Como lo hizo José. 
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• Esperar no solo nos une a Dios, sino que también nos prepara para lo que viene. 

 

ESPERAR NOS PREPARA PARA LO QUE SIGUE  
• Durante el tiempo de espera, José aprendió que vale la pena tener una buena reputación. 

Se volvió más eficiente en la gestión de personas y suministros. Confió más en Dios y 
reconoció la presencia de Dios con él. Aprendió a desempeñarse bien en medio de la 
soledad, la oposición, la tentación, la restricción, la decepción, el éxito y la oportunidad. 

 

• José tuvo que esperar pacientemente a que Dios actuara. También debemos esperar el 
momento "siempre perfecto" de Dios en respuesta a nuestras oraciones. 

 

Si considera que Dios está esperando con usted y que la espera lo une a Él, ¿cambia esto su 
perspectiva de espera? Podría estar Dios rescatándole de una mala situación. O, Dios 
preparándole para una tarea específica que impactará a muchas personas. Podría Dios estar 
enseñándole cómo confiar en Él y depender de Él más que en usted mismo. Y, Él también está en 
esa espera. Eso debería darte esperanza. 
 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 
 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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LECCIÓN CUATRO  

35 

José,	un	Hombre	de	Fe 

Lección 4: Dios lo Encaminó a Bien  

Génesis 42-46; 50:15-22 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4	RVC	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
El terrible sueño del Faraón se ha hecho realidad. Una severa hambruna se apodera de la Tierra. 
José, como primer ministro del Faraón, ha preparado sabiamente a su país para la devastación 
que se avecina, y Egipto es una tierra de abundancia. De vuelta en Canaán, la familia de José se 
está muriendo de hambre. Sus hermanos (excepto Benjamin) viajan a Egipto para comprar grano. 
Han pasado más de 20 años desde que arrojaron a José a un pozo. José ahora vive como un 
egipcio en vestimenta y lenguaje, y sus desesperados hermanos con necesidad de alimentos no 
lo reconocen al encontrarse ante este poderoso oficial. Pero José los reconoce. Uno sólo puede 
imaginar su conmoción cuando los mira. 

Lee Génesis 42:1-28. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Gran parte de la Biblia está escrita en forma narrativa. Eso es lo que encuentras aquí en Génesis 
y los otros libros de historia. La narrativa es descriptiva, no prescriptiva. ¿Qué quiero decir con 
esto? 
 

• Descriptivo = observación de lo que realmente sucedió, cómo la gente vivía y tomaba 
decisiones sobre cómo vivir en ese momento (vendiendo al hermano molesto)  

• Prescriptivo = mandamiento de Dios sobre cómo vivir o hacer algo que se aplique a todos 
los creyentes, todos los grupos de personas y todos los períodos de tiempo (no tener 
relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona).  

 
Por lo tanto, no podemos tomar los capítulos 42-44 de Génesis y crear una fórmula para tratar a 
sus miembros familiares separados con la bendición de Dios sobre el resultado. No sabemos las 
razones que José tuvo para sus acciones. No es una buena idea especular porque a menudo su 
especulación se convierte en realidad cuando no debería serlo. Veremos lo que José le pidió a sus 
hermanos y cómo respondieron. 

1. En Génesis 42:6-13, describe el encuentro entre José y sus hermanos. 

 

2. José ha aprendido mucho sobre la gestión de personas. Él utiliza lo aprendido con sus 
hermanos. ¿Qué exige José de sus hermanos (versículos 14-20)? 
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3. ¿Qué tipo de sentimientos despiertan las acciones de José dentro de sus hermanos 
(versículos 21-22,28)? 

 

4. ¿Qué se despierta en José durante este encuentro? 

 

5. Lee Génesis 42:29-43:14. ¿Qué llamó tu atención? 

 

Dejando a Simeón bajo custodia en Egipto, los hermanos de José regresan a casa para recoger 
a Benjamín. Pero cuando relatan sus sorprendentes noticias a Jacob, él se niega a liberar a 
Benjamín. Solo más tarde, cuando se les acaba la comida, deja ir a Benjamín. Entonces, los 
hermanos de José, cargados de ansiedad y con regalos, llegan a Egipto con Benjamín. 

6. Lee Génesis 43:15-34. Veamos lo que pasa. 

• ¿Cómo los recibe José esta vez y por qué (vv. 23:16:47)? 
 
 

 

• ¿Cómo reacciona él ante la vista de Benjamín (v. 30)? 
 
 

 

• ¿Qué información se da en el v. 32? 
 
 

 

• Compare Génesis v.26 con 37:7-8. ¿Qué está pasando? 
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7. Discuta el versículo 23: lo que dice, quién lo dice y lo que revela acerca de José. 

 

8. El viaje de su vida: no sabemos quién nos está escuchando o mirando cuando atravesamos 
tiempos difíciles. Está bien ser sincero con nuestros sentimientos. David le dijo a Dios y a los 
demás cuando estaba enojado, dolido o decepcionado. Pero, por lo general, las siguientes 
oraciones de su pluma/boca eran elogios por quién es Dios y cómo Dios lo ha ayudado en el 
pasado. Ves esto en prácticamente todos los salmos que escribió. ¿Qué le estás diciendo a 
los demás mientras estás luchando? ¿Cómo puedes comunicar que Dios es bueno incluso 
en los tiempos difíciles y que puedes confiar en Él con lo que elige hacer en tu vida? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  
Lee Génesis 44:1-34. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

9. Después de que se dan un festín y se les da grano, los hombres desconcertados se van. 
Pero José los prueba una vez más poniendo su taza de plata en el saco de Benjamín, y 
luego enviando a un sirviente a buscarla. Nuevamente, no sabemos las razones. Pero, 
podemos ver lo que sucedió y los resultados. Cuando la copa de plata de José se encuentra 
en el saco de Benjamín, ¿cuál fue su reacción (vv.13-14)? 
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Perspicacia	histórica:	José	le	dijo	a	su	sirviente	en	Génesis	44:5	que	afirmara	que	la	
copa	de	plata	supuestamente	robada	se	usaba	para	adivinación.	La	adivinación	es	la	
práctica	de	usar	objetos	o	personas	para	descubrir	conocimiento	oculto,	
especialmente	sobre	el	futuro.	Dado	que	toda	la	nobleza	egipcia	en	ese	momento	
habría	tenido	una	copa	de	adivinación	de	plata,	el	escenario	más	probable	es	que	José	
también	la	tuvo.	Pero,	José	no	tenía	necesidad	de	usar	una	copa	para	la	adivinación.	
Dios	le	había	permitido	tener	sueños	proféticos	él	mismo	e	interpretar	los	sueños	de	
los	demás.	José	encontró	su	éxito	en	Dios	sin	el	uso	de	accesorios.	Entonces,	la	
referencia	a	la	adivinación	puede	haber	sido	utilizada	para	hacer	que	la	copa	sea	más	
valiosa	y,	por	lo	tanto,	hacer	que	los	hermanos	se	sientan	más	culpables	por	tenerla.	
Más	tarde,	Dios	prohibió	el	uso	de	la	adivinación	para	su	pueblo	(Deuteronomio	
18:10).	La	adivinación	incluiría	leer	palmas,	hojas	de	té,	cartas	del	tarot,	cartas	
estelares	o	cualquier	tipo	de	adivinación.	Es	rebelión	contra	Dios	y	es	buscar	la	verdad	
en	espíritus	malignos.	(Gotquestions.org)	

10. Las palabras de José en el v. 17 provocan una respuesta de Judá (cuya idea era vender a 
José como esclavo). ¿Cómo responde Judá (vs. 18-34)? 

 

11. ¿Qué demuestra especialmente el versículo 34 sobre Judá y sus hermanos? 

 

12. El viaje de su vida: La paciencia de José con sus hermanos antes de revelarse a sí mismo 
ciertamente estaba poniendo a prueba su carácter, así como el de sus hermanos. Podemos 
debatir si José tenía razón o no. ¿Fue prueba o venganza? ¿Era necesario? Una cosa que 
podemos saber es que la venganza no tiene lugar en el evangelio o en la vida de un 
cristiano. En el Nuevo Testamento, se nos dice que no paguemos a nadie mal por mal. No 
tomes venganza, pero deja espacio para que Dios haga justicia. Y lo hará. Se hará justicia, 
ya sea en esta vida a través del sistema legal o después de la muerte. Pero, por ahora, Jesús 
nos llama como creyentes individuales para responder de manera diferente. Lee Romanos 
12:17-21. 

• En lugar de enfrentar el mal con igual o mayor fuerza, ¿qué se nos indica que hagamos? 
 
 

 

• ¿Cómo se vería esto en tu vida con respecto a alguien que te ha hecho daño? 
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Pídele al Señor que te ayude con esto. Puedes decir, "Señor Jesús, no puedo hacer esta cosa 
amable a esa persona por mi cuenta. Pero, puedes hacerlo en mí y a través de mí. Confiaré en ti". 
Entonces, ¡observe lo que Él hace! 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA TRES DE ESTUDIO  

Lee Génesis 45:1-46:4. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

13. Veamos esta conmovedora reunión de hermanos después de 22 años. 

• ¿Qué pasó en 45:1-2? 
 
 

 

• ¿Cómo reaccionan los hermanos de José ante la noticia de que este poderoso egipcio es, 
de hecho, su hermano, a quien maltrataron y abusaron hace 22 años (v. 3)? 

 
 
 

• ¿Cómo los tranquiliza José (vv. 4-8)? 
 
 
 
 

 

• ¿Cuál es el plan de José para su familia (vv. 9-13)? 
 
 
 
 

 

14. Con la bendición del faraón, José envía provisiones a casa para toda su familia. Los 
hermanos transmiten la noticia a su padre, Jacob. ¿Cuál es la respuesta de Jacob 45:25-
46:1)? 

15. ¿Qué seguridad le da Dios a Jacob de que este es el paso correcto a tomar (46:2-4)? 
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José envía a sus hermanos de regreso a Canaán para traer a su padre y su familia a Egipto (72 
parientes de sangre y sus familias). Jacob, que ya tiene 130 años, es llevado a Egipto para ser 
protegido por la hambruna, viviendo en la tierra fértil de Goshen que le otorgó el Faraón. Algunos 
de los hermanos se convirtieron en administradores del Faraón. José tiene una reunión emocional 
con su padre (Génesis 46:28-30). En su lecho de muerte (Génesis 49), Jacob profetiza sobre cada 
uno de sus hijos que son los antepasados de la nación de Israel. Estos hebreos difícilmente podrían 
haber crecido en tal número en el territorio abierto de Canaán como lo hicieron en Egipto. En un 
sentido muy real, Egipto fue un útero en el cual la semilla de Israel creció y se multiplicó hasta que, 
en el tiempo de Dios, nació una nación. 

16. Lee Génesis 50:15-22. Jacob muere. Los hermanos le tienen miedo a José. ¿Cuál es la 
actitud continua de José hacia sus hermanos y todo lo que le ha sucedido? 

 

17. ¿Cómo es posible esa actitud de alguien que ha experimentado tanto dolor en su vida? 
Piensa en lo que José había aprendido. 

 

Perspicacia	bíblica:	Dios	nos	dice	en	Su	Palabra	que	los	problemas	son	una	parte	
cotidiana	de	la	experiencia	humana	(Mateo	7:25).	Dios	también	nos	dice	que	Dios	
puede	usar	y	usará	todas	y	cada	una	de	las	circunstancias	dolorosas	que	
experimentamos	en	la	vida	para	lograr	un	bien	mayor	(Romanos	8:28).	Pero	cuando	
estamos	asediados	con	problemas,	el	mayor	propósito	de	Dios	puede	no	ser	
inmediatamente	obvio	para	nosotros.	Para	José,	tomó	22	años	de	esperar	y	elegir	
responder	con	fe	diariamente	antes	de	poder	ver	el	mayor	propósito	de	Dios	para	la	
nación	de	Israel.	La	sorprendente	actitud	de	José	hacia	las	trágicas	circunstancias	de	
su	vida	se	resume	en	Génesis	50:20:	"Vosotros	pensasteis	mal	contra	mí,	mas	Dios	lo	
encaminó	a	bien."	

18. Lee el Salmo 105:16-24. ¿Qué información adicional nos da este salmo sobre la vida de 
José? 
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19. El viaje de su vida: durante un tiempo de prueba, a menudo se ven afectadas tres cosas con 
las que uno debe lidiar de alguna manera. Lugar (mudarse a un nuevo entorno, fuera de su 
zona de confort). Posición (cambio de estado, vida familiar, oportunidades financieras). 
Carácter personal (en respuesta al cambio, tribulación, desafío). Hemos visto a José sacado 
de su casa, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero, Dios usó eso para preservar la 
vida de las personas durante la hambruna. Desde la posición de hijo favorecido, José se 
convirtió en un prisionero, y finalmente en supervisor de la comida para todo Egipto. José 
perseveró a través de eso y pudo ver el fruto de su perseverancia mientras funcionaba bien 
en cada fase. Como persona, José se convirtió en un hombre maduro de Dios. Lea 
Romanos 5:3-5. La vida de José ilustra estas verdades. 

 
Tómese un tiempo tranquilo para reflexionar sobre una prueba que ha enfrentado en el pasado o 
que enfrenta ahora. ¿Cómo te has visto afectado en el lugar, la posición y el carácter? ¿Dónde 
ves el fruto de la perseverancia a través de esa tribulación? Responda al Señor usando cualquier 
elemento creativo (poema en prosa, imagen, canción) para ilustrar lo que Dios le ha enseñado 
acerca de descansar en su promesa de que todas las cosas le ayudan a bien (Romanos 8:28). 
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Dios Hace Que Las Cosas Ayuden Para Bien 

MÁS ALLÁ DEL DOLOR  
• José ha aprendido mucho sobre la gestión de personas. Él utiliza lo aprendido con sus 

hermanos. No sabemos las razones que José tuvo para las acciones que tomó con ellos. 
Cualesquiera que sean sus razones, le dio tiempo para preparar su propio corazón para 
poder responder correctamente cuando se revelara. 

• José vio un mayor propósito en las trágicas circunstancias de su vida que solo para él. Lo 
que sus hermanos le hicieron fue horrible, malvado. Sin duda alguna. Pero, José tenía 
una opción. Podía seguir el patrón de ira, desesperación y auto-compasión. O podría 
confiar en que Dios haría algo en su nombre que sería bueno para él y que le daría gloria 
a Dios. 

 
"No	temáis;	¿acaso	estoy	yo	en	lugar	de	Dios?	Vosotros	pensasteis	mal	contra	mí,	mas	
Dios	lo	encaminó	a	bien,	para	hacer	lo	que	vemos	hoy,	para	mantener	en	vida	a	mucho	
pueblo."	(Génesis	50:20,	RVC	1960)	

• Dios "lo encaminó a bien". La palabra raíz hebrea que se usa allí significa "tejer juntos". 
Dios lo trabajó para un buen propósito (Romanos 8:28). El hecho de que Dios pueda 
trabajar las cosas para bien no significa que esas cosas sean buenas. 

• El plan de Dios siempre fue llevar a los descendientes de Abraham a Egipto, donde 
vivirían durante 400 años (Génesis 15). Dios permitió que los hermanos de José lo 
vendieran como esclavo. Pero, Dios no hizo el mal. Los hermanos lo hicieron. Dios tomó 
esa situación y la fe de José y las tejió, para lograr su plan de salvar vidas. Dios lo trabajó 
para bien. Así como lo hace un tejedor. 

 

EL REGALO DE LA LIBERTAD HUMANA PERMITE OPCIONES MALAS  
• ¿Por qué Dios permite que las personas hagan el mal? ¿Por qué no lo detiene si es 

capaz de hacerlo? La verdadera respuesta a eso es que Dios detiene el mal todo el 
tiempo. Todos los días detiene el mal. 

• ¿Por qué no detiene todo mal? Detener todo mal significaría detener toda libertad 
humana. Dios toma nuestra libertad y responsabilidad más en serio que nosotros. 

• Exigimos nuestra libertad para hacer lo que queremos hacer. Entonces, cuando sucede 
algo malo, culpamos a Dios por permitir que suceda. Dios permite que los humanos sean 
libres y responsables de lo que hacen. No podemos culpar a Dios por los humanos que 
están haciendo mal. 

• Usted no tiene que tener una respuesta para todas las cosas malas que suceden. En este 
mundo, no todo saldrá bien. Cuando estemos con Cristo, tendremos toda la historia.  

 

QUÉ DECIR Y NO DECIR CUANDO OCURREN COSAS MALAS  
• Precaución # 1: No minimice el mal o el dolor. Puede decirle a la víctima de cualquier 

incidente violento: "Eso fue terrible, y esas personas son responsables de lo que 
hicieron". Pero, Dios es más grande y más poderoso. Si confías en Él, entonces un día, 
ya sea en esta vida o en la próxima, verás cómo cumplió esa promesa de convertir esa 
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cosa mala en algo bueno. Puedes responder por fe ahora cuando las cosas no son 
ideales, o puedes seguir siendo la víctima amargada”. 

• Precaución #2: No diga: "Estoy seguro de que Dios tiene un plan o propósito para esto". 
En cambio, diga: "No sé por qué suceden las cosas en el mundo. Sé que Dios es bueno, 
que te ama, que puedes acudir a Él para que te consuele, y que Él te fortalecerá y te 
ayudará. Sé que no ha terminado contigo y que tiene un futuro para ti ". 

• Precaución #3: No digas, "Dios tiene el control". La verdad es que Dios es soberano 
sobre toda la historia humana y lo que permite o no permite que los humanos hagan. 
Pero, el mal sigue siendo malo. Dios no lo está haciendo. La clave es confiar en Dios, ya 
sea que lo entiendas o no, y creer que Dios eventualmente lo hace para bien de alguien. 
Puede que no sea solo para ti. 

• Precaución #4: No fomente la venganza. La venganza no tiene lugar en el evangelio ni 
en la vida de un cristiano. Se nos dice que no devolvamos a nadie mal por mal, sino que 
dejemos espacio a Dios para que haga justicia. Se hará justicia, ya sea en esta vida a 
través del sistema legal o después de la muerte (Romanos 12:20-21). 

 

CONCLUSIÓN  
Aquí hay 4 puntos para recordar sobre este tema de Dios trabajando todas las cosas para bien: 

• Vivimos en un mundo caído, malvado y maldito con sufrimiento, maldad y muerte. Un 
mundo roto. 

• Dios ha elegido desde el principio dar a los seres humanos la libertad de actuar. Cuando 
alguien pregunta: "¿Por qué sucedió esta cosa malvada?" Responda con: "Un ser 
humano malvado hizo esto". 

• Dios promete lograr un bien mayor en y para todas las personas que confían en Él (8:29), 
conformándonos a la imagen de Su Hijo. El sufrimiento es una de sus herramientas para 
hacer eso. 

• Vivimos en los últimos días de la vieja creación. Nuestro gran y poderoso Dios algún día 
concluirá la historia y la arreglará. Vivimos con la esperanza de que esto suceda en 
nuestro futuro. 

Para alguien que es una víctima de este mundo malvado (cáncer, muerte, violación, asesinato), 
intente darles este consejo: "No sé si hay alguna respuesta a esto". Pero sí sé que Jesús dijo: "Ven 
a mí y te daré descanso". Si vas a Jesucristo hoy, encontrarás consuelo y descanso de la ansiedad. 
El mundo no siempre es bueno, pero Dios siempre es bueno. Por eso puedes confiar en Él". 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.		
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David:	El	Hombre	Conforme	al	Corazón	de	Dios	

Lección 5: Un Corazón de Esperanza 

1 Samuel 16-22:2 y Salmos seleccionados	

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4,	RVR	1960)	

 

ESTUDIO DEL DÍA UNO: EL LLAMADO DE DAVID  
Perspectiva Histórica 

Después de que Moisés y Josué murieron, el pueblo de Israel fue gobernado por una serie de 
jueces y sacerdotes. Este era un sistema efectivo solo si los líderes y las personas se 
comprometían a seguir al Señor. El libro de Jueces en el Antiguo Testamento registra el fracaso 
de este sistema debido a la infidelidad de los israelitas. En el libro de Deuteronomio, Dios había 
predicho este fracaso y sabía que eventualmente Israel sería gobernado por un rey. 

Alrededor de 1051 AC, el pueblo de Israel exigió que el profeta Samuel seleccionara un rey para 
gobernar sobre ellos. Los hijos de Samuel fueron jueces deshonestos, no calificados para el 
trabajo. Dios había predicho el deseo de Israel de un rey para que pudieran "ser como otras 
naciones". Sin embargo, Dios había llamado a Israel a ser diferente a todas las demás naciones. 
Al pedir un rey, Israel indirectamente rechazaba a Dios como gobernante. El Señor acordó dejar 
que la gente tuviera un rey para gobernarlos, por lo tanto, Saúl fue elegido como el primer rey de 
Israel. Saúl era un "hombre bien escogido y apuesto" y se destacaba por encima de todos los 
demás hombres. Sin embargo, él era impetuoso, de mal genio, desobediente y celoso. Saúl tenía 
30 años cuando se convirtió en rey (en 1050 AC.) y reinó sobre Israel 42 años. Después de que 
Saúl desobedeció abiertamente a Dios dos veces, Dios le dijo a Saúl que su reino no perduraría y 
que Dios había buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Ese hombre era David. 

En nuestras Biblias, se ha escrito más sobre David (sesenta y seis capítulos) que cualquier otro 
personaje del Antiguo Testamento. No solo podemos leer sobre la vida de David en 1 y 2 Samuel, 
1 Reyes y 1 Crónicas, sino que podemos obtener una idea de lo que él pensó y sintió leyendo 
muchos de los Salmos que escribió (73 se atribuyen a David). En el Nuevo Testamento, hay 
cincuenta y nueve referencias a este gran hombre. 

En hebreo, el nombre David significa "amado". David es la única persona en la Biblia cuyo epitafio 
dice "un hombre conforme a el corazón de Dios". David nació en 1040 AC y era el hijo menor de 
Jesé (o Isaí). Él es descrito como guapo y rudo con hermosos ojos. Fue ungido de niño para ser 
el rey elegido por Dios por el profeta Samuel y desde ese día en adelante, el Espíritu Santo 
permaneció con él por el resto de su vida. 

En la Biblia hebrea, Primera y Segunda de Samuel fueron originalmente un solo libro llamado Libro 
de Samuel. La traducción de la Septuaginta griega del Antiguo Testamento (hecha en 250 DC) fue 
la primera en dividirlo en dos libros. La mayoría de los estudiosos conservadores piensan que 
Samuel pudo haber escrito o haber sido responsable de escribir lo que está en 1 Samuel 1-24. 
Luego, otro(s) escritor(es), tal vez los profetas Gad y Nathan, terminaron la conservación de los 
eventos después de la muerte de Salomón. 
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Recomendado: Lea o escuche 1 Samuel 16-31; todo de 2 Samuel; y 1 Reyes 1:1-2:12 para 
tener un "panorama general" de la vida de David al hacer este estudio.  

 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

• El proceso y el significado de la unción: 
 
 

 

• Significado de "la mesa de los reyes" - 
 
 

 

• El pan de la proposición 
 
 

 

• El "arca del pacto" y su significado: 
 
 
 
 

 

Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

La mayoría de las personas que han asistido a la escuela dominical o la escuela bíblica de 
vacaciones, desde niño conocen la historia familiar de David y Goliat. El joven pastor mató al 
gigante con una piedra y una simple honda. Sabemos que este valiente pastor se convirtió en un 
gran rey de Israel. También sabemos que Jesucristo descendió de la casa de David. ¿Quién era 
este David y qué podemos aprender de él? 

2. Lea los siguientes versículos que nos dan una imagen descriptiva de David. De estos, 
obtenemos información sobre lo que Dios vio en la personalidad y el carácter de David. ¿Qué 
estás aprendiendo? 

• 1 Samuel 13:13-14 
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• 1 Samuel 16:5-13, 18 
 
 
 
 

 

• 1 Samuel 17:26, 32-37, 45-47 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva	histórica:	Me	pregunto	cuántas	personas	piensan	que	David,	después	de	
que	mató	al	gigante,	en	cuestión	de	pocos	días	tomó	el	trono	y	se	convirtió	en	el	rey	
más	joven	en	la	historia	de	Israel.	Bueno,	en	caso	de	que	hayas	pensado	eso,	debes	
saber	que	no	sucedió	de	esa	manera.	(Charles	Swindoll,	David,	pág.51)	
David	tenía	alrededor	de	16	años	cuando	Samuel	lo	ungió	y	30	cuando	se	convirtió	en	
rey	de	Judá.	

3. Lee 1 Samuel 16:14-23 y 17:15. David fue ungido para convertirse en rey y ahora sabía que 
Dios tenía algo más para él que cuidar ovejas el resto de su vida. Simplemente no sabía el 
"cuándo". Inicialmente, mientras David esperaba pacientemente el tiempo y la dirección de 
Dios, ¿qué estaba haciendo? 

 

Perspectiva	bíblica	de	1	Samuel	16:14-15:	El	Espíritu	de	Dios	no	solo	se	apartó	de	
Saúl,	sino	que	Dios	permitió	que	un	espíritu	maligno	"atormentara"	a	Saúl	como	juicio	
por	los	pecados	de	Saúl.	Saúl	fue	abandonado	a	gobernar	en	su	propia	fuerza	sin	el	
Espíritu	Santo	para	ayudarlo.	Tenga	en	cuenta	que	el	Espíritu	del	Señor	se	aparta	de	
Saúl	antes	de	que	venga	un	espíritu	maligno.	Antes	de	Pentecostés	(Hechos	2),	el	
Espíritu	Santo	nunca	residió	permanentemente	en	nadie,	excepto	en	David	(1	Samuel	
16:13)	y	Juan	el	Bautista	(Lucas	1:15,	41).	El	Espíritu	de	Dios	vendría	por	un	tiempo	
temporal	para	habilitar	a	alguien	para	un	acto	de	servicio	a	Dios	y	luego	partiría	(y	
posiblemente	volvería	otra	vez	para	otro	acto	de	servicio).	La	ausencia	o	presencia	del	
Espíritu	Santo	en	el	Antiguo	Testamento	no	dice	nada	acerca	de	la	salvación.	Sin	
embargo,	en	Pentecostés,	y	en	la	era	actual,	el	Espíritu	Santo	entra	al	creyente	en	el	
momento	de	la	salvación	y	nos	sella	hasta	el	día	de	la	redención	(Efesios	4:30).	
¡NUNCA,	NUNCA	se	apartará	de	nosotros!	
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4. ¿Qué te muestra esto sobre el personaje de David incluso cuando era un adolescente? 

 

5. El viaje de su vida: ¿Alguna vez has estado en una posición en la que sabías que Dios te 
estaba guiando en cierta dirección, pero el momento no era el adecuado? Describa cómo 
sabía que el momento no era el correcto y qué hizo en la espera. 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

ESTUDIO DEL DÍA DOS: LOS DESAFÍOS DE DAVID  
Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

6. Lee 1 Samuel 18-19:2. Después de la valiente derrota de David sobre Goliat (capítulo 17), él 
permaneció al servicio de Saúl. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos y recompensas de la 
vida de David en este momento de su vida? 

 

7. Al igual que José, David fue tratado injustamente por otros. Habría sido fácil para David 
sentirse abandonado por Dios y solo. Pero, ¿qué estaba pasando realmente (1 Samuel 
18:5,12,14,28,30)? 
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Piénselo:	José	esperó	13	años	antes	de	conocer	su	propósito	de	estar	en	Egipto.	A	
David	se	le	dijo	su	propósito	al	principio	y	luego	tuvo	que	esperar	a	que	se	hiciera	
realidad.	

Aunque Jonatán le recuerda a su padre que David ha sido leal y que sus acciones han beneficiado 
enormemente a Saúl, Saúl no escucha. Se puso cada vez más celoso de David y duplica sus 
esfuerzos para matarlo. David debe escapar. Veamos a quién usó Dios para ayudar a David y 
cómo lo hicieron. 

8. Lee 1 Samuel 19:1-24. 

• ¿Quién ayudó a David y cómo (vs. 11-13)? 
 
 

 

• ¿Qué hizo Dios en los vs. 18-24 para detener a Saúl? 
 
 
 

Piénselo:	¿A	quién	envió	Dios	para	ayudarlo	cuando	estaba	en	un	momento	de	
peligro	o	angustia?		

9. Lee 1 Samuel 20:30-42. ¿Quién ayudó a David y cómo? 

 

David, el niño ungido por Dios como el próximo rey de Israel, ahora estaba huyendo de un loco. El 
piso aparentemente había abandonado la vida de David, pero él perseveró a pesar de las 
desesperadas circunstancias. Aunque Dios había provisto un medio para escapar, cada sistema 
de apoyo tangible en la vida de David había sido eliminado uno por uno hasta que no tenía nada 
más en lo que apoyarse, excepto Dios. Todos sus "accesorios" de la vida normal fueron eliminados. 
Sin embargo, David tenía esperanza en el “Dios que me brinda su apoyo”; como se expresa en el 
Salmo 57:2.   

10. El viaje de su vida: sé que descubriría algo de fealdad sobre mí mismo si me quitaran todos 
los "accesorios de la vida normal". Pero, sé que hay algo de fealdad en este momento con 
todos mis accesorios todavía en su lugar. Mi andar con gozo no debería depender de mis 
accesorios. Mi confianza en el amor y la bondad de Dios para mí no debe depender de mis 
accesorios. Tu confianza en Dios y tu vida gozosa en Él tampoco necesitan depender de tus 
accesorios. 

¿Has pensado en lo que quedaría si se eliminaran todos tus "accesorios"? ¿Cómo 
reaccionaría? Tal vez esto ya te haya pasado para que sepas la respuesta. ¿Qué puede 
aprender de los ejemplos de David y José para ayudarlo a continuar funcionando bien? 
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Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 
ESTUDIO DEL DÍA TRES: LA ESPERANZA DE DAVID  
Podemos leer los hechos sobre lo que le sucedió a David mientras estaba "huyendo". Pero también 
tenemos la gran bendición de leer su diario. Los salmos que David escribió durante ese tiempo 
son como un diario que revela lo que David estaba pensando y sintiendo durante sus años de 
huida de Saúl. Como son Escrituras, las verdades expresadas en ellas son para que las 
conozcamos y apliquemos también. 

Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

11. Lee 1 Samuel 21:1-15. David ahora está sin hogar y solo. Está desesperado. ¿Qué se 
proporcionó para ayudar a David? (vs. 1-9)? 

 

12. David escribió 2 salmos durante su tiempo en Gat. 

Lee el Salmo 34:1-9. 

• ¿Qué está sintiendo y haciendo? 
 
 

 

• ¿Qué recuerda él acerca de Dios (vs. 6, 8-9)? 
 
 
 
 

 

Lee el Salmo 56:1-13. 

• El Salmo 56:3-4 son versículos clave que debemos recordar cuando tengamos miedo. 
Escríbelos en el espacio de abajo. 
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13. Dios contesta las oraciones de David de varias maneras. Lee 1 Samuel 22:1-5. 

• ¿Cómo provee Dios en la soledad de David? 
 
 

 

• ¿Cómo proporciona Dios seguridad a los padres de David? 
 
 

 

• ¿Cómo le da Dios a David la dirección de dónde ir? 
 
 
 
 

 

14. Saúl se entera de la asistencia del Sumo Sacerdote dada a David y mata a todos los 
sacerdotes. David está angustiado por esta noticia. 

Lee el Salmo 52:1-9. 

• ¿Qué está sintiendo y haciendo? 
 
 

 

• ¿Qué recuerda él de Dios? 
 
 

 

• ¿Cómo va a responder a la fidelidad de Dios? 
 

 

 

15. David ahora vivía en un valle remoto con 400 descontentos (aquellos que estaban evadiendo 
los impuestos excesivos de Saúl o que estaban descontentos con la forma en que Saul los 
había tratado). ¿Cuál podría haber sido la reacción de David hacia Dios si se hubiera 
centrado en las circunstancias externas? 
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Piénselo:	Oswald	Chambers	(	autor	del	siglo	XX)	dijo	esto:	"Si	Dios	permite	que	te	
despojen	de	las	partes	exteriores	de	tu	vida,	quiere	que	cultives	el	interior".	Alguien	
describió	esto	como	un	gimnasio	de	madurez	espiritual	donde	necesitas	completar	
todo	el	circuito	para	obtener	los	resultados	deseados.	Como	vimos	en	la	vida	de	José,	
David	confió	en	Dios	y	dio	el	siguiente	paso	para	desempeñarse	bien.	

Puede mirar el mapa a continuación para tener una idea de cuánto estuvo David "en la fuga" 
durante la mayor parte de 13 años. 

Mapa de los viajes de David para escapar de Saúl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryrie Study Bible, 1995, pág. 461 
 

Concéntrese	en	el	significado:	Esperar	(especialmente	en	la	Biblia)	es	la	regla	más	
que	la	excepción.	Por	lo	tanto,	es	mejor	que	aprendamos	cómo	lidiar	con	esto	y	que	
sigamos	creciendo	a	medida	que	avanzamos.	Por	definición,	esperar	implica	estar	
listo,	algo	que	esperas	con	esperanza.	No	implica	inactividad,	pasividad	o	
estancamiento.	(Lori	Schweers)	

16. David entendió el esperar en Dios. Si vivimos según el ejemplo de David, debemos aprender 
a esperar (ser pacientes) en el momento perfecto de Dios. Dios está en el "negocio del 
desarrollo humano". ¿Qué podemos saber con seguridad mientras esperamos? 

• Filipenses 1:6 
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• 1 Tesalonicenses 5:12-24 

 

 

 

 

• Efesios 2:10 

 

 

 

Del	griego:	La	palabra	griega	para	paciencia	(una	definición)	es	hypomoné.	Se	define	
como	la	“calidad	de	resistencia	bajo	pruebas.	Quienes	poseen	esta	virtud	están	libres	
de	cobardía	o	desánimo.	Es	principalmente	una	actitud	del	corazón	con	respecto	a	las	
cosas	[o	circunstancias]".	(Adaptado	de	The	NVI	Compact	Dictionary	of	the	Bible,	por	
JD	Douglas	y	Merrill	C.	Tenney)	

17. El viaje de su vida: Mientras David esperaba en Dios, le estaba expresando sus temores, 
enojo y angustia. Estaba clamando a Dios y pidiendo liberación y guía. Estaba recordando lo 
que sabía que era verdad acerca de Dios y lo que Dios había hecho por él en el pasado. 
¿Cómo el ejemplo de David de esperar pacientemente en Dios lo alienta a esperar en Dios 
en cualquier circunstancia en la que se encuentre? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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La Lealtad Afecta la Forma en que Abordas la Vida 

La lealtad es "la calidad de la devoción o el apego a alguien o algo". Es a la vez un sentimiento y 
una acción. Algunos de nosotros por naturaleza tendemos a ser leales. Otros somos más 
escépticos, tal vez prefiriendo ser disidentes por nuestra cuenta. La lealtad se está probando todos 
los días en hogares, empresas y relaciones humanas en todo el planeta. ¿Quién exige tu lealtad? 
¿Quién tiene derecho a ella? ¿La reciben de ti? ¿Qué tan bueno eres siendo leal? La Lealtad 
Afecta la Forma en que Abordas la Vida Y, por cada creyente que se llama a sí mismo cristiano, 
Jesús merece su lealtad. 

JESÚS MERECE TU FIDELIDAD  
• En el momento en que confía en Jesucristo como su salvador, obtiene una nueva vida 

fusionada con la suya y una nueva identidad. Ahora se dice que estás en Cristo, un Hijo 
de Dios, uno de los santos de Dios, totalmente aceptado y amado por Él. 

• Estás libre para vivir un tipo de vida radicalmente diferente. Y, en esa libertad, tienes una 
opción. ¿A quién vas a servir ahora con tu vida? ¿A Dios o a ti mismo? La mejor opción 
es decirle a Jesús: “Soy TUYO para siempre. Te sirvo a tí." 

• ¿Cómo hacemos eso con todas las distracciones que nos rodean? Con eso, no me 
refiero a nuestras familias o trabajos. Servirles a ellos bien es servir a Jesús con fidelidad. 
Quiero decir, todas las otras formas de abordar la vida. Todas esas voces que nos llaman 
desde nuestra cultura. ¿Cómo nos mantenemos fieles a Jesús como nuestro maestro y 
Su forma de abordar la vida? 

• Podemos servir fielmente a Jesús a través de la humildad y la obediencia. La fidelidad 
requiere humildad. Y, la humildad conduce a la obediencia. Ambos ofrecen una 
recompensa. 

 

LA FIDELIDAD REQUIERE HUMILDAD  
• En el Nuevo Testamento, humildad significa "bajeza de la mente". Es como piensas de ti 

mismo. Pero no se siente triste, abatido o deprimido. En cambio, representa a un sirviente 
inclinándose ante un maestro. 

• La invitación de Jesús a nosotros en Mateo 11:28-29 reúne dos palabras relacionadas: 
gentil y humilde. Las usa para describirse a sí mismo. En Efesios 4:1-2, Pablo reúne 
estas mismas dos palabras para describir cómo debemos vivir como creyentes. La 
gentileza en la Biblia lleva la idea de la fuerza bajo control. Es la realización de la 
humildad y una obra del Espíritu Santo. 

• Eliges la humildad ante Dios al reconocer Su autoridad sobre ti. Usted sabe que ha 
tomado esa decisión cuando está dispuesto a confiar en la bondad de Dios y aceptar Sus 
tratos con usted como buenos sin pelear con él. Entonces esa elección se refleja en su 
comportamiento amable hacia los demás. 

• La humildad es lo opuesto a la auto-afirmación y el interés propio. Es reconocer que 
haces algunas cosas bien porque Dios te dio la genética, la inteligencia y la oportunidad 
de hacerlo. Y le das el mérito por ello. 
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LA HUMILDAD CONDUCE A LA OBEDIENCIA  
• ¿De qué sirve un sirviente que se niega a obedecer? O, ¿quién está allí afuera 

pregonándose a sí mismo y su propia voluntad, y ocasionalmente recordando hacer lo 
que Jesús quiere? 

Dios	preferiría	que	yo	entendiera	2	versículos	que	obedezco	inmediatamente	que	20	
versículos	que	no	obedezco.	La	obediencia	es	la	clave	del	discernimiento.	No	es	
"capturar	y	recordar";	es	"escuchar	y	obedecer".		(Chip	Ingram,	tabla	de	
clasificación	DTS)	

• Es la obediencia a la voluntad de Dios para nosotros revelada en Su Palabra lo que nos 
hace madurar. La humildad ante Dios significa que ya tienes establecido en tu mente que 
debes obedecer a Dios. Ahora, puedes obedecerlo en las otras cosas que Él desea para 
que tu vida le agrade. 

• ¿Cuáles son algunos obstáculos para nuestra obediencia? Una es la falta de 
comprensión de los mandamientos de Dios. Otro obstáculo es elegir selectivamente lo 
que vamos a obedecer. Eso nos lleva a ser lo que la Biblia describe como personas de 
voluntad débil, siempre aprendiendo, pero nunca capaces de reconocer la verdad por lo 
que realmente es (2 Timoteo 3:6). La falta de ver la fealdad de nuestro pecado también 
dificulta la obediencia. La obediencia es necesaria para permanecer fiel a Jesús y no 
dejarse llevar por el pecado y todas esas otras formas de abordar la vida. 

 

LA OBEDIENCIA OFRECE PROTECCIÓN  
• La obediencia es necesaria para protegerte de aquellos que distorsionan la verdad y te 

alejan de Jesús y de su forma de abordar la vida. Hechos 20:28-31 

• Cuando te humillas ante Jesús como tu maestro y eliges obedecer sus mandamientos 
revelados en la Biblia, podrás reconocer la verdad de todo lo que esté distorsionado. 
Pero, cuando te resistes a la disciplina que viene de la obediencia, eres vulnerable a 
aceptar cualquier nueva herejía que se presente como una moda pasajera. Y no puedes 
reconocer la verdad cuando la ves. 

La fidelidad afecta la forma en que abordas la vida: a la manera de Jesús o a la de todas esas 
otras opciones que no ofrecen nada duradero. Jesús como Señor merece nuestra fidelidad. La 
fidelidad requiere humildad. Y, la humildad conduce a la obediencia. La obediencia ofrece 
protección contra ser absorbido por cada nueva moda que aparece. ¿Ya has tomado la decisión 
de decir: "¿Señor Jesús, soy TUYO todos los días?" Si no, ¿harás eso hoy? 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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David:	El	Hombre	Conforme	al	Corazón	de	Dios	

Lección 6: Un Corazón Abierto a la Instrucción 

1 Samuel 23-26	

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4,	RVR	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
Perspectiva Histórica 

Cuando era niño, David cuidaba las ovejas de su padre. Durante su adolescencia, ganó la atención 
nacional al matar a Goliat, el gigante filisteo de Gat. Fue contratado por el rey Saúl para aparecer 
periódicamente en su palacio y calmarlo con su hábil arpa. Durante este tiempo, el hijo de Saúl, 
Jonatán, se convirtió en el mejor amigo de David. Debido a las continuas victorias militares de 
David, Saúl se puso extremadamente celoso por la popularidad de David. Saúl buscó abiertamente 
matar a David, por lo que comenzó un período de trece años en el que David se vio obligado a huir 
de Saúl. 

Ahora encontramos a David y su banda de 600 hombres viviendo en el desierto, en las "fortalezas" 
de Ein Guedi. (Ver mapa en la lección anterior). Ein Guedi está al este de Hebrón, a orillas del Mar 
Muerto. Estaba marcada por muchas cuevas en acantilados de piedra caliza, vegetación 
exuberante, manantiales de agua dulce y cascadas. Las cuevas eran un refugio natural y 
proporcionaban un punto de observación desde el cual se podía ver a un enemigo acercándose. 
Por lo que aprendimos en nuestra última lección, sabemos que Saúl estaba comprometido a matar 
a David y aún lo perseguía ardientemente. 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre los filisteos y 
por qué eran enemigos de Dios e Israel.  

 

Lee 1 Samuel 23: 1-19. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Perspicacia	bíblica:	1	Samuel	23:6	dice	que	el	Sumo	Sacerdote	Abiatar	"trajo	el	efod	
con	él".	En	él	había	dos	piedras	u	objetos	similares,	conocidos	como	Urim	("luces")	y	
Thummim	("perfecciones").	Uno	era	claro,	el	otro	era	de	color	oscuro.	El	sumo	
sacerdote	las	llevaba	en	el	bolsillo	de	la	parte	delantera	de	su	efod	(delantal).	
Asumimos	que	se	asignó	un	significado	a	cada	uno	(sí/no	y	verdadero/falso).	El	Sumo	
Sacerdote	determinó	la	voluntad	de	Dios	al	sacar	o	tirar	uno.	Nadie	sabe	exactamente	
qué	eran	ni	cómo	se	usaban.	La	Biblia	simplemente	no	nos	da	suficiente	información.	
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2. ¿Qué hizo David constantemente para recibir la dirección de Dios (vs. 2, 4, 10, 12)? 

 

3. ¿Qué hizo David con la dirección dada por el Señor? 

 

4. Los de Zif (la segunda mitad de este pasaje y en el capítulo 26) dijeron que ayudarían a Saúl 
a atrapar a David. David escribió un salmo después de enterarse de esto. Lee el Salmo 54. 

• ¿Qué estaba sintiendo y haciendo David? 
 
 
 
 

 

• ¿Qué estaba recordando David acerca de Dios? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo va a responder a la fidelidad de Dios? 
 
 
 
 

 

5. El viaje de su vida: En 1 Samuel 13, puedes leer cómo Saúl obedeció solo parcialmente la 
dirección de Dios y luego justificó su elección y comportamiento como igualmente buenos. Su 
idea era la mejor en su propia mente. 

• ¿Cómo estás obedeciendo la palabra del Señor que ya te fue dada en la Biblia? ¿Hay 
partes que tuerces para que suenen mejor en tu propia mente? 
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• O, ¿cómo eres como David, dispuesto a obedecer la palabra escrita de Dios incluso si no 
entiendes totalmente por qué? 

 
 
 
 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  

Lee 1 Samuel 24. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

6. Centrarse en vs. 1-7. 

• ¿Qué está pasando en los versículos 1-3? 
 
 

 

• ¿Qué es lo que los hombres de David (unos 600) animaron a David a hacer ahora? 
 
 
 
 

 

• ¿Qué eligió David hacer y cómo respondió a sus hombres? 
 
 
 
 

 

• ¿Qué evitó que David aprovechara el momento y matara a Saúl? 
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Piénselo:	David	pudo	abstenerse	de	matar	a	Saúl,	pero	no	pudo	resistir	la	tentación	
de	cortar	parte	de	su	manto.	A	menudo	hacemos	lo	mismo	con	aquellos	que	nos	han	
lastimado	con	un	pequeño	corte	aquí	o	un	pequeño	pinchazo	allí.	Cortar	la	túnica	de	
Saúl	puede	que	se	sintiera	bien	en	este	momento,	pero	no	arregló	la	situación	de	
David.	La	sanidad	vino	para	David	cuando	enfrentó	a	Saúl	con	la	verdad.	

7. David sabía que había sido ungido con un propósito especial. A todos les parecía obvio que 
él sería el próximo rey. Esta fue una oportunidad de oro para matar a Saúl y tomar el trono 
como el líder legítimo. Cristo fue igualmente tentado en el desierto. Lee Mateo 4:8-10. 
¿Cómo son similares estas situaciones? 

 

Piénselo:	La	Biblia	es	un	libro	real,	y	esta	historia	única	es	una	prueba	viviente.	En	
medio	de	su	loca	carrera	por	venganza,	Saúl	debe	responder	al	llamado	de	la	
naturaleza.	Entonces,	se	encuentra	acurrucado	en	la	privacidad	de	una	cueva,	pero	no	
en	cualquier	cueva.	Se	mete	directamente	en	la	boca	de	la	cueva	donde	David	y	sus	
hombres	se	escondían.	¡Totalmente	vulnerable!	Ya	es	bastante	malo	que	el	rey	sea	
visto	en	ese	momento,	pero	estar	en	la	misma	presencia	del	enemigo...	¡Ay,	hombre!	
(Charles	Swindoll,	David	,	pág.51)		

8. Centrarse en vs. 8-22. David arriesgó su vida al revelarse a Saúl. 

• Básicamente, ¿qué le dice David a Saúl? ¿Por qué? 
 
 

 

• ¿Cómo reacciona Saúl ante David? 
 
 

 

• Considerando la naturaleza humana, ¿qué impacto pudo haber tenido esto en los 
hombres de David que estaban mirando? 
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Perspicacia	bíblica:	el	deseo	de	revancha	o	venganza	puede	ser	una	de	las	
tentaciones	más	sutiles	de	la	vida.	Es	posible	que	suframos	una	lesión	personal,	y	
esperamos	la	oportunidad	justa	para	devolvérselo	a	la	parte	infractora.	Como	sea	que	
lo	llamemos,	Dios	lo	llama	venganza.	Y,	como	aprendimos	en	la	vida	de	José,	Dios	es	
nuestro	vengador	(Romanos	12:	17-21-13:4).	Él	usa	la	autoridad	gubernamental	para	
vengar	el	mal	y	proteger	el	bien.	También	interviene	en	situaciones	personales.	
Mientras	esperamos,	somos	sus	agentes	de	bondad,	verdad	y	amor	como	lo	hizo	David	
aquí.	Como	no	lo	vemos	todo	ni	lo	sabemos	todo,	es	mejor	dejar	la	venganza	en	manos	
de	nuestro	Dios	justo	y	santo.	

9. Saúl incumplió su promesa y fue tras David nuevamente. Lee 1 Samuel 26:5-12. Abisai (el 
sobrino de David) quiere que David le deje matar a Saúl. 

• ¿Cómo responde David esta vez? 
 
 

 

• ¿Qué se perdió Abisai del último encuentro cercano de David con Saúl (1 Samuel 24)? 
 
 
 
 

 

10. Lea el Salmo 57, escrito durante este tiempo. 

• ¿Cómo es que David confía en Dios? 
 
 
 

 

• ¿Cómo está alabando a Dios? 
 
 
 

  

 

 

 Recomendado: busque "Be exalted O God above the heavens" en YouTube para escuchar 
un hermoso coro de alabanza basado en este salmo.  
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11. El viaje de su vida:    

• ¿De qué manera la confrontación honesta de David con Saúl te da un ejemplo positivo de 
cómo tratar con alguien que te ha perjudicado? 

 
 

 

• Si una confrontación no es posible, ¿qué puede hacer para cerrar una situación dolorosa? 
Lea Colosenses 3:12-13 para ver la forma en que Dios aborda esto. 

 
 
 
 
 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA TRES DE ESTUDIO  
Este capítulo incluye 2 derrotas para David. Uno fue la muerte del último juez de Israel y el mentor 
de David, Samuel (v. 1). La otra es la esposa de David, Michal, que Saúl le dio a otro hombre (v. 
44). Después de resistir la tentación de matar a Saúl y continuar con su propio reinado, David y 
sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, una zona desértica 13 kilómetros al sur de 
Hebrón. Allí, protegieron a los pastores que vigilaban los rebaños de Nabal. Según las costumbres 
del día, durante el tiempo de esquila de ovejas, el ganadero reservaba una parte de las ganancias 
y se la daba a quienes habían protegido a sus pastores. Esto fue, en cierto sentido, una propina, 
tal como le damos una propina a un camarero por un buen servicio. La tradición no era una ley 
sino un contrato implícito. 

Lee 1 Samuel 25:1-44. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

12. Describe a Nabal y Abigail. 

• Nabal 
 
 

 

• Abigail 
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13. Cada personaje de la historia toma una decisión en medio de los muchos conflictos y 
agendas personales. 

• ¿Qué elecciones hizo Nabal? 
 
 

 

 

• ¿Qué elecciones hizo Abigail? 
 
 
 

 

• ¿Qué elecciones tomó David? 
 
 
 
 

 

14. Durante todo el conflicto, Dios estuvo trabajando en la situación. 

• ¿Cómo fue Dios fiel a Abigail? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo fue Dios fiel a David? 
 
 
 

 

 

 

Piénselo:	Considere	cómo	una	acción	tan	imprudente	como	la	que	estaba	a	punto	de	
emprender	David	habría	afectado	a	sus	hombres	y	su	reputación.	Las	palabras	de	
Abigail	a	David	apelan	a	esta	consecuencia	como	motivación	para	detener	su	plan.	
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15. El viaje de su vida: En la primera mitad de esta lección encontramos a David 
inmediatamente respondiendo al Espíritu Santo de Dios (1 Samuel 24:5). Sin embargo, su 
temperamento rápido lo redujo a responder primero en la carne (es decir, la naturaleza 
humana caída) al egoísmo de Nabal. ¡¿Cómo es posible?! 

• Pablo experimentó el mismo conflicto. Lee Romanos 7:15-25. ¿Te identificas? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo podemos vivir victoriosamente en esta vida que vivimos en la tierra? ¿Es posible? 
Lee Juan 15:5; Gálatas 2:20 y Gálatas 5:16 para obtener información. 

 
 
 
 
 
 
 

 

16. El viaje de su vida: A lo largo de este estudio de David hasta ahora, has visto cómo David 
nos ilustró la necesidad de estar abiertos a las instrucciones o consejos piadosos, y de mente 
cerrada a las malas instrucciones o consejos (mundanos). David necesitaba escuchar y 
prestar atención a las instrucciones de Jonatán (1 Samuel 20), del profeta Gad (1 Samuel 
22), de Dios a través de todas las preguntas que hizo (1 Samuel 21, 23), y ahora a Abigail. 
Ser capaz de detectar consejos piadosos de los consejos mundanos se llama discernimiento. 

• ¿Cómo te va en discernir la diferencia entre el consejo piadoso y el consejo mundano? 
 

 

• Lea Filipenses 1:9-11. Ser capaz de discernir lo bueno de lo malo es una obra del Espíritu 
en nuestras vidas. Puedes pedir esto. Simplemente diga: “Señor Jesús, no puedo hacer 
esto por mi cuenta. Te pido que me ayudes a discernir el bien del mal para poder actuar 
con piedad y glorificarte. Confío en que hagas esto en mí y a través de mí." Entonces, 
¡observe lo que Él hace! 

 
 
 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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El Fuerte Apoyo de los Amigos Mientras Perseveras 

Después de ser ungido como el futuro rey de Israel, David pasó los siguientes dos años yendo y 
viniendo entre tocar música para Saúl y cuidar las ovejas de su padre. Luego, el Rey Saúl se pone 
extremadamente celoso por el éxito de David y comienza una larga campaña para acabar con 
David. David pronto se encuentra huyendo sin ninguna comodidad familiar. Todos sus "accesorios" 
de la vida normal fueron eliminados. Los accesorios son aquellas cosas en la vida que nos brindan 
apoyo y se ocupan de nuestras necesidades. 

¿QUÉ QUEDA CUANDO SE QUITAN NUESTROS APOYOS (ACCESORIOS)?  
• La historia de Martin y Gracia Burnham. Después de que le quitaron los “accesorios”, se 

dio cuenta de que todo lo que realmente tenía era su relación con su Dios y su carácter 
para lidiar con la situación. 

 

• Considera los accesorios de la vida normal para ti. ¿Cómo sería si se eliminaran todos 
sus accesorios? 

 

• A David le quitaron todos los accesorios. Los salmos de su diario revelan cómo se sentía 
en ese momento. Sin embargo, continuó confiando en su Dios a lo largo del camino. Y, 
Dios le envió un regalo de nuevos accesorios, incluso en el desierto. 

 

EL FUERTE APOYO DE AMIGOS  
• Dios le dio a David el regalo de un amigo: el hijo de Saúl, Jonatán. Jonatán advirtió a 

David cuando Saúl estaba en camino a la guerra contra él. Jonatán sacrificó su propio 
tiempo con David cuando le dio el mensaje de que tenía que dejar la casa del rey. 
Cuando David estaba escondido en el desierto, Jonatán vino y lo animó en el Señor. 

 

• No solo Jonatán, sino que Dios también envió a sus profetas para que le dieran 
instrucciones a David sobre dónde ir después. 

 

• La familia de David vino a él, a la cueva, para estar con él. Pero, luego tuvo que esconder 
a sus padres de Saúl, también, llevándolos a Moab. 

 

• Entonces, Dios envió hombres fuertes, nobles y fieles para rodear a David. “Los valientes 
de David” 1 Samuel 22:2; 1 Crónicas 11-12 

 

«¡Somos	tuyos,	David!	¡Estamos	contigo,	hijo	de	Isaí!	¡Tres	veces	deseamos	la	paz	a	ti	y	a	
quien	te	brinde	su	ayuda!	¡Y	quien	te	ayuda	es	tu	Dios!»	(1	Crónicas	12:18,	NVI)	
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• Si estás rodeado de gente piadosa a la que Dios envía para que te rodee, eso es en 
cierto modo ser apoyado por el ejército de Dios. Dios trabaja a través de las personas 
para apoyarnos. Él proporciona gente para que sea nuestro apoyo ("accesorios"). 

 

• Dios no tiene la intención de que vivamos la vida solos. Entonces, rodéate de otros 
cristianos que aman al Señor. Cuando golpea una crisis, no abandones la iglesia, no 
abandones los estudios bíblicos o nodejes de tener compañerismo con tu pequeño grupo. 
No te alejes del apoyo que Dios puede darte a través de las personas. Comparte tu 
necesidad con aquellos que aman al Señor y que lo ayudarán con ánimo y apoyo. 
Permite que Dios te bendiga a través de ellos. 

 

• Evite a cualquiera que lo use o aliente a quejarse o enojarse contra Dios. Ese tipo de 
persona simplemente te succionan la alegría. 

 

• Si usted es un líder de un equipo de trabajo, una familia o un grupo pequeño, asegúrese 
de pedirle a Dios que lo rodee de personas que le brinden un fuerte apoyo a su liderazgo 
como lo hicieron los "Hombres poderosos" de David. 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 
 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 
 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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David:	El	Hombre	Conforme	al	Corazón	de	Dios	

Lección 7: Un Corazón Humilde  

2 Samuel 7, 9 y 12 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4,	RVR	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
Perspectiva Histórica 

Saúl intentó tres veces capturar y matar a David, pero no tuvo éxito. En 1 Samuel 31, encontramos 
a Saúl y sus tres hijos asesinados en el campo de batalla. Segunda de Samuel comienza con 
David recibiendo la noticia de las muertes y llorando la pérdida, especialmente la pérdida de su 
querido amigo, Jonatán. David espera la dirección de Dios sobre dónde ir después. Entonces Dios 
le dice a David que vaya a Hebrón, donde lo hacen rey de la casa de Judá. Siete años y medio 
después, después de la muerte del hijo de Saúl, Ish-Bosheth, David fue hecho rey de todo Israel. 
Veinte años después de que fuera sacado de los pastos de ovejas y ungido por Samuel, David se 
convirtió en rey de toda la nación (a los 37-38 años). 

Desde los días de Josué, el pueblo de Israel había pensado más en términos de identidad tribal 
que de identidad nacional. David logró unificar a Israel y Judá (las dos facciones principales) 
centralizando el gobierno en Jerusalén, que capturó y convirtió en la ciudad capital. Jerusalén fue 
una sabia elección política y sirvió para crear armonía y unidad entre las dos facciones. 

A través de David, Jerusalén también se convirtió en el centro de adoración de los israelitas cuando 
el Arca y lo que quedaba del tabernáculo fue trasladado allí. A partir de ese momento, Israel ofreció 
sacrificios solo en Jerusalén, y celebró tres festivales religiosos especiales allí cada año. De 1002 
a 995 a. C, David expandió su reino por todos lados, y le siguió el descanso de la guerra. Aunque 
David no construyó el templo, lo diseñó (según el plan de Dios que se le dio) e hizo elaborados 
preparativos para que su hijo Salomón lo construyera. 

Lee 2 Samuel 7:1-29. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Esto ocurrió alrededor de 995 a. C, alrededor de 15 años después de que David se convirtiera en 
rey. 

1. Centrarse en vs. 1-17. 

• ¿Qué hay en el corazón de David, y cómo se acerca al Señor al respecto? 
 
 
 

 

• ¿Cuál es la respuesta de Dios a él sobre la construcción del templo? 
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• ¿Cuál es la promesa de Dios para él sobre el trono de su reino (dinastía)? 
 
 
 
 
 

Perspicacia	Bíblica:	Dios	promete	a	David	Su	amor	inquebrantable,	y	disciplina	
paternal	a	sus	herederos.	Podemos	ver	el	cumplimiento	de	la	promesa	de	Dios	a	David	
cuando	miramos	la	genealogía	de	Cristo	a	través	de	José	en	Mateo	1:1-17	(v.	6	se	
refiere	a	David)	y	la	genealogía	de	Cristo	a	través	de	María	en	Lucas	3:23-38	(	v.	31	se	
refiere	a	David	en	esta	alineación).	Dios	cumple	su	promesa	a	David	tanto	en	María	
como	en	José.	¡Dios	es	fiel	y	cumple	sus	promesas!	

2. Concéntrese en la respuesta de David a Dios en los vs. 18-29. David responde a Dios con 
humildad y gratitud. 

• ¿Qué palabras muestran su humildad? 
 
 
 
 

 

• ¿Qué palabras muestran su gratitud? 
 
 
 
 

 

Lea 2 Samuel 9:1-13. 

En la antigüedad, los miembros de la familia de un rey anterior a menudo eran exterminados una 
vez que la nueva dinastía tomaba el control para evitar que intentaran volver al poder. Por lo tanto, 
todos los miembros de la familia de la dinastía anterior tenían razones para vivir con miedo una 
vez que el nuevo rey asumió el trono. El único heredero que le quedaba a Saúl, el hijo de Jonatán, 
Mefiboset, había sido herido cuando era niño y vivió el resto de su vida cojo de ambos pies. 
Técnicamente, Mefiboset era el presunto heredero al trono como el último pariente vivo de Saúl. 

3. ¿Qué bondad muestra David al único hijo que le queda a Jonatán?  
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Concéntrese	en	el	significado:	el	uso	de	la	bondad	por	parte	de	David	es	como	decir:	
"Quiero	demostrar	el	mismo	tipo	de	GRACIA	(amor	leal)	que	Dios	me	ha	demostrado".	
Es	interesante	notar	que	David	no	pregunta	si	alguien	merece	o	califica	para	esta	
gracia.	Lo	ofrece	incondicionalmente.	David	le	da	a	Mefiboset	una	ofrenda	de	gracia	
inmerecida	(vs.	9-10)	y	lo	hace	parte	de	su	hogar	para	que	coma	en	la	mesa	del	rey.	

4. ¿Qué aprende acerca de David como hombre conforme a el corazón de Dios de 2 Samuel 7 
y 2 Samuel 9? 

 

Lo que David hizo por Mefiboset, Dios lo hace por nosotros por Su gracia. 

• Cuando venimos a Cristo en la salvación, estamos paralizados por el pecado (Romanos 
5:6). 

• Al igual que David persigue a Mefiboset, Dios nos persigue ardientemente para poder 
extendernos su gloriosa gracia (Lucas 19:10). 

• Al igual que el pobre Mefiboset, no tenemos nada que ofrecer a Dios por su inestimable 
don de gracia. Solo podemos aceptar humildemente lo que no merecemos y que nunca 
podríamos merecer (Tito 3:5a). 

• Dios puede rescatarnos de nuestro propio "Lo-debar" personal de la muerte y llevarnos a 
Su casa de gracia. Colosenses 1:21-22 

• Así como Mefiboset fue adoptado como hijo y hecho realeza y comió en la mesa del rey, 
somos adoptados como hijos reales con todos los derechos y privilegios de la realeza en 
la casa de Dios (Gálatas 4:7). 

• La cojera de Mefiboset fue un recordatorio constante de sus imperfecciones y de la gracia 
de David. Nuestro estado imperfecto nos recuerda que donde abunda el pecado, 
sobreabunda la gracia de Dios (Romanos 5:20b) 

 

5. El viaje de su vida: si has confiado en Cristo, entonces, como Mefiboset, has sido llamado, 
encontrado y rescatado. A través de la fe en Jesús, tienes un lugar en la casa de gracia de 
Dios. Responda a Dios en el espacio a continuación utilizando cualquier medio creativo 
(poema, oración, arte, canción) para expresarle humildad y gratitud. 
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DÍA DOS DE ESTUDIO  
David, el pastorcillo, el músico habilidoso, el valiente asesino de gigantes, el exitoso líder militar 
recibe el trono sobre todo Israel. Toma una nación que ha tocado fondo espiritual, militar y 
económicamente y la vuelve a unir. Él expande sus límites de 15.000 a 155.000 kilómetros 
cuadrados. Establece rutas comerciales con el mundo. Él construye una poderosa fuerza militar. 
Él centraliza la adoración en Jerusalén. El es un héroe nacional. Qué hombre tan valiente y fiel, 
conforme al corazón de Dios, HASTA llegar a 2 Samuel 11. La Biblia pinta una imagen muy clara 
del odio de Dios por el pecado y las tristes consecuencias que David debe enfrentar al soportar 
muchas crisis familiares como resultado de sus elecciones pecaminosas. 

Al mirar este punto bajo en su vida, nos preguntamos cómo Dios podría llamar a David "un hombre 
conforme a el corazón de Dios". La respuesta no viene al mirar los éxitos personales o los fracasos 
espirituales de David, sino a la capacidad de respuesta de David al Espíritu Santo (como vimos en 
la última lección) y a su corazón enseñable. 

6. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

 

Sinopsis de lo que sucedió con David y Betsabé (2 Samuel 11): 
Aproximadamente 3 años después de la promesa de Dios de establecer el trono de David en 2 
Samuel 7 (~ 992 a. C), David ve a una joven llamada Betsabé bañándose y la codicia. El abuelo 
de Betsabé fue uno de los consejeros de David. Su padre era uno de los guardaespaldas de David. 
Estaba casada con un gentil, uno de los guardias reales de David, que debió haber adoptado las 
costumbres israelitas. Betsabé probablemente creció alrededor de la corte real, por lo que la 
familiaridad juega un papel en este incidente. La Biblia no llama a este incidente violación como lo 
hace en otras situaciones (2 Samuel 13:14). Betsabé sucumbió a los avances de David. Está lo 
suficientemente cómoda con David como para enviarle la noticia de que está embarazada, 
esperando que él haga algo para rescatarla. David llama a Uriah a casa después de la batalla para 
descansar un poco, pero el honor de Uriah como soldado lo lleva a negarse a disfrutar ese tiempo 
con su esposa cuando sus compañeros soldados están en peligro. Entonces, David trama un plan 
con su general Joab para poner a Urías en primera línea para que lo maten. Ahí lo tienes. 

Lea 2 Samuel 11:27-12:25. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

7. Centrarse en vs. 7-10. El profeta Natán se acerca a David con una parábola que representa 
las acciones pecaminosas de David. ¿Cómo ve Dios las acciones de David? 
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Perspicacia	bíblica:	El	autor	(de	2	Samuel)	señala	con	su	dedo	acusador	a	David,	no	a	
Betsabé.	No	fue	la	indiscreción	de	Betsabé	al	bañarse,	porque	simplemente	estaba	
obedeciendo	el	ritual	de	purificación	delineado	en	la	ley,	al	atardecer,	cuando	el	sol	se	
pone.	Está	casi	oscuro.	Fue	David	quien,	por	su	elevada	posición	y	vista,	miró	
inapropiadamente	a	Betsabé,	violando	su	privacidad.	La	secuencia	del	pecado	en	la	
vida	de	David	no	termina	con	su	unión	adúltera	con	Betsabé.	Lleva	a	una	trama	
engañosa	para	hacer	que	su	esposo	Urías	parezca	ser	el	padre	del	hijo	de	David	con	
Betsabé,	y	culmina	con	el	asesinato	de	Urías	por	parte	de	David	y	su	matrimonio	con	
la	esposa	de	Urías,	Betsabé.	(Bob	Deffinbaugh,	"David	y	Urías",	Bible.org)	

8. Centrarse en vs. 10-14. 

• ¿Qué dice Dios (a través de Natán) que sucederá como resultado del pecado de David? 
 
 
 

 

Perspicacia	bíblica:	Esta	es	una	explicación	poco	común	en	las	Escrituras	de	por	qué	
murió	este	bebé.		Recuerda	la	diferencia	entre	descriptivo	y	prescriptivo.	No	podemos	
usar	este	versículo	para	explicar	por	qué	otros	bebés	mueren.	Dios	no	ha	dado	eso	
como	una	ley	de	causa	y	efecto.	

• ¿Cómo reacciona David? 
 
 
 
 

 

• En lugar de la respuesta contrita de David (arrepentido), ¿cómo pudo haber respondido? 
Recordemos la respuesta de Saúl en 1 Samuel 15 cuando fue confrontado por el profeta 
Samuel. Vea también Proverbios 19:3. 

 
 
 
 

 

Perspicacia	histórica:	Dios	nunca	miente.	Todo	lo	que	dijo	a	través	de	Natán	se	
cumplió.	Podemos	rastrear	la	línea	del	pecado	de	David	con	Betsabé	hasta	ocho	
consecuencias	que	lo	llevaron	por	un	camino	descendente	de	dolor	y	angustia.	
•	Muere	el	hijo	recién	nacido	de	David	y	Betsabé.	(2	Samuel	12:14-18a)	
•	El	hijo	de	David,	Amnón,	viola	a	su	media	hermana,	Tamar.	(2	Samuel	13:1-21)	
•	Absalón,	el	hijo	de	David,	odia	a	Amnón.	(2	Samuel	13:22)	
•	Absalom	asesina	a	Amnon.	(2	Samuel	13:28-29)	
•	Absalom	se	rebela	y	huye.	(2	Samuel	13:37-39)	
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•	Absalom	lidera	una	conspiración.	(2	Samuel	14:1-24)	
•	Absalom	viola	a	las	esposas	de	David.	(2	Samuel	16:22)	
•	Joab,	el	general	(y	sobrino)	de	David,	asesina	a	Absalón.	(2	Samuel	18:14	y	33)	
(Adaptado	de	Charles	Swindoll,	David,	guía	de	estudio	bíblico)	

Tenga en cuenta que David vivió bajo la Ley Mosaica. Dios juzgó a David por su comportamiento 
y lo declaró culpable. Como rey, David tenía una gran responsabilidad por sus acciones. Como fue 
ungido por Dios, su reputación se reflejó en Dios. Por lo tanto, por el bien de la santa reputación 
de Dios entre las naciones, el pecado de adulterio y asesinato de David tuvo que ser juzgado (2 
Samuel 12:14) 

9. Según la ley, David merecía la muerte por adulterio con una mujer casada (Levítico 20:10) y 
por el asesinato de Urías (Levítico 24:17). Sin embargo, Dios no lo permite. Dios extendió su 
gracia a David. 

• ¿Qué dijo Dios (v. 13)? 
 
 

 

• ¿Qué te dice esto acerca de Dios? Vea también Nehemías 9:31; Éxodo 33:19. 
 
 

 

10. Centrarse en vs. 16-25. Una de las mejores ilustraciones de vivir las consecuencias del 
pecado deliberado se encuentra en la vida de David. Examinemos la respuesta de David a la 
situación. 

• ¿Qué fue lo primero que hizo David cuando el bebé se enfermó? 
 
 

 

• ¿Dónde estaba el enfoque de David? 
 
 

 

• Cuando el niño murió, ¿qué hizo David? 
 
 
 
 
 



LECCIÓN SIETE  

73 

Concéntrese	en	el	significado:	La	vida	después	de	la	muerte	era	algo	de	lo	que	David	
tenía	absoluta	certeza	.	David	no	estaba	simplemente	diciendo	que	se	uniría	a	su	hijo	
en	la	muerte,	estaba	anticipando	un	feliz	reencuentro	con	este	niño	de	siete	días.	Para	
David,	eso	solo	podía	estar	en	el	cielo.	Y,	entonces,	adoró	a	Dios.	David	tenía	la	gran	
seguridad	de	que	este	pequeño	bebé	estaba	en	el	cielo	y	un	día	lo	volvería	a	ver.	Más	
tarde,	en	2	Samuel	18,	su	dolor	por	la	muerte	de	Absalón	indica	su	falta	de	seguridad	
al	ver	a	este	hijo	nuevamente	después	de	la	muerte.	2	Samuel	12	es	uno	de	esos	
pasajes	que	nos	ayudan	a	entender	que	cuando	los	niños	pequeños	mueren,	el	
carácter	de	Dios	es	tal	que	Él	hará	provisión	para	ellos	y	los	veremos	de	nuevo	en	el	
cielo	algún	día.	Basado	en	la	autoridad	de	Mateo	19:13-14	y	2	Sam.	12:19-23,	cuando	
muere	un	bebé	o	un	niño	pequeño,	él	o	ella	se	desliza	a	la	presencia	del	Señor	al	
instante.	No	se	nos	revela	cómo	se	trata	a	ese	niño	o	qué	sucede	para	que	él	o	ella	
puedan	disfrutar	del	cielo.	Aparentemente,	Dios	da	madurez	instantánea	y	la	
capacidad	de	disfrutar	las	cosas	del	cielo	con	los	adultos.	Pero,	tomo	del	versículo	23	
que	el	niño	está	seguro	en	la	presencia	del	Señor	al	momento	de	la	muerte.	(Chuck	
Swindoll,	Insight	for	Living)		

11. ¿Cómo mostró Dios su bondad a David y Betsabé después de que murió el bebé (vs. 24-25)? 

 

Piénselo:	¿Le	sorprende	que	Dios	envíe	una	palabra	especial	de	amor	para	este	
segundo	hijo	de	David	con	Betsabé?	También	eligió	a	Salomón	(que	estaba	en	la	lista	
de	posibles	herederos)	para	ser	el	próximo	en	la	línea	del	trono	después	de	David.	
¡Eso	es	GRACIA!	Betsabé	se	unió	a	otras	dos	mujeres	con	reputaciones	deterioradas,	
Tamar	y	Rahab,	en	la	genealogía	de	Jesucristo	(Mateo	1:6-17).	

12. Descubrimientos más profundos (opcional): David fue un rey poderoso de un gran 
territorio con mucha riqueza y éxito. La gente sigue a sus líderes. En una circunstancia tan 
trágica y emocional, ¿cómo pudo haber reaccionado David? Observe 2 Crónicas 16:7-10; 
26:16-20; 32:24-26; y 33:10-13 para ver cómo reaccionaron sus sucesores a la reprensión de 
Dios por su pecado. 

 

13. El viaje de tu vida: lee la siguiente cita y responde a continuación.  

Piénselo:	En	David,	encontramos	a	alguien	que	lo	hace	tan	mal	o	peor	que	nosotros,	
pero	que	en	el	proceso	no	se	rinde,	no	se	aparta	de	Dios.	La	de	David	no	es	una	vida	
ideal,	sino	una	vida	real.	Leímos	a	David	para	cultivar	un	sentido	de	realidad	para	una	
vida	verdadera,	una	vida	honesta,	una	vida	consciente	de	Dios	y	sensible	a	Dios.	
(Eugene	Peterson,	Salto	sobre	un	muro,	p.	62)	
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¿Cómo respondes a Dios cuando no te sales con la tuya? ¿De qué manera es tu vida una 
vida honesta, una vida consciente de Dios y que responde a Dios? 

 

 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

 

 
 

DÍA TRES DE ESTUDIO  
Lee el Salmo 51 y 32. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Los Salmos 51 y 32 son salmos emocionalmente descriptivos escritos por David durante este 
tiempo de su vida. Son sus diarios de lo que pensaba, sentía y hacía. En el Salmo 51, vimos cómo 
David confesó su culpa y pidió perdón. En el Salmo 32, David describió la bendición del perdón y 
la limpieza de su culpa. Confesar nuestros pecados a nuestro Padre celestial (que simplemente 
significa estar de acuerdo con Dios acerca de la verdad de que has pecado) es a menudo más 
fácil que aceptar su perdón incondicional. A menudo creemos que somos perdonados, pero nos 
aferramos a la culpa. Satanás usa la culpa para hacernos inútiles. 

Como creyente del Nuevo Testamento, Dios nos ha declarado "no culpables" basado en la obra 
terminada de Jesucristo en la cruz. Donde la Ley ofrecía una “cobertura” temporal por los pecados, 
Jesucristo se convirtió en “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).  
Mientras que "la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados" (Heb. 10:4), ahora 
“con una sola ofrenda [Cristo] hizo perfectos para siempre a los santificados” (He.10:14).  El 
cristiano tiene la bendición y el privilegio de regocijarse en la plenitud de la aceptación lograda 
para nosotros por nuestro Salvador Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados (pecados 
pasados, presentes y futuros), así como con el juicio de Dios sobre esos pecados. Los que estamos 
en Cristo nunca tendremos que preocuparnos por el castigo o el juicio (Romanos 8:1 y Colosenses 
2:13-14.) 

Perspicacia	bíblica:	David	ora	después	de	su	pecado	con	Betsabé:	“¡No	me	rechaces!	
¡No	me	quites	tu	Espíritu	Santo!	"	(Salmo	51:11).	¿Deben	los	cristianos	temer	que	Dios	
les	quite	el	Espíritu	a	causa	del	pecado?	No.	El	ministerio	del	Espíritu	Santo	en	los	
tiempos	del	Antiguo	Testamento	fue	diferente.	Hoy,	todo	cristiano	recibe	la	morada	
permanente	del	Espíritu	Santo	en	el	momento	en	que	confía	en	Jesucristo.	Sin	
embargo,	antes	de	la	venida	de	Cristo,	el	Espíritu	Santo	vino	solo	sobre	ciertas	
personas	para	darles	poder	para	un	servicio	especial	(como	profetas	o	reyes),	y	no	
había	ninguna	promesa	de	permanencia.	En	ese	salmo,	David	está	orando	para	que	
Dios	no	le	quite	su	rol	de	ungido	como	rey	de	Israel,	como	lo	había	hecho	con	el	rey	
anterior,	Saúl	(1	Samuel	16:14).	Si	bien	los	cristianos	desobedientes	pueden	enfrentar	
consecuencias	temporales	o	la	disciplina	de	Dios	debido	al	pecado,	no	deben	temer	
que	Dios	le	quite	el	Espíritu,	porque	Él	ha	prometido	:	"Nunca	te	dejaré	ni	te	
abandonaré"	(Hebreos	13:5).		
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14. David, habiendo recibido y aceptado el perdón de Dios, continuó en su vida como Rey de 
Israel. La culpa puede paralizarnos de servir a Dios y hacernos ineficaces en nuestras 
actividades. Según Hebreos 9:14, ¿cuál es el resultado de estar libre de culpa? 

 

15. El viaje de tu vida: ¿Todavía te estás castigando por algo por lo que has recibido perdón? 
¿Te cuesta aceptar las consecuencias y avanzar en la vida? ¿Qué te enseña la aceptación 
de David del perdón total de Dios sobre perdonarte a ti mismo? 

 

16. Como aquellos en Cristo, somos animados a ser santos, lo que significa ser apartados del 
pecado y para el uso especial de Dios (1 Pedro 1:15, 2 Corintios 7:1). Como cristianos 
maduros, debemos evitar permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos (Romanos 6:12-
14). Cumplimos con estas amonestaciones tomando decisiones. ¿Cómo se relacionan los 
siguientes versículos con las decisiones que tomamos en nuestra vida? 

• Romanos 12:1-2 
 
 
 
 

 

• Efesios 4:22-32 
 
 
 
 

 

• Filipenses 4:8-9 
 
 

Centrarse	en	el	significado:	La	disciplina	es	un	entrenamiento	que	desarrolla	el	
carácter,	el	auto-control	o	el	orden	y	la	eficiencia.	Es	esperar	un	cambio	de	
comportamiento	y/o	carácter,	es	hecho	a	medida,	aplicado	de	forma	personal	e	
interesado	principalmente	por	lo	que	beneficiará	al	individuo	en	cuestión.	
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Aunque Dios puede perdonar y perdona nuestros pecados, nunca dirá del pecado “Está bien” para 
hacerte sentir bien contigo mismo. El Nuevo Testamento consistentemente declara que los 
creyentes han sido liberados del castigo de los pecados (Juan 3:16-18, 5:24; Romanos 5: 9, 8:1; 
1 Tesalonicenses 5:9; 1 Juan 4:17-19) . Sin embargo, Dios disciplina a sus hijos para conformarlos 
a la semejanza de su hijo (Romanos 8:28-30; Filipenses 1:6; Apocalipsis 3:19). Como creyentes 
en Cristo viviendo en la gracia de Dios, tratamos con un Padre amoroso que enseña, entrena y 
corrige. 

17. Lee Hebreos 12:7 y Proverbios 3:12. Explique cómo Dios amándonos lo suficiente como para 
disciplinarnos es beneficioso para nuestro caminar de fe hacia la piedad (semejanza de Dios) 
por el resto de nuestras vidas. 

 

Más de 50 años después de que Dios arrancó a David del redil de su padre, la obra de Dios con 
David está casi terminada. Hemos visto desarrollarse una vida de fe al seguir a David del pastoreo 
al exilio, al éxito militar como rey, al pecado y a la restauración. 

Lee 1 Crónicas 28:1-11 y 29:10-19. 

18. Concéntrese en 1 Crónicas 28:1-11. A medida que la vida de David llega a su fin, leemos 
acerca de las palabras de despedida de David al pueblo, así como a su hijo, Salomón, el 
próximo rey. 

• En lugar de reflexionar sobre sus muchos grandes logros como rey guerrero, ¿en qué se 
centra David? 

 

 

 

 

Piénselo:	David	reflexiona	sobre	el	pacto	que	Dios	ha	hecho	con	él	para	lograr	una	
dinastía	duradera	a	través	de	David	(2	Samuel	7).	En	lugar	de	centrarse	en	lo	que	no	
podía	hacer	(construir	el	templo),	alaba	a	Dios	por	lo	que	Dios	le	había	dado.	

• ¿Cuál es su consejo para Salomón en presencia de todas las personas? Ver también 1 
Crónicas 29:1. 

 
 
 
19. Concéntrese en 1 Crónicas 29:10-19, la hermosa oración de alabanza y adoración de David. 

¿Qué le pide a Dios? 
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Las últimas palabras escritas sobre la vida de David se encuentran en 1 Crónicas 29:28a: "Murió 
en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor ..."  ¡Qué epitafio! Dios 
fue fiel para completar la buena obra que comenzó en un pastorcillo muchos años antes. David 
sirvió fielmente a Dios como uno de los reyes más grandes que jamás haya existido, y es recordado 
por Dios como "un hombre conforme a mi corazón". 

20. El viaje de su vida: Aunque David cayó en su camino de fe, se levantó y siguió con su vida. 
David pudo aferrarse a lo que sabía que era verdad acerca de Dios, como la soberanía de 
Dios, la perspectiva eterna de la vida y el amor de Dios por nosotros, incluso en tiempos de 
disciplina. ¿Qué en la vida de David te anima a perseverar en una vida de fe a pesar de tus 
éxitos o fracasos? ¿Te aferras a las mismas verdades acerca de Dios como lo hizo David? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Cubierto por la Gracia de Dios Mientras Perseveras 

EL HUMILDE CORAZÓN DE DAVID  
• David fue un hombre conforme al corazón de Dios. El amaba a Dios. Pero, él todavía era 

un pecador como todos los humanos que han vivido desde Adán. 

• Cuando finalmente se enfrentó a ese pecado (sabía lo que había hecho), la grandeza de 
David aflora en su disposición a enfrentar su pecado y regresar de todo corazón a Dios. 
Su humilde corazón ante Dios se convirtió en un corazón arrepentido. 

• Dios está interesado en la actitud de nuestro corazón. Dios responde a los corazones 
humildes dispuestos a arrepentirse del pecado y abordar la vida a la manera de Dios. 

• Debido a la abundante gracia de Dios, David fue limpiado y perdonado. David pudo 
perseverar en su papel de rey, y Dios aún pudo usarlo como una vasija para su gloria. 

• No hay pecado que sea demasiado grande para Dios. Dios sabe quiénes somos sin Él: 
pecadores indefensos, sucios y podridos que son enemigos de Dios. Por eso Dios 
intervino e hizo algo al respecto. Romanos 5:8 

 

 LA INCREÍBLE GRACIA DE DIOS  
• ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su favor inmerecido derramado 

abundantemente sobre aquellos que lo necesitan desesperadamente. Dios nos da su 
gracia debido a su gran amor por nosotros. Efesios 2:4 

• En Su gracia, Dios ofrece perdón por todos nuestros pecados y nos da una nueva vida 
que dura para siempre, además de muchas más bendiciones fabulosas. Recibimos Su 
gracia al hacer una cosa: poner nuestra fe en Su Hijo Jesucristo. Solo por la fe, la gracia 
de Dios nos es dada. Y lo hace sabiendo que todavía pecaremos contra Él. Eso es lo que 
también es tan asombroso acerca de la gracia de Dios. 

• Dios demuestra su propio amor por nosotros al perdonarnos esos pecados solo porque 
hemos confiado en Jesús. Por fe, recibimos la asombrosa gracia de Dios. No por 
desempeño o perfección. Sin embargo, la gracia de Dios fomenta un afán de hacer el 
bien y nos da libertad de la trampa del pecado. 

 

LIBERTAD DE LA TRAMPA DEL PECADO  
• Ser cristiano no es igual a ser un modelo de perfección. No es imposible para los 

creyentes pecar, pero es estúpido hacerlo deliberadamente. 

• Cuando Jesús murió, nos liberó de nuestra esclavitud al pecado. Hemos muerto al 
reclamo del pecado en nuestras vidas. Éramos como prisioneros a los que se les ha 
presentado una puerta abierta a la libertad. ¿Por qué elegiríamos volver a la celda? En 
cambio, ahora podemos optar por ser esclavos de la bondad. 

• Cuando confiamos en Cristo como Salvador, nuestra identidad cambió. Somos nuevas 
creaciones espirituales. Pero nuestra naturaleza pecaminosa todavía permanece en 
nuestros cuerpos en algún lugar. Todavía tenemos ese deseo natural de seguir nuestro 
propio camino. El Espíritu Santo puede empoderarnos para obedecer a Dios y caminar en 
una nueva vida, pero no nos obligará a hacerlo. Esa es una elección que hacemos cada 
día. 
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• La vida cristiana es un proceso, no un evento único. Se necesita perseverancia todos los 
días para vivir en el Espíritu y no caminar en la carne. Tienes que tomar esa decisión 
continuamente. 

 

CAMINANDO CON DIOS A TRAVÉS DE LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO  
• Aunque David cayó en su camino de fe, volvió a levantarse y siguió con su vida. Pudo 

aferrarse a lo que sabía que era verdad acerca de Dios, como la soberanía de Dios, la 
misericordia de Dios y el amor de Dios por nosotros, incluso en tiempos de disciplina. 

• El pecado no puede cambiar nuestra identidad o posición en Cristo. No puede cambiar 
nuestro destino eterno. Esas cosas son hechos consumados desde el momento de 
nuestra salvación. 

• El pecado puede influir en cómo se ven nuestras vidas hoy. A veces arruinamos nuestras 
vidas con nuestras elecciones y decisiones tontas. Sin embargo, la gracia de Dios a 
menudo impide que ocurra todo el peso de las consecuencias. 

• Cuando reconocemos el pecado en nuestras vidas, podemos estar de acuerdo con Dios 
en que hemos pecado (confesión). Entonces, podemos arrepentirnos, apartarnos de ese 
pecado y seguir el camino de Dios con nuestras vidas. Nuestro corazón roto puede 
convertirse en un corazón reparado. 

• ¡El trono de Dios es un lugar de gracia! Debido a la sangre derramada de Jesús en la 
cruz, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y 
encontrar ayuda en nuestro tiempo de necesidad. 

• La gracia de Dios es su favor inmerecido derramado abundantemente sobre aquellos que 
lo necesitan desesperadamente. Su gracia se desborda para ti todos los días. Estás 
completamente perdonado y cubierto por la gracia de Dios, no porque seas lo 
suficientemente bueno como para merecerlo, sino porque Su amor elige hacerlo. Todos lo 
recibimos cuando confiamos en Jesús. 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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Elías,	el	Humilde	Profeta	de	Dios	

Lección 8: El Dios de la Situación Imposible 

1 Reyes 17:1-18:46 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4,	RVR	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
Perspectiva Histórica 

Bajo Saúl, David y Salomón, las 12 tribus de Israel libremente asociadas formaron una nación 
(1050-930 a. C). Sin embargo, durante siglos antes de esto, había existido fricción entre las tribus 
del norte y del sur. Después de la muerte de Salomón (930 a. C), las 10 tribus que habitaban 
principalmente al norte de Jerusalén se separaron y formaron una nueva nación conocida como 
Israel (o, el reino del norte) con la ciudad de la colina de Samaria como su capital. Las 2 tribus 
restantes, Judá y Benjamín, se las conoció como Judá (o, el reino del sur) con Jerusalén como su 
capital. En su mayor parte, los reyes de Israel fueron idólatras y rebeldes contra Dios. Algunos de 
los reyes de Judá también lo eran. 

Nuestro estudio de Elías comienza durante el reinado de Acab, quien se convirtió en rey de Israel 
~ 70 años después de la muerte de Salomón. Acab se casó con Jezabel de Sidón en Fenicia 
(Líbano actual), el lugar de nacimiento del culto a Baal. Jezabel era el miembro dominante del 
matrimonio y su influencia tuvo un gran impacto en Acab como rey y en la nación al promover la 
adoración a Baal en Israel. No había entrado en Israel hasta este matrimonio. 

Ambas naciones, Israel y Judá, estaban cayendo muy profundo en la adoración de ídolos, por lo 
que Dios eligió a hombres y mujeres especiales para que fueran profetas, sus portavoces. Algunos, 
como Elías, fueron comisionados para toda una vida de servicio a Dios, mientras que otros 
realizaron un trabajo simple pero importante. Todos respondieron al llamado de Dios de dar Sus 
mensajes tanto a los reyes como a la gente común. 

Al igual que los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes originalmente eran un solo libro en la Biblia 
hebrea. La Septuaginta los separó en dos partes. Nadie conoce al autor de 1 y 2 Reyes, que 
abarcan un período de tiempo de más de cuatrocientos años, pero ciertas pistas literarias apuntan 
a un solo compilador de varios registros. 
 

Recomendado: Lea o escuche los capítulos 17-22 de 1 Reyes y los capítulos 1-2 de 2 Reyes 
para obtener el “panorama general" de la vida de Elías durante este estudio.  

 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

• ¿Qué comen los cuervos? 
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• La vida de los profetas— 
 

 

• La adoración a Baal y porque provocó la ira del Señor— 
 
 
 

 

Leer 1 Reyes 17:1-24. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

La mención de Elías en 1 Reyes 17:1 es abrupta. A diferencia de David o José, no sabemos nada 
de su edad, familia o juventud. Su nombre combina 2 nombres para Dios: El (de Elohim, "Dios") 
más jah (de Yahweh, el nombre personal que Dios le dijo a los hebreos que le llamaran). Entonces, 
su nombre significa Mi Dios es Yahweh. Su lugar de nacimiento fue al otro lado del río Jordán, en 
una tierra de soledad y vida al aire libre. La gente era robusta, musculosa, inculta y sin 
refinamientos. El estilo de Elías era igualmente audaz sin lujos. Se vestía con una prenda áspera 
y peluda, probablemente tejida con pelo de cabra y un gran cinturón de cuero (2 Reyes 1:8). Juan 
el Bautista también llevaba la misma vestimenta distintiva (Mateo 3:4). 
 

Perspicacia	bíblica:	Elías	fue	valiente	y	audaz	en	su	confrontación	de	Acab	con	el	
pronunciamiento	de	la	sequía.	Jezabel	estaba	matando	a	los	profetas	del	Señor	(1	
Reyes	18:4).	

2. Lea Deuteronomio 11:13-18 y Santiago 5:17-18. Elías oró de acuerdo con las promesas que 
Dios le hizo a Israel. Nosotros podemos hacer lo mismo. Por sus propias palabras y la 
promesa de Dios, Elías sabía que la sequía duraría varios años. Centrémonos primero en 1 
Reyes 17:1-6. 

• ¿Qué tipo de problemas acompañan a una sequía? 
 
 

 

• ¿Cuál era el plan de Dios para cuidar de Elías en su situación imposible? 
 
 

 

• ¿Qué aprendió Elías acerca de confiar en Dios? 
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Piénselo:	Elías	tuvo	que	esconderse	porque	sería	perseguido	por	el	rey	y	la	reina.		Ocultarse	
significa	una	pérdida	de	independencia,	lo	que	te	obliga	a	confiar	en	alguien	o	en	algo	que	no	
sea	tú	mismo.	¿Ha	reconocido	cuando	Dios	lo	alejó	de	una	influencia	maligna	o	un	peligro?	

3. Centrarse en vs. 7-16. Elías ya no está él solo lidiando con una situación imposible. 

• ¿Cuáles eran las circunstancias de la vida de Elías ahora y las decisiones que tomó? 
 

 

• ¿Cuáles fueron las circunstancias de la vida de la viuda y las elecciones que hizo? 
 
 

 

• ¿Cómo fue Dios fiel a Elías, así como a la viuda y a su hijo? 

 

	

Perspicacia	bíblica:	No	importa	si	la	mujer	tenía	fe	en	el	Señor	antes	de	este	tiempo	.	
Lo	que	importa	es	que	ella	respondió	en	obediencia	a	la	palabra	del	Señor,	que	
demuestra	fe.	El	Señor	honró	su	fe	cumpliendo	su	promesa	milagrosamente.	No	
podrían	conseguir	esta	provisión	en	ningún	otro	lugar.	¡Solo	el	Dios	verdadero	podría	
proporcionar	harina	y	aceite	en	una	sequía!	¡Solo	el	Dios	verdadero	puede	dar	vida	
(próxima	sección)!	

4. Centrarse en vs. 17-24. 

• ¿Cómo maneja Elías la difícil situación de la muerte del niño, una situación fuera del 
control de Elías? ¿A dónde se fue? ¿Cómo reacciona él? 

 
 

• ¿Cómo benefició a esta familia el conocimiento y la fe de Elías en Dios? 
 
 

Concéntrese	en	el	significado:	Cuando	el	niño	murió,	la	mujer	inmediatamente	
entretuvo	un	error	en	su	pensamiento:	"Dios	me	está	castigando	por	mi	pecado	al	
matar	a	mi	hijo.	Es	todo	culpa	mía."	Esta	es	una	reacción	común	entre	muchas	
personas	que	no	conocen	a	Dios	ni	sus	caminos	cuando	la	tragedia	personal	entra	en	
sus	vidas.	Pero	es	un	pensamiento	erróneo.	Aunque	algunas	dificultades	vienen	como	
consecuencia	de	las	decisiones	equivocadas	de	una	persona	(como	en	la	vida	
posterior	de	David),	la	mayoría	no,	como	lo	hemos	visto	hasta	ahora	en	nuestro	
estudio.	Según	nuestro	estudio	de	José,	¿fue	esclavizado	o	encarcelado	como	
consecuencia	de	su	comportamiento?	¡No!	¿Estaba	David	huyendo	de	Saúl	por	13	años	
por	su	propia	culpa?	¡No!	Y	Dios	estaba	con	ambos.	
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5. Lea los siguientes versículos para ver lo que Dios dice con respecto a este error en nuestro 
pensamiento: 

• Juan 9:1-3 
 
 

 

• Mateo 7:24-27 
 
 

 

• Romanos 8:1 
 

 

 

6. El viaje de su vida: Nos centraremos en una aplicación de esta lección en tres partes, todas 
centradas en qué hacer con una situación imposible.  

• Paso 1: Identifícalo. ¿A qué se enfrenta usted (o alguien cercano a usted) hoy que es 
desolador y/o imposible? 

 
 
 
 

 

• Paso 2: Piense correctamente en ello. ¿Cuál es su respuesta habitual cuando ocurre 
una tragedia o cuando llega una prueba? Basado en lo que hemos aprendido hasta ahora 
en este estudio, ¿es esta la respuesta correcta (bíblica)? ¿Te estás culpando a ti mismo 
(o a alguien más), pensando que Dios te está castigando con esta situación imposible? Si 
es así, regrese y revise los versículos que leyó en la Pregunta 5. 

 
 
 

• Paso 3: tráelo a Dios. Confía en que Dios te ama, Él sabe lo que está pasando en tu 
vida y Él puede hacer algo al respecto.  Lee el Salmo 27:14; Lucas 1:37; y Mateo 19:25-
26 para alentarlo mientras lidia con su situación imposible. Coloque en su "cama" esa 
situación crítica, esa carga que quema su energía, pesa en su mente. Repasa cómo Dios 
te ha llevado a través de una situación imposible en el pasado. ¡Dios sigue siendo el 
Dios de situaciones imposibles hoy!  
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Piénselo:	Reflexione	sobre	la	decisión	de	un	hombre;	de	cómo	pensar	en	un	momento	
difícil:	Primero,	Dios	me	trajo	aquí.	Es	por	su	voluntad	que	estoy	en	este	lugar	
correcto.	En	ese	hecho,	descansaré.	Luego,	Dios	me	mantendrá	aquí	en	Su	amor	y	me	
dará	la	gracia	para	comportarme	como	Su	hijo.		Entonces,	Dios	hará	de	la	prueba	una	
bendición,	enseñándome	las	lecciones	que	quiere	que	yo	aprenda	y	obrando	en	mí	la	
gracia	que	quiere	otorgar.	Por	último,	en	el	buen	momento	de	Dios,	Él	puede	sacarme	
de	nuevo,	cómo	y	cuándo,	Él	lo	sabe.	Permítanme	decir	que	estoy	aquí:	1)	por	el	
nombramiento	de	Dios,	2)	bajo	su	custodia,	3)	bajo	su	entrenamiento,	4)	para	su	
tiempo.	Amén.	(In	Quietness	and	Confidence,	Dr.	Raymond	Edmund)	

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  
El Enfrentamiento 

Baal era el dios principal de la fertilidad de los cananeos, así como el dios de la tormenta a cargo 
de las nubes, el viento y la lluvia, todo lo necesario para que crezcan los cultivos. Las estatuas 
antiguas lo muestran agarrando un rayo en su mano izquierda, listo para lanzarlo como una lanza 
hacia la tierra. Como tal, Baal fue un sustituto de Dios. La sequía de tres años y medio había sido 
una gran vergüenza para los adoradores de Baal. Por lo tanto, la prueba de Elías para los 
seguidores de Baal parecía una buena oportunidad para reivindicar a su "dios" y aceptaron de 
inmediato. 

Este capítulo (1 Reyes 18) es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Podría titularse 
"El Ganador se LLeva Todo" o "La Lucha del Siglo". Es el enfrentamiento entre el Dios viviente del 
cielo y los ídolos de los hombres en la tierra. 

Lee 1 Reyes 18:1-19. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

7. Elías era un hombre buscado; Acab pensó en él como una serpiente, una víbora. Sin duda, el 
hedor de la muerte estaba por todas partes. La hambruna ya era grave. 

• ¿Qué se le ordenó a Elías hacer y cómo respondió (vs. 1:18-19)? 
 
 

 

• Además de Elías, ¿quién más estaba aprendiendo acerca de la fe en Dios en ese 
momento? ¿Cómo? 
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Lee 1 Reyes 18:20-40. 

Desesperado por el fin de la sequía, Acab acepta las demandas de Elías. Probablemente cientos, 
si no miles de personas, se reunieron desde que Elías convocó a todo Israel al monte Carmelo 
(1500 pies sobre el nivel del mar). Hay 3 grupos principales representados en este enfrentamiento: 
los israelitas "callados en la valla", Acab más los baalitas de Jezabel y Elías más Dios. Veámoslos 
uno a la vez para recoger nuestras lecciones. 

Perspicacia	histórica:	Elías	eligió	esta	montaña,	como	Dios	lo	guió,	porque	se	
encontraba	geográficamente	entre	Israel	y	Fenicia,	terreno	neutral	entre	la	tierra	de	
Yahweh	y	la	de	Baal.	Además,	los	fenicios	consideraban	al	Carmelo	como	una	morada	
sagrada	de	Baal.	Las	tormentas	con	relámpagos	y	truenos	eran	comunes	en	el	monte	
Carmelo,	y	los	adoradores	de	Baal	los	veían	como	manifestaciones	de	su	deidad.	El	
nombre	"Carmelo"	significa	"la	tierra	del	jardín",	y	fue	famosa	por	su	fertilidad.	En	la	
mente	de	muchos,	Baal	tenía	la	ventaja	en	este	concurso.	(Notas	del	Dr.	Constable	
sobre	1	Reyes	2014	Edición,	p.	70)	

8. Los "Callados Observantes Tibios de la Valla" de Israel:   
• ¿Por qué fue necesario este enfrentamiento para ellos (vs. 21-22)? 

 
 

 

• ¿Qué condición estableció él para probar la verdad (v. 24)? 
 
 

 

• ¿Qué hizo Elías en los vs. 31-32, 36 para recordarles su identidad? 
 
 
 

 

Piénselo:	solo	hay	una	forma	de	determinar	su	identidad	que	no	puede	ser	sacudida,	
un	fundamento	que	no	se	te	puede	quitar:	"Soy	un	hijo	de	Dios".	Ahora,	puedes	ser	un	
hijo	de	Dios	que	resulta	ser	un	hombre	de	negocios	...	o	una	madre	...	o	un	atleta.	Pero	
la	fuente	central	de	su	identidad	es	su	relación	con	su	Dios	y	Padre.	Solo	de	esta	
manera	puedes	comenzar	a	descubrir	la	verdadera	seguridad	...	En	momentos	de	
fracaso,	necesitamos	que	se	nos	recuerde	quiénes	somos	en	realidad	para	que	
podamos	volver	a	depender	de	Él	y	actuar	de	acuerdo	con	nuestra	verdadera	
identidad.	¡Nunca	superamos	nuestra	necesidad	de	que	se	nos	recuerde	quiénes	
somos	en	Cristo!	Es	algo	que	Dios	está	tratando	de	enseñarnos	desde	el	primer	día	de	
nuestra	vida	cristiana	hasta	el	día	en	que	regresemos	al	cielo,	y	esta	verdad	
proporciona	un	estándar	constante	contra	el	cual	aprendemos	a	medir	nuestro	
pensamiento	y	respuestas	a	lo	largo	de	la	vida.	(Bob	George,	Growing	in	Grace,	pág.22,	
63) 
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La lealtad dividida es tan errónea como la idolatría abierta. Es probable que cientos, si no miles, 
se congregaron en el monte Carmelo en respuesta a la directiva de Elías para que Acab los 
convocara (v. 19). La gente era tibia hacia Dios, "observando tibios a través de la valla", quizás 
tratando de combinar ambas religiones. Lo más fácil de hacer en la hora de la decisión es no 
comprometerse. Pero, con Dios, es uno o dos, no ambos. ¡Nuestro Dios quiere que nuestros 
corazones sean completamente Suyos! 

9. Lee Santiago 4:4 y Apocalipsis 3:15-16. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que 
tratan de "observar tibios a través de la valla"? 

 

Piénselo:	cuando	nos	alejamos	de	Cristo	como	nuestra	vida,	no	tenemos	otra	
alternativa	que	volver	a	la	experiencia	religiosa	autogenerada,	egocéntrica	y	auto-
disciplinada	y	al	"consejo	de	los	impíos".	(Bob	George,	Growing	in	Grace,	p.	36)	

10. Acab + Baalitas de Jezabel: Elías hizo que los profetas de Baal levantaran un altar y un 
sacrificio, pero con instrucciones de orar a su dios para que les encendiera la leña. Elías hizo 
lo mismo. El que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. 

• ¿Qué hicieron los profetas de Baal durante 6 horas para llamar la atención de su dios y 
que encendiera el fuego? 

 
 
 

Perspicacia	bíblica:	Tal	mutilación	del	cuerpo	estaba	estrictamente	prohibida	en	la	
ley	mosaica	(Levítico	19:28;	Deuteronomio	14:1).	(NVI	Study	Bible	1985	Edition,	nota	
sobre	1	Reyes	18:27,	p.	511)	

• ¿De qué maneras se burló Elías de Baal y se negó a reconocer que era un dios? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo respondió Baal? 
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11. Elias + Dios:   

• ¿Qué había aprendido Elías sobre Dios en los últimos 3 años, que lo preparó para este 
desafío tan público? 

 
 

 

• ¿Cómo estableció Elías el desafío para convertirlo en una situación aún más imposible? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo se dirigió Elías a Dios para responder al desafío (vs. 36-37)? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo respondió Dios? 
 
 

 

• ¿Cómo respondió la gente? 

 

 

 

Concéntrese	en	el	significado:	En	el	momento	del	sacrificio	vespertino	de	los	
israelitas,	Elías	dio	un	paso	al	frente	y	oró.	Sin	ninguna	de	las	teatrales	de	sus	
adversarios,	Elías	simplemente	se	dirigió	a	Dios	como	uno	se	dirige	a	otra	persona	
viva.	Sus	palabras	demostraron	a	los	espectadores	que	todo	lo	que	había	hecho	como	
siervo	de	Dios	había	sido	obedecer	el	mandato	de	Dios,	y	no	por	iniciativa	propia.	(The	
Bible	Knowledge	Commentary	Old	Testament,	p.	527)	

12. El viaje de su vida: El propósito de Dios para este enfrentamiento era "volver los corazones 
de nuevo a Él". Siga los pasos a continuación para superar el ser un "observador tibio de la 
valla" en su vida. 

• Paso 1: Elija comprometerse con Dios y sus caminos. Uno de los propósitos de Dios 
era volver los corazones de la gente hacia Él. Esto implica una elección. Si aún no ha 
hecho esta elección para su vida, ¿por qué no hacerlo hoy? 
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• Paso 2: Elige mantenerse comprometido. Lea las siguientes preguntas y responda las 

que se apliquen a su vida.  ¿Ha sentido esa tensión entre su fe cristiana (a menudo 
rechazada como "tradicional") y la presión de su cultura moderna? ¿De qué manera la 
tensión es más desafiante para usted y por qué? ¿Ha estado a veces tentado a 
abandonar algunos de los caminos de Dios para encajar mejor, tomando el enfoque de 
"abrazar lo mejor de ambos mundos"? ¿O te has mantenido firme ante Dios y sus 
caminos a pesar de la oposición? ¿Cuáles han sido los resultados de cualquiera de estas 
opciones? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Mapa de los Viajes de Elías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bible Knowledge Commentary Old Testament, page 523 
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DÍA TRES DE ESTUDIO  
Lee 1 Reyes 18:41-46. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

13. Veamos cómo Dios, a través de Elías, finalizó Su demostración en el monte Carmelo. Las 
palabras de Elías al aturdido y derrotado espiritualmente Acab, mostraron la confianza 
inquebrantable de Elías en Dios. 

• Describa la persistencia de Elías de ver cumplida la promesa de Dios en 18:1 (vs. 41-45). 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo mostró Dios su poder (vs. 45-46)? 
 
 
 
 

 

• ¿Qué aprendieron Elías, su siervo y Acab acerca de Dios ese día? 
 
 
 
 

 

En 1 Reyes 18:15, Elías se refiere a Dios como "El Señor Todopoderoso (NVI)". Este título para 
Dios refleja el hecho de que Dios tiene todas las fuerzas del cielo a su disposición para cumplir Su 
voluntad, que es más poderoso que cualquier ejército o reino terrenal y cualquier fuerza cósmica, 
y que derriba a los adversarios de Su pueblo y libera a los Suyos. En el monte Carmelo, Yahweh 
demostró que Él es verdaderamente "El Señor Todopoderoso". 

14. El viaje de su vida: ¿De qué manera refleja su vida la realidad de que Dios es el Señor 
Todopoderoso? Por ejemplo, ¿encuentra tranquilidad en Su poder o ha experimentado Su 
ayuda? ¿Hay algunas situaciones temerosas que le has entregado? 
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Piénselo:	nuestro	día	se	caracteriza	por	la	mediocridad.	Los	cristianos	se	mezclan	con	
el	escenario	de	la	época.	Dios	busca	personas	especiales	en	momentos	tan	difíciles,	y	
Sus	métodos	a	menudo	son	sorprendentes.	Esperamos	magnificencia;	Él	utiliza	la	vida	
cotidiana	y	ordinaria.	Él	usa	mujeres	que	se	dedican	al	ministerio	constante	de	sus	
familias	en	sus	hogares.	Puede	ser	para	solo	1,	2	o	3	personas.	No	debemos	
menospreciar	eso.	Lo	que	debemos	recordar	es	que,	ante	todo,	estamos	ante	Dios.	
Busca	hombres	y	mujeres	cuyos	corazones	sean	completamente	Suyos,	que	no	se	
mezclan	con	el	escenario	de	su	cultura,	doblando	la	rodilla	ante	los	ídolos.	Dios	
encontró	a	un	hombre	que	era	completamente	Suyo.	¿Te	encontraría	Dios	
completamente	Suyo	hoy?	

15. El viaje de su vida: como lo hizo Elías, puedes tomar la decisión de estar comprometido con 
Dios, y con el trabajo específico que Él te ha encomendado. Elías señala la verdad y no se 
echa atrás. John Knox, evangelista escocés del siglo XVII, dijo una vez: "Dios y uno son 
mayoría". Nunca subestimes la influencia de una vida única y totalmente dedicada. Permita 
que Dios lo haga crecer, para que pueda convertirse en el Elías de su esfera de influencia. 

Considere a 2 personas en su esfera de influencia que necesitan conocer al único Dios 
verdadero, y comprométase a orar para que Dios se revele a ellos de una manera 
inconfundible. En confianza, entra en sus vidas demostrando el amor de Dios por ellos mientras 
esperas que Dios obre. 

 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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El Dios que Puedes Conocer 

Como otros profetas de la Biblia, Elías sabía quién era Dios y entendía Su carácter. Los profetas 
no solo predicen eventos futuros. Con mayor frecuencia enseñaron a las personas en el presente 
sobre el Dios al que servían o afirmaron servir. Los profetas enseñaron teología. 

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA?  
• La teología es simplemente lo que crees acerca de Dios. Queramos llamarnos así o no, 

somos los teólogos en nuestras esferas de influencia. Y, importa si somos buenos o no. 
Importa lo que sabemos acerca de Dios y lo que relacionamos con Él por medio de 
palabras o acciones con quienes nos rodean. 

Tu	vida	es	tu	cartelera.	Y	todos	los	días,	puede	elegir	el	mensaje	que	desea	mostrar.	
(Jayme	Durant,	Acts	&	Facts,	48	(11),	pág.4)	

• Comprender la verdad sobre Dios y poder comunicar esa verdad en una conversación 
casual y en una discusión seria es uno de sus mayores activos para cualquier relación. 
Usas tu teología para dar fuerza a los demás o hundirlos.  

• Aprendemos teología como aprendemos casi cualquier otra cosa en la vida: preparación 
por instrucción, aprendizaje por experiencia. Prepararse por instrucción significa estudiar 
las verdades acerca de Dios en la Biblia. Aprender por experiencia significa confiar en lo 
que crees acerca de Dios mientras vives tu vida. Podemos enfrentarnos a cualquier 
situación imposible si estamos preparados por la instrucción acerca de Dios y podemos 
aprender a través de la experiencia con Dios. 

EL DIOS QUE PUEDES CONOCER  
Dios le demostró cosas sobre sí mismo a Elías y a través de Elías, cosas que nos enseñan 
verdades sobre Él hoy. 

• El verdadero Dios está VIVO. Cuatro veces Elías se refiere a Dios como el que vive. Él 
es el Señor vivo, activo y omnipresente. 

• El verdadero Dios es FIEL. Nuestro Dios es un Dios que cumple las promesas. Dios 
prometió alimentar a Elías y a la viuda y enviar lluvia. Dios cumplió esas promesas. 

• El Dios verdadero está EN TODAS PARTES a la vez. Mientras que Dios estaba 
presente en Jerusalén en el Templo en ese momento, también estaba presente con Elías 
y con la viuda en Fenicia. Y, nunca duerme. 

• El verdadero Dios es AMOR. Dios se mostró a este pueblo de Israel aunque no lo 
adoraban. Se estaban rebelando contra él. Ese es Su amor. 

• El Dios verdadero es SANTO y JUSTO. El pueblo de Israel se arrepintió y declaró que 
el Señor era Dios. Los profetas de Baal no se arrepintieron, por lo que fueron juzgados y 
removidos. 

• El Dios verdadero es PODEROSO y VICTORIOSO. Cuando Dios se encarga de probar 
a los humanos que Él es quien dice ser, no hay interferencia. A Satanás se le impedió 
operar. 

• Dios es MISERICORDIOSO y AMABLE. Prometió lluvia antes de que la gente se 
arrepintiera. Envió lluvia aunque Acab nunca se arrepintió. Permitió que Acab viviera. Se 
demostró a sí mismo ante Acab de una manera inconfundible, pero Acab todavía lo 
rechazó. 
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CONOCER LA VERDAD ACERCA DE DIOS CONDUCE A ELECCIONES  
¿Cuál fue el evento más importante de la historia de la humanidad? La cruz seguida de la 
resurrección. Dios demostró Su poder sobre nuestro mayor enemigo, el pecado y su 
consecuencia: la muerte. Dios demostró Su amor al hacer esto cuando todavía éramos Sus 
enemigos. Dios demostró Su justicia en un Jesús sin pecado que se convirtió en pecado por 
nosotros y tomó el castigo por el pecado que merecíamos: la muerte. Dios demostró Su gracia al 
ofrecer este pago por nuestro pecado para que pudiéramos ser declarados justos, perfectamente 
aceptables para Él, por fe. Nuestra responsabilidad es aceptar Su plan. Solo hay un camino hacia 
el Dios verdadero: por la fe en Su Hijo Jesucristo. Ese es Su plan. 

Nuestra primera elección es comprometernos con Él. 
Esa es la misma opción que Elías le dio a los israelitas tibios. Es estar para Dios o no estar para 
Él. Estás de un lado o del otro. Estar en la valla es estar del otro lado. Confiar en Jesucristo es 
comprometernos con Dios. 

Nuestra segunda opción es servirle sin importar nada. 
Servir a Dios sin importar lo que requiera; al tomar tu posición ante Dios y actuar con fe en su 
nombre. 

• Tomar tu posición significa "presentarse, mantenerse firme y posicionarse". Imagine a 
Elías estando físicamente en presencia del rey Acab cuando emitió la declaración de 
sequía. Pero, en su mente y corazón, estaba parado frente a Dios. Toma tu posición. 

• Actuar por fe en Su nombre significa obedecer a Dios. Cuando el Señor le dijo a Elías que 
fuera a confrontar a Acab y a los Israelitas, Elías decidió ir. Se le dio la tarea de 
confrontar su cultura, y lo hizo. Actuó en obediencia a los mandamientos de Dios y no lo 
hizo por iniciativa propia. Él preparó la escena para que Dios obtuviera la gloria. 

• Actuar por fe también significa orar y confiar en que Dios trabajará. Elías invocó al Señor 
Todopoderoso. El Dios del poder ilimitado. Nuestro Dios es exaltado sobre los cielos. 
Podemos orarle, confiando totalmente en que nos ama, que sabe lo que está sucediendo 
y que puede hacer algo al respecto. Dejarlo en sus manos es nuestra elección. Lo que Él 
hace es Suyo. 

Las mujeres necesitamos una buena teología para que no nos atrapen sentadas en la vaya como 
les pasó a los israelitas. De modo que no hagamos daño cuando la familia y los amigos dependan 
de nosotros para algún consejo. Necesitamos una buena teología para enseñar a otros 
correctamente acerca de Dios, brindándoles la mejor información para tomar sus propias 
decisiones sobre el Dios que conocemos y servimos. El Dios que respondió con fuego en los días 
de Elías nunca se cansa de escucharnos individualmente posicionados ante Él y decir: "El SEÑOR, 
Él es MI Dios". Él es el Dios al que puedes conocer y confiar. 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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Elías,	el	Humilde	Profeta	de	Dios	

Lección 9: El Dios que Te Ama Tal Como Eres 

1 Reyes 19-2 Reyes 2 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4	RVR	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 

tiempo en el que vivió José.  

• Monte Sinai 
 
 

 

• El manto usado por Elías 
 
 

 

• Los caballos y los carros de fuego 
 
 
 
 

 

Después de la fenomenal experiencia en el monte Carmelo, podrías esperar encontrar a Elías 
predicando abiertamente a todo Israel. Pero... 

Lee 1 Reyes 19:1-18. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

2. Jezabel envió un mensaje a Elías que básicamente decía: "Eres un hombre muerto". 

• ¿Cuál es la primera respuesta de Elías? 
 
 

 

• ¿A dónde se dirige? (Vea el mapa en la primera lección de Elías para seguir los viajes de 
Elías). 
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• ¿Qué pensamientos acerca de su situación vocaliza a Dios en oración (v. 4)? 
 
 
 

 

• Considerando la gran victoria en el monte  Carmelo, cuando Elías estaba solo pero 
proclamaba con valentía a Dios, ¿cuáles podrían ser las razones por las que ahora perdió 
el valor? 

 
 
 

 

 

 

3. ¿Qué ayuda envía Dios a Elías por su condición abatida y su viaje? 

 

Piénselo:	En	1	Reyes	19:9,	el	texto	hebreo	dice:	"Vino	a	la	cueva",	posiblemente	la	
misma	hendidura	de	la	roca	donde	Dios	había	colocado	a	Moisés	al	pasar	Su	gloria	
(Ex.	33:14-23).	El	Señor	le	dijo	a	Moisés:	"Mi	presencia	irá	contigo	y	te	daré	descanso".	
¿Qué	podría	haber	estado	buscando	Elías	en	el	monte	Sinaí?	

4. Al llegar a la cueva en el monte Sinaí, Elías duerme. Cuando se despierta, 

• ¿Qué pregunta le hace el Señor a Elías dos veces? 
 

 

• ¿Qué respuesta le da Elías al Señor dos veces? 
 
 

 

• ¿Qué hace Dios en los vs. 11-12? 
 
 

 

• ¿Cómo responde Elías al suave susurro (v. 13)? 



LECCIÓN NUEVE  

97 

5. ¿Cuáles son las palabras de aliento e instrucción de Dios a Elías? 

 

Nuestro Dios comprende nuestras debilidades, fallas y necesidades. El miedo, la confusión y la 
desesperación distorsionaron el pensamiento de Elías, y corrió primero antes de orar. Se retiró 
de su esfera de influencia y descuidó las necesidades de su cuerpo. Se revolcaba en la auto 
compasión. Se debilitó porque dejó de confiar en Dios. Dios respondió a la necesidad de Elías. 
¿Notó todas las formas específicas en que Dios ayudó, alentó y mostró su amor por Elías? 
Aunque Dios puede y muestra su poder en actos poderosos como ese en el monte Carmelo (1 
Reyes 18), la mayoría de nosotros experimentamos Su presencia como lo hizo Elías: el suave 
"susurro". Personal. Solo para nosotros. Como cristianos, Dios nos "atrae" hacia Él en una 
relación personal amorosa. Tenemos acceso a Su "poder" diariamente. Puedes decirte a ti 
mismo: "Dios me ama como soy". ¿Cómo no podemos ser atraídos por un Dios que nos ama de 
esta manera? 

6. El viaje de su vida: 

• ¿Alguna vez has seguido los pasos estresados de Elías? ¿Qué pasó y cómo te ayudó 
Dios a salir de un lugar tan doloroso en el pasado? 

 
 
 
 
 

• Lea Juan 14:16-17 y Romanos 8:26-27. ¿Cómo es que Dios ya nos ha provisto la forma 
de conocer su presencia y su poder? 

 
 
 
 
 

• Lee Hebreos 4:14-16; Salmo 56:3-4; y 1 Pedro 5:7. ¿Qué nos dice que hagamos con 
nuestros miedos? 
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Perspicacia	bíblica:	¡Prevenir	la	desesperanza	es	mucho	más	fácil	que	la	
recuperación!	La	próxima	vez	que	te	encuentres	con	una	situación	aterradora,	piensa	
en	los	versículos	que	acabas	de	leer.	

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  

Lea 1 Reyes 19:15-21. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Un Compañero en el Ministerio 

7. En respuesta a las instrucciones de Dios, ¿qué hizo Elías? 

 

 

8. Como Elías, Eliseo era un don nadie. ¿De qué maneras pudo Eliseo haber animado a Elías 
durante sus años de servicio al profeta? 

 

	
Piénselo:	Dios	puede	lograr	Su	propósito	ya	sea	mediante	la	ausencia	de	poder	y	
recursos	humanos	o	de	la	dependencia	de	ellos.	A	lo	largo	de	la	historia,	Dios	ha	
elegido	y	usado	a	don	nadies,	porque	su	dependencia	inusual	de	Él	hizo	posible	la	
exhibición	única	de	Su	poder	y	gracia.	Eligió	y	usó	a	los	"alguien"	sólo	cuando	
renunciaron	a	depender	de	sus	habilidades	y	recursos.	(Oswald	Chambers)	

El primer ministerio de Eliseo fue simplemente convertirse en amigo de Elías. Ser un oído atento, 
ofrecer palabras de consejo. Solo estar presente y disponible. Era cierto que Eliseo vertió agua 
sobre las manos de Elías como un sirviente. Pero más importante que eso, vertió el agua 
refrescante de aliento sobre el corazón de Elías como un compañero cercano. Durante diez años, 
hasta que el profeta mayor fue finalmente llamado a la presencia del Señor, Eliseo sirvió a Elías, 
caminó por los polvorientos caminos de Samaria con él y permaneció a su lado hasta el final. 
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9. El viaje de su vida: es fácil pasar por alto un ministerio de amistad y aliento. A menudo pasa 
desapercibido. No es el tipo de ministerio que llama mucho la atención y los titulares. Jonatán 
fue amigo de David en un momento crítico de la vida de David. David subió al trono y alcanzó 
la fama y el renombre, pero fue Jonatán quien estuvo a su lado. Fue Jonatán quien animó al 
hijo de Jesé cuando David sintió que no valía la pena vivir. Pablo inició el mayor impulso del 
siglo primero para las misiones cristianas, pero a medida que lees sus cartas descubres que 
fueron varios amigos de apoyo los que marcaron la diferencia en su vida, especialmente 
Bernabé y Silas. ¿Te ha llamado Dios a un ministerio de aliento de "segundo plano"? 
¿Cómo? 

 

Piénselo	bien:	¡su	Dios	infinitamente	creativo	se	deleita	en	la	diversidad!	Por	eso	te	
creó	exactamente	como	eres.	Él	te	ha	regalado	la	habilidad	de	reflejar	la	vida	de	
Jesucristo	de	una	manera	que	nadie	más	que	haya	caminado	sobre	la	tierra	(o	lo	haga)	
puede	esperar	duplicar.	¿Ha	encontrado	la	libertad	de	ser	usted	mismo	en	su	
ministerio	y	no	tener	que	igualar	el	estilo,	los	resultados	o	las	expectativas	de	otra	
persona?	(Adaptado	de	Talk	through	the	Bible,	Dr.	Bruce	Wilkinson,	páginas	116-123)	

Una Vez Más, El Valiente Elías 

Acab tenía el ojo puesto en un trozo de tierra junto a su palacio de verano. Lo quería mucho, 
mucho. Pero, el propietario Nabot no lo vendería porque era la tierra ancestral de su familia. Acab 
se enojó y se puso huraño. Jezabel difundió rumores sobre Nabot que lo convirtieron en un objetivo 
para ser apedreado. Fin de Nabot. Jezabel le dijo orgullosamente a su esposo que fuera a tomar 
la tierra. Pero, Dios estaba observando todo esto, y no había terminado de usar a Elías como su 
mensajero de juicio para Acab. 

Lea 1 Reyes 21:17-29. 

10. Describa la interacción entre Acab y Elías esta vez (vs. 21-26). 

 

11. Lo que resultó (vs. 27-29)? 
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En el capítulo 22, vemos cómo el Señor fue fiel a Su palabra. Acab murió en batalla. Entonces, fue 
el turno de Jezabel. Varios funcionarios de la corte que estaban cansados de su brutalidad 
exigieron la venganza de Dios sobre ella. Luego viene el juicio de Dios sobre el hijo de Acab. 

Lee 2 Reyes 1:1 al 18. 

12. Ocozías era tan perverso como su madre y su padre. Consultó a un adivino (en 
representación de lo oculto) para averiguar si se recuperaría de una lesión. 

• ¿Cómo siguió Dios usando a Elías (vs. 3-4)? 
 
 
 
 

 

• Elías partió para hacer lo que Dios le envió a hacer. Ocozías envió soldados para 
interceptarlo y matarlo. Cuando el capitán ordenó que el representante de Dios fuera con 
él, ¿cuál fue la respuesta de Dios a través de Elías (vs.9-12)? 

 
 
 
 
 

• Cuando el tercer capitán mostró respeto por Dios y el representante de Dios, ¿cómo 
respondió Elías esta vez (vs. 13-18)? 

 
 
 
 
 
13. El viaje de su vida: muchas personas, incluidos los cristianos, se involucran en actividades 

"inofensivas", pensando que son divertidas e inofensivas. Pero, no son ni inofensivas ni 
impotentes. No ser consciente de la verdad es dejarse ingenuamente desprotegido contra los 
esquemas de Satanás. 

• ¿Has incursionado en el ocultismo? Leyendo tu horóscopo solo por diversión. ¿Visitando 
al adivino en la feria? ¿Sacado el tablero de Ouija o las cartas del tarot para darle vida a 
una fiesta? Si es así, ¿su participación lo ha afectado a usted u otros? ¿Cómo? 

 
 

 

• ¿Se ha dado cuenta que se estaba alejando de Dios al hacerlo? ¿Sabe lo ofendido que 
está el Señor por esto? 
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• Pídale al Señor que lo libere a usted (y/o a los miembros de su familia) de cualquier 
enredo oculto que aún lo tenga atado. Encuentre versículos para usar en oración como 
Colosenses 1:13-14. 

 
 
 
 
 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA TRES DE ESTUDIO  
Un Contrato Sin Muerte 

Como profeta, Elías representó a Dios durante el período 875-848 a. C Eso significa que durante 
27 años, permaneció fiel y perseveró a través de la sequía y el desánimo. Esta perseverancia 
produjo frutos en su propia vida, así como en la vida de Eliseo, a quien entrenó para que tomara 
el cargo de él. Lo más probable es que también pasó tiempo en las diversas escuelas de los 
profetas, también llamadas "hijos de los profetas" o "compañía de los profetas", ubicadas en Gilgal, 
Betel y Jericó, donde los hombres se preparaban para la vida de profeta. —Los primeros 
"seminarios". Al parecer, estas escuelas fueron iniciadas por Samuel para enseñar a los israelitas 
la Palabra de Dios revelada, y fueron alentadas por Elías cuando las visitaba. ¡Qué vida tan 
abundante llevó Elías! 

Lee 2 Reyes 1:1 al 18. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

14. Discuta la interacción entre Elías y Eliseo (vs. 1-6). 

 

15. Después de cruzar el río Jordán, ¿qué pidió Eliseo? ¿Cómo respondió Elías? 
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16. Describa lo que sucedió después (vs. 11-14). 

 

Piénselo:	no	eran	los	gestos,	el	estilo	o	los	métodos	de	Eliseo	lo	que	había	solicitado;	
era	la	fuerza	y	el	espíritu	de	Elías.	Ahora,	dotado	de	la	fuerza,	Eliseo	era	libre	de	
utilizar	sus	propios	dones:	era	libre	de	ser	él	mismo.	Si	usted	fuera	Eliseo,	dotado	con	
una	doble	porción	del	espíritu	de	Elías	y	lanzado	a	su	propia	carrera	como	profeta,	
¿cómo	comenzaría	a	dar	forma	a	su	ministerio?	

17. ¿Qué presenciaron esos 50 hombres de la "compañía de los profetas"? 

 

Perspicacia	bíblica:	Eliseo	fue	una	de	esas	personas	que	vivió	gran	parte	de	su	vida	a	
la	sombra	de	un	gran	individuo.	Elías	fue	el	profeta	del	fuego.	El	ministerio	de	Eliseo	
fue	menos	dramático.	Incluso	después	de	que	Elías	desapareciera	de	la	escena	y	Eliseo	
estuviera	bien	establecido	en	su	propia	obra,	todavía	se	le	conocía	como	el	hombre	
que	"que	servía	a	Elías"	(2	Reyes	3:11).	Durante	generaciones,	se	ha	establecido	una	
silla	especial	para	Elías	en	las	ceremonias	de	circuncisión	de	cada	niño	judío.	Aunque	
la	Biblia	registra	el	doble	de	milagros	de	Dios	por	medio	de	Eliseo	que	por	medio	de	
Elías,	el	primero	probablemente	se	contentaría	con	ser	recordado	como	el	hombre	
que	siguió	a	Elías.	

18. El viaje de su vida: Un día, muchos cristianos también serán llevados directamente al cielo 
sin ver la muerte. Lea 1 Tesalonicenses 4:13-18. Esto se llama comúnmente el Rapto, un 
evento muy esperado porque señala el momento en que Cristo vendrá a derrotar a sus 
enemigos en la tierra y establecerá su reino terrenal. Pensando en Elías, ¿qué harías si 
supieras que hoy es tu último día en la tierra? 

 

Perspicacia	bíblica:	La	influencia	de	Elías	no	terminó	aquí,	ni	Dios	terminó	de	usarlo	
para	hacer	Su	voluntad.	En	Malaquías	4:5-6,	Dios	promete	"he	aquí,	te	enviaré	a	Elías	
el	profeta	antes	de	la	venida	del	gran	y	terrible	día	del	Señor.	El	convertirá	el	corazón	
de	los	padres	a	los	hijos,	y	el	corazón	de	los	hijos	a	los	padres:	no	sea	que	yo	venga,	y	
con	destrucción	hiera	la	tierra."	Esta	expectativa	del	regreso	de	Elías	aparece	con	
frecuencia	en	el	Nuevo	Testamento.	En	los	evangelios,	los	judíos	pensaban	que	tanto	
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Juan	el	Bautista	como	Jesús	eran	Elías.	Junto	con	Moisés,	Elías	se	apareció	a	Jesús	en	el	
monte	de	la	Transfiguración	(ver	Marcos	9:4-5).	Cuando	Jesús	no	fue	bienvenido	en	
una	aldea	samaritana,	Santiago	y	Juan	querían	invocar	fuego	del	cielo	como	lo	hizo	
Elías.	Algunos	pensaron	que	Jesús	llamó	a	Elías	para	rescatarlo	de	la	cruz.	En	el	libro	
de	Santiago,	Elías	se	usa	como	un	ejemplo	de	un	hombre	común	que	persistió	en	la	
oración.	Si	Elías	es	uno	de	los	dos	testigos,	junto	con	Enoc,	en	Apocalipsis	11,	es	una	
cuestión	de	interpretación,	descansando	en	el	hecho	de	que	Enoc	y	Elías	son	los	
únicos	dos	hombres	registrados	como	llevados	al	cielo	sin	morir.	

19. El viaje de su vida: ¿Qué en la vida de Elías te anima a perseverar? 

 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Cuán Profundo es el Amor de Nuestro Padre por Nosotros 

CUÁN PROFUNDO ES EL AMOR DE DIOS NUESTRO PADRE 
No puedes leer el capítulo 19 de 1 Reyes sin darte cuenta de cuánto amaba Dios a Elías. Elías se 
escapa, exhausto, asustado y decepcionado. No le preguntó a Dios sobre eso primero. Él 
simplemente reaccionó a la amenaza en su vida y corrió. El objetivo de Elías era el monte Sinaí, 
el lugar donde Dios hizo el pacto inicial con Israel acompañado de fuego, humo y truenos. Sin 
embargo, Dios lo interceptó en el camino, envió un ángel para alimentarlo y le susurró fuera de 
esa cueva. Dios le dio ánimo, un amigo y tareas para hacer. Ese amor profundo y paternal impulsó 
a Elías a perseverar como profeta de Dios durante varios años más. 

Con	todo,	yo	siempre	estuve	contigo;	Me	tomaste	de	la	mano	derecha.	Me	has	guiado	
según	tu	consejo,	y	después	me	recibirás	en	gloria.	¿A	quién	tengo	yo	en	los	cielos	sino	a	
ti?	Y	fuera	de	ti	nada	deseo	en	la	tierra.	Mi	carne	y	mi	corazón	desfallecen;	Mas	la	roca	
de	mi	corazón	y	mi	porción	es	Dios	para	siempre.	(Salmo	73:23-26)	

DIOS ME SOSTIENE DE MI MANO DERECHA  
"Mi	gracia	es	suficiente	para	ti,	porque	mi	poder	se	perfecciona	en	la	debilidad."	(2	
Corintios	12:9)	

• Imagínese sentado en el regazo de Jesús, extendiendo su mano para que el Padre Dios 
la tome y susurre en su oído: "No temas, te estoy ayudando". 

 
• Nuestro Dios es un Padre confiable. Jesús continuamente enseñó a sus discípulos a 

considerar a Dios como su Padre. Este Dios es tu Dios Padre también. En el momento en 
que depositó su confianza en Jesucristo para su salvación, fue adoptado en la familia de 
Dios como Su hijo. Él es el Padre perfecto, el Padre más amoroso, el Padre más 
confiable y el Padre que se preocupa por todas tus necesidades. El amor de nuestro 
Padre Dios por ti es profundo y sorprendente. 

"¡Vea	el	asombroso	amor	que	el	Padre	nos	ha	dado!	Por	eso,	somos	llamados	hijos	de	
Dios.	¡Y	eso	es	lo	que	realmente	somos!	(1	Juan	3:1)	

• Jesús animaba continuamente a sus seguidores a llamar a Dios: "Padre". Les enseñó a 
orar a su Padre Dios, en quien podían confiar. 

 
• Si no tuviste un padre terrenal tan bueno, Él quiere que sepas que eres amado por tu 

Padre Dios. Muy amado. Piense en el mejor padre de cualquier libro, película o programa 
de televisión. ¿Quién le viene a la mente? Dios es incluso mejor que ese padre. Y puedes 
conocerlo bien, amarlo de todo corazón y ganar la confianza para confiar en Él como tu 
Dios Padre que te ama. 

 

DIOS ME GUÍA CON SU CONSEJO  
 

• Dios guió a Elías con su consejo, y Elías lo siguió. 
 

• La Biblia nos guía con el consejo de Dios. Debemos desear el consejo de Dios para 
poder abordar la vida a su manera en lugar de la nuestra. 
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DIOS ME LLEVARA A LA GLORIA  
• Dios ciertamente llevó a Elías a la gloria de una manera dramática. Carrozas ardientes 

acompañando el torbellino que lo elevó al cielo. Una escena inolvidable para Eliseo y los 
50 hombres que la vieron. 

 

• Dios te tomará de la mano a lo largo de esta vida, y más allá de esta vida, a la gloriosa 
siguiente. Tienes un futuro con Dios en el cielo. Un día, Jesús vendrá por ti. 

 

DIOS ES MI FUERZA Y MI PORCIÓN  
• Dios es tu fuerza. Puedes elegir a Dios todos los días que estés en esta tierra. Su carne y 

su corazón pueden fallar, pero Dios es su fuerza ahora y seguirá siendo su fuerza. 
 

• Dios es tu porción. Cuando un escritor bíblico dice: "Dios es mi porción", quiere decir que 
Dios es la fuente de su felicidad y bendición. Está contento con todo lo que el Señor es y 
proporciona. Tiene la mejor herencia imaginable y no busca ninguna posesión o consuelo 
fuera de Dios. 

 
• Puedes perseverar a través de cualquier cosa en esta vida si creemos que cuando 

tenemos a Dios, no necesitamos nada más. Y, nuestro Dios es el que nos ama con un 
profundo amor de Padre. 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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Nehemías:	Líder	Siervo	de	Dios	

Lección 10: Un Líder que Oró y Trabajó Mientras Oraba  

Nehemías 1-6 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	
(Romanos	15:4,	RVR	1960)	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  
Perspectiva Histórica 

Dios le había prometido a Israel que, si lo obedecían, los bendeciría como nación. Si no lo hacían, 
entonces Él los juzgaría y los llevaría al cautiverio (Deuteronomio 28). Como Dios había advertido, 
Su mano de juicio cayó sobre todo Israel debido a su pecado. El Reino del Norte (Israel) cayó 
primero y el pueblo fue llevado cautivo por los asirios en el 722 a. C Los babilonios provocaron la 
caída del Reino del Sur (Judá) en 586 a. C. 

Los israelitas del Reino del Norte fueron absorbidos por Asiria y eventualmente por otras culturas. 
Sin embargo, la gente del reino del Sur permaneció intacta en Babilonia, y después de que los 
medos y los persas rompieron el poder de Babilonia en 539 a. C., muchos judíos regresaron a su 
tierra natal. En 538 a. C. el primer grupo regresó a Judá bajo el liderazgo de Zorobabel (Esdras 
1:1-2:2). 

Durante un período de años y con una tremenda oposición de los samaritanos, los retornados 
lograron finalmente reconstruir el templo en el año 515 a. C. Ezra, el sacerdote, luego dirigió otro 
regreso a Israel y restauró la adoración en el templo reconstruido en Jerusalén. Nehemías también 
regresó en 444 a. C., 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, y Dios lo usó para guiar 
a Judá en la reconstrucción de las murallas de la ciudad y en el reordenamiento de la vida social 
y económica de la gente. Lo que logró en un breve período de tiempo fue una hazaña increíble. 
La forma en que se mantuvo dependiente de Dios, y se concentró en su tarea para lograr este 
objetivo es uno de los principales énfasis en el libro que lleva su nombre. 

El libro de Nehemías es un relato personal escrito por el mismo Nehemías. No se da información 
sobre la infancia de Nehemías, sus años de adolescencia o incluso sobre su familia, con la 
excepción del nombre de su padre (Jacalías) y un hermano (Jananí). 
 

Recomendado: Lea o escuche a Esdras, Ester y Nehemías para obtener el "panorama general" 
de la vida de Nehemías durante este estudio.  

 

1. Descubrimientos más profundos (opcional): Obtenga más información sobre el período de 
tiempo en el que vivió José.  

• Pergaminos y escritos 
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• La importancia de las murallas y las puertas de la ciudad 
 
 

 

• Tela de saco 
 

 

 

 

Perspicacia	histórica:	"...Era	responsabilidad	del	copero	probar	el	vino	del	rey	antes	
de	servirlo	para	asegurarse	de	que	nadie	lo	hubiera	envenenado.	En	aquellos	días	de	
monarcas	totalitarios,	el	asesinato	era	la	única	forma	en	que	uno	podía	ser	destituido.	
El	método	habitual	era	envenenar	su	comida	o	su	vino.	Era	un	trabajo	peligroso	que	
tenía	Nehemías.	Es	evidente	que	tenía	que	ser	un	hombre	de	integridad	y	
confiabilidad	ilimitadas.	El	rey	confió	en	él	para	mantenerlo	a	salvo.	Siempre	debe	
estar	por	encima	de	toda	sospecha,	manteniendo	la	confianza	del	rey	en	todo	
momento.	Si	el	rey	tendría	motivo	de	sospecha	o	desconfianza,	la	vida	de	Nehemías	
estaría	en	peligro.	No	solo	perdería	su	trabajo;	también	podría	perder	la	cabeza".	(Ray	
Stedman,	Sermon	notes,	8	de	enero	de	1989)	

Lee Nehemías 1:1 al 11. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Cuando comienza el libro de Nehemías, Nehemías es empleado como copero del rey de Persia, 
el rey Artajerjes. Al leer el libro de Nehemías, observe su perspectiva personal como testigo ocular. 

2. Nehemías recibió algunas noticias no tan buenas. Consulte también Esdras 4:18-23 para 
obtener información adicional. 

• ¿Cuál fue la noticia? 
 
 
 

 

• ¿Cómo respondió Nehemías a las noticias que le dieron? 
 
 
 

 

• ¿Qué revela la respuesta de Nehemías sobre su carácter? 
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3. Centrándose en la oración de Nehemías en los vs. 5 -11. 

• ¿Qué aprendes sobre su comprensión de la justicia de Dios? 
 
 

 

• ¿Qué aprende acerca de su comprensión del amor de Dios? 
 
 

 

• ¿Cuál fue su petición a Dios? 
 
 
 

 

Perspicacia	bíblica:	Nehemías	habla	de	Dios	como	el	“Dios	grande	y	temible”	en	1:5;	
4:14;	y	9:32.	Esa	era	su	visión	de	Dios	y	la	forma	en	que	presentaba	a	Dios	al	pueblo	
judío.	

Lee Nehemías 2:1 al 9. 

Nehemías recibió el informe sobre Jerusalén y comenzó a orar en el mes de Kislev (noviembre-
diciembre) y ahora es Nisan (marzo-abril), cuatro meses después de orar. 

4. ¿Qué observas que Nehemías elige decir y hacer en este momento de oportunidad ante el 
Rey? 

 

5. ¿Cómo respondió Dios la oración de Nehemías de 1:11-12? 
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Perspicacia	bíblica:	La	oración	y	la	acción	de	Nehemías	son	una	ilustración	de	los	
dos	aspectos	de	la	confianza	en	Dios.	1)	Debes	confiar	en	Él	a	medida	que	avanzas	y	
haces	tu	parte	a	Su	manera.	2)	Debe	confiar	en	que	Dios	hará	Su	parte	en	las	áreas	
sobre	las	cuales	usted	no	tiene	el	control.	Esos	dos	aspectos	de	confiar	en	Dios	son	
necesarios	para	actuar	sobre	cualquier	cosa	que	Dios	haya	puesto	en	tu	corazón	para	
hacer,	o	para	cualquier	situación	en	la	que	te	encuentres	amenazado.	

Lee Nehemías 2:11-20. 

El rey le dio a Nehemías suministros y autoridad como gobernador designado de Judá (5:14). Por 
eso consiguió la escolta armada en el viaje a Jerusalén. 

6. Después de llegar a Jerusalén, analice las primeras acciones sabias que tomó Nehemías (vs. 
11-16). 

 

7. Entonces, ¿qué hizo después para que la gente se uniera al proyecto (vs. 17-19)? 

 

8. En cuanto a la mayoría de las cosas buenas, generalmente hay oposición. De los vs. 10 y 19-
20, ¿cuál fue la oposición y cómo respondió Nehemías? 

 
 
 
 

Perspicacia	histórica:	Estos	tres	funcionarios	aparecen	con	frecuencia	en	Nehemías,	
por	lo	que	es	útil	saber	quiénes	son.	Sanballat	era	el	gobernador	de	Samaria	(esa	
región	al	norte	y	oeste	de	Jerusalén	que	comprendía	el	reino	del	norte	de	Israel).	
Tobías	era	el	gobernador	de	la	región	llamada	Transjordania.	Tenía	una	relación	
cercana	con	Eliasib,	el	Sumo	Sacerdote	que	le	dio	acceso	a	lo	que	estaba	sucediendo	
dentro	de	Jerusalén.	Gesem		fue	gobernador	del	norte	de	Arabia.	La	oposición	de	los	
tres	parecía	ser	más	celos	políticos	que	religiosos.	(Biblia	de	estudio	NVI	Edición	de	
1985,	notas	sobre	Nehemías	2:10	y	2:19,	págs.695-696)	
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9. El viaje de su vida: Nehemías, en su oración y sus acciones, se centró en el poder y la 
gloria de Dios más que solo en la situación. Piense en una o dos áreas de su vida que más le 
preocupan en este momento. 

• Cuando ora por estas situaciones o personas, ¿tiende a concentrarse más en Dios y Su 
poder o en la situación? 

 
 
 

• ¿Cómo crees que concentrarte más en Dios y en quién es Él podría afectar tu capacidad 
para perseverar en estos tiempos? 

 
 
 
 
 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  
Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Nehemías enfrentó muchos problemas difíciles mientras seguía adelante y dirigía al pueblo de 
Dios a través de la tarea de reconstruir el muro. Pero la importancia de la tarea era indiscutible. El 
muro de una ciudad antigua simbolizaba fuerza y protección. La construcción de los muros 
satisfacería la necesidad de seguridad y fortaleza entre los habitantes. Por ejemplo, los muros de 
la ciudad de Babilonia, como se relata en la historia de Daniel, tenía 116 metros de espesor y más 
de 30 metros de altura, por lo tanto, ¡la ciudad de Babilonia se consideraba muy segura! Las ruinas 
del muro alrededor de Jerusalén habían estado allí por más de 100 años, y aproximadamente 24 
kilómetros del muro debían ser reconstruidas a un grosor de 3 metros. 

10. El capítulo 3 de Nehemías brinda información sobre los que participaron en la reconstrucción 
de los muros. Esto es participación comunitaria. Escanea el capítulo. ¿Quién trabajó? ¿Quién 
no trabajo? ¿Dónde trabajaban muchos de ellos? ¿Qué llamó tu atención? 
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Perspicacia	bíblica:	Todos	los	sacerdotes	tenían	que	ser	de	la	tribu	de	Leví	(Levitas)	
y	específicamente	descendientes	de	Aarón	según	la	Ley.	El	sacerdote	de	alto	rango	se	
llamaba	el	"Sumo	Sacerdote"	y	era	el	único	que	podía	entrar	al	"Lugar	Santísimo",	la	
habitación	más	interior	del	Templo	donde	habitaba	la	presencia	de	Dios.	Aquellos	de	
la	tribu	de	Leví	que	no	descendieron	de	Aarón	tenían	otros	deberes	que	cumplir,	y	
fueron	llamados	colectivamente	"los	levitas"	para	distinguirlos	de	los	sacerdotes.	Se	
suponía	que	los	levitas	debían	servir	como	maestros	y	administradores	de	la	Ley	de	
Dios	en	sus	distritos	de	origen.	Durante	su	turno	para	servir	a	Dios	en	el	templo,	
apoyaron	la	adoración	del	pueblo	de	Dios	reunido.	De	esa	manera,	eran	similares	a	los	
pastores	y	al	personal	de	la	iglesia	en	las	congregaciones	locales	de	hoy.	

Lee Nehemías 4:1-22. 

La oposición continuó mientras trabajaban en los muros como se describe en el capítulo 3. 
Nehemías necesitaba guiar al pueblo a través de todos los desafíos que enfrentaba. Veremos los 
problemas/desafíos que se le presentaron a Nehemías y luego cómo respondió a ellos. 

11. Centrarse en vs. 1-6. 
 

• ¿Cuál es el problema/desafío? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo responden Nehemías y el pueblo judío? 
 
 
 
 

 

12. Centrarse en vs. 7-9. 

• ¿Cuál es el problema/desafío? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo responden Nehemías y el pueblo judío? 
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13. Centrarse en vs. 10-15. 

• ¿Cuál es el problema/desafío? 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo responden Nehemías y el pueblo judío? 
 
 
 
 

 

Piénselo:	El	descontento	se	vuelve	viral	cuando	nos	centramos	en	las	cosas	que	no	
podemos	controlar	en	vez	de	en	Aquel	que	lo	controla	todo.	(Kris	Murphy,	God	Reveals	
We	Respond,	p.	10-3)	

14. Centrarse en vs. 16-23. Debata sobre lo que decidieron hacer para mantenerse firmes y 
seguir avanzando en su proyecto de reconstrucción de muros. 

 

15. El viaje de su vida: repasando las preguntas de hoy,  

• ¿Por qué Dios no detiene a la oposición? ¿Qué bien les hizo a ellos? ¿Qué bien hace 
para nosotros? 

 
 
 
 
 

• ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendes de las respuestas de Nehemías y de 
la gente? ¿Cómo estas lecciones te animan y te enseñan formas positivas de enfrentarte 
a los retos y problemas de tu propia vida para que Dios sea honrado? Piense en su 
hogar, su lugar de trabajo o cualquier otro puesto de liderazgo que tenga. 
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Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA TRES DE ESTUDIO  

Lee Nehemías 5:1 al 19. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Los problemas y desafíos no son solo los que vienen en la forma de extraños oponiéndose. Como 
viste en el capítulo 4, los alarmistas dentro de una comunidad pueden causar pánico generalizado. 
Nehemías reconoció otra amenaza para la comunidad judía que fue alimentada por la codicia. 

16. Centrarse en vs. 1-13. 

• ¿Qué problema surgió? 
 
 
 
 

 

• Analice lo que dijo e hizo Nehemías en respuesta a esta noticia. 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo respondió la gente? 
 
 
 
 

 

17. Centrarse en vs. 14-19. ¿Qué aprende acerca de Nehemías como líder siervo de Dios? Cita 
versos para justificar tu respuesta. 
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Piénselo:	Una	de	las	cosas	más	útiles	que	podemos	hacer	para	resistir	la	tentación	(o	
las	distracciones)	es	recordar	que	Dios	nos	ha	llamado	a	una	gran	tarea.	Esto	es	cierto	
para	todo	creyente	en	Cristo.	No	me	importa	cuán	joven	o	viejo	seas	en	el	Señor,	estás	
llamado	a	una	obra	tremenda	hoy.	Esa	tarea	es:	modelar	un	estilo	de	vida	diferente	
para	que	aquellos	que	están	siendo	arruinados	por	prácticas	erróneas	vean	algo	que	
les	ofrezca	esperanza	y	liberación.	Si	ven	en	ti	la	paz	en	medio	de	la	confusión,	un	
apoyo	invisible	que	te	mantiene	estable	y	firme	bajo	presión,	aprenderán	que	hay	otra	
manera	de	vivir	que	los	caminos	destructivos	que	han	elegido.	Esa	es	la	gran	obra	a	la	
que	Dios	nos	ha	llamado.	Nunca	debemos	prestar	lealtad	a	nada	menos.	(Ray	
Stedman,	Sermon	notes,	January	29,	1989)	

Lee Nehemías 6:1-14. 

18. Discuta las dos trampas intencionadas contra Nehemías y su respuesta a cada una. 

• Vs. 1-9 
 
 
 

 
 

 

• Vs. 10-14 
 
 
 
 
 
 
 

Perspicacia	histórica:	Otra	prueba	de	las	intenciones	deshonestas	de	Sanbalat	es	que	
envió	una	carta	abierta,	es	decir,	no	sellada,	como	era	la	costumbre	en	esos	días.	Con	
la	carta	abierta,	que	podía	ser	leída	por	cualquiera	en	el	camino,	él	era	responsable	de	
que	el	rumor	siguiera	difundiéndose.	(Dr.	Constable’s	Notes	on	Nehemiah	2019	
Edition,	p.36)	

Lee Nehemías 6:15-19. 

19. ¿Qué aprendes de estos versículos? 
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Así	que	el	muro	se	completó	el	día	veinticinco	de	Elul,	en	cincuenta	y	dos	días.	Cuando	
todos	nuestros	enemigos	se	enteraron	de	esto,	todas	las	naciones	vecinas	tuvieron	miedo	
y	perdieron	su	confianza	en	sí	mismos,	porque	se	dieron	cuenta	de	que	este	trabajo	se	
había	hecho	con	la	ayuda	de	nuestro	Dios.	(Nehemías	6:15-16)	

20. El viaje de su vida: Nehemías fue un hombre especial para un tiempo especial, pero eso 
también se puede decir de cada uno de nosotros. ¿Dónde crees que Dios te ha colocado 
para ser un líder servidor a fin de lograr Sus propósitos? O, ¿qué posición y/o 
responsabilidad tienes que podría ser útil para lograr el bien en las vidas que tocas? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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Los Dos Aspectos de Confiar en Dios 

¿Ha puesto Dios algo en tu corazón para que lo hagas para Él? 

Sea lo que sea, implica dos aspectos de confiar en Dios. La primera es que debes confiar en él 
mientras das un paso al frente y haces tú parte a Su manera. Y el segundo aspecto es que debes 
confiar en que Él hará Su parte en las áreas sobre las que no tienes control. Esos dos aspectos 
de confiar en Dios son necesarios para actuar sobre cualquier cosa que Dios haya puesto en tu 
corazón para hacer. El libro de Nehemías nos proporciona una hermosa ilustración de esto. 

LA SEMILLA HABÍA SIDO PLANTADA EN EL CORAZÓN DENEHEMÍAS’  
• La angustia de Nehemías por la noticia de la desgracia de Jerusalén lo llevó a orar para 

saber qué hacer. Dios puso en el corazón de Nehemías el deseo de ir a reparar las 
murallas y puertas de Jerusalén. 

• Justo antes de acercarse al rey de Persia para tratar este tema, Nehemías pidió que Dios 
estuviera con él mientras hacía su parte (hablar con el rey), y pidió que Dios hiciera su 
parte en re-dirigir el corazón y la mente del rey. Esos son los dos aspectos de confiar en 
Dios. 

• Cuando Dios pone algo en tu corazón para hacer, especialmente cuando involucra a 
alguien más y situaciones sobre las que no tienes control, debes confiar en que Dios te 
guiará en lo que elijas hacer. Quieres hacer tu parte a Su manera, no a tu manera o a la 
manera del mundo. 

 

EL TIEMPO DE ACTUAR HABÍA LLEGADO  
Después de que la semilla fue plantada, llegó el momento de actuar. Cuando el rey le preguntó a 
Nehemías qué quería hacer, Nehemías elevó una rápida oración antes de responder (Nehemías 
2:4). Dios se ocupó de su parte dirigiendo el corazón y la mente del rey para que fuera favorable 
a las peticiones de Nehemías. Nehemías pidió cartas a todas las autoridades para un viaje seguro, 
y los materiales necesarios para hacer el trabajo. Esa fue la parte de Nehemías, la de hacer las 
peticiones oficiales. Dios trabajó a través de las autoridades para conceder las peticiones de 
Nehemías, y darle autoridad para hacer el trabajo en Jerusalén (Nehemías 2:7-9). Una vez más, 
la narración demuestra los dos aspectos de la confianza en Dios. Sin embargo, la oposición puso 
a prueba la confianza de Nehemías. 

 

LA OPOSICIÓN PUSO A PRUEBA LA CONFIANZA DE NEHEMÍAS’  
Aunque Nehemías confiaba completamente en Dios y hacía las cosas a la manera de Dios, Dios 
no detuvo a la oposición. Nehemías sabía sin lugar a dudas que Dios le había dado la visión para 
reconstruir, y que la mano misericordiosa de Dios estaba sobre él en cada paso. Sin embargo, 
Dios no facilitó que Nehemías y los israelitas hicieran lo que Él los llamó a hacer. 

• La oposición intentó intimidar. Nehemías guió a las personas en oración para que Dios 
hiciera Su parte en darles protección. Pero, ellos también hicieron su parte al colocar 
guardias día y noche, y llevar armas con ellos mientras trabajaban. 

• La oposición intentó con noticias falsas. Nehemías declaró que las noticias eran una 
mentira y probablemente informó a su jefe, el rey, que eran noticias falsas. 
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• La oposición intentó el engaño. Nehemías no cayó en ninguna de las trampas, 
incluyendo la falsa noticia hablada por una mujer que decía ser profeta. Ten cuidado de 
qué lado estás cuando das información. 

• Luego, la oposición intentó presionar a Nehemías fomentando la deslealtad desde 
adentro. La nobleza judía incluso se había negado a hacer el trabajo en las paredes, 
desdeñando tal trabajo manual. Nehemías oró, y luego los confrontó con su hipocresía y 
su deslealtad hacia Dios y Su pueblo. 

• Dios le dio a Nehemías lo que necesitaba para responder a la oposición. Nehemías 
necesitaba discernimiento para cada una de estas armas; reconocer el error y evitar una 
respuesta incorrecta. Nehemías necesitaba la fuerza de Dios para combatir las armas. 
Oró: “Señor, fortalece mis manos” (Nehemías 6:9). Nehemías confiaba en Dios y al 
mismo tiempo tomaba precauciones de seguridad. No hay nada de malo en actuar 
sabiamente para la prevención y protección contra el peligro mientras se confía en Dios 
por esa protección. 

• Dios no detiene la oposición para que aprendamos a confiar en Él más que en nosotros 
mismos. Confiar en Él, incluso cuando esperamos el momento adecuado para actuar, es 
seguir confiando en Él mientras hacemos nuestra parte (que es esperar y orar), sabiendo 
que Él está trabajando en Su parte (que es lo que sea que la situación requiera). 2 
Corintios 1:9 

 

LOS DOS ASPECTOS DECONFIAR EN DIOS  
¿Qué ha puesto Dios en tu corazón para hacer por los demás? 

• ¿Es educar niños para que lo conozcan y lo amen y elijan seguirlo como adultos? Confía 
en que Él te guíe a seguir los principios y acciones de la crianza piadosa, mientras que 
confía en que Él trabaja en los corazones de tus hijos. 

• ¿Es la gestión de personas o un proyecto en el trabajo? (la experiencia de Nehemías fue 
un proyecto con el rey como CEO) Confía en Dios para que te guíe a actuar con 
honestidad e integridad entre tus compañeros de trabajo y jefes, mientras que confías en 
que Él también trabaje en sus corazones. 

• ¿Sirve en un ministerio local con adolescentes o necesidades especiales o personas sin 
hogar? Sea lo que sea, confía en que Dios te guíe para hablar y actuar con compasión 
mientras confías en que Él trabajará para satisfacer las necesidades de aquellos a los 
que sirves. 

Confía en Dios mientras haces tú parte a Su manera y confía en que Él hará Su parte a la par de 
lo que estás haciendo. Esos son los dos aspectos de confiar en Dios. 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
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Nehemías:	Líder	Siervo	de	Dios	

Lección 11: Construyendo Más Que Un Muro 

Nehemías 7-13 

Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	
de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.	1.	
Romanos	15:4	(RVR	1960).	

 

DÍA UNO DE ESTUDIO  

Lee Nehemías 6:15-16 y 7:1-5. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

1. ¿Qué elecciones y acciones observa que toma Nehemías ahora que el muro está 
construido? 

 

El resto del capítulo 7 enumera las familias que habían regresado a Judá del exilio en Babilonia. 
Los primeros 9 capítulos de 1 Crónicas contienen los descendientes y los lugares de asentamiento 
de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto ayudó a las personas a saber dónde establecerse en 
las tierras de sus familias. El exilio duró 70 años, por lo que muchos de ellos nunca antes habían 
vivido allí. 

En el capítulo 7 de Nehemías se enumeran especialmente los sacerdotes, levitas, porteros y 
sirvientes del templo que regresaron del exilio. La nación restaurada necesitaba sacerdotes que 
pudieran demostrar su ascendencia para poder servir en el templo reconstruido. No se permitían 
las habladurías (Nehemías 7:63-65). Solo aquellos que descendían de Aarón, el hermano de 
Moisés, podían ser sacerdotes en el Templo. 

El grupo llamado "los levitas" eran los de la tribu de Leví que no descendieron de Aarón. Tenían 
otros deberes que realizar y fueron llamados colectivamente "los levitas" para distinguirlos de los 
sacerdotes. Los levitas eran como pastores locales para las comunidades, así como sirvientes 
para todos los aspectos del Tabernáculo y el Templo, incluida la seguridad (guardianes) y el culto 
principal. Se mantenían con sus propias granjas, así como con los diezmos dados al Señor. Para 
restablecer la adoración a Dios en la tierra, los que regresaban del exilio tenían que demostrar su 
linaje para poder servir en cualquiera de las dos funciones. 

Concéntrese	en	el	significado:	Nehemías	no	solo	llevó	al	pueblo	de	Judá	a	
reconstruir	los	muros	de	su	ciudad;	los	había	llevado	a	un	compromiso	renovado	con	
Dios	y	con	su	voluntad	revelada…	La	reconstrucción	de	los	muros	de	Jerusalén	le	
había	dado	al	pueblo	un	nuevo	sentido	de	su	identidad	como	pueblo	de	Dios.	El	éxito	a	
pesar	de	la	oposición	les	había	ayudado	a	darse	cuenta	de	que	su	Dios	estaba	
verdaderamente	entre	ellos,	a	pesar	de	que	su	gente	y	su	tierra	se	había	disminuido.	
(The	Teacher’s	Commentary,	pp.	308,	310)	
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Lee Nehemías 8:1 al 12. 

Perspicacia	histórica:	esta	asamblea	tuvo	lugar	solo	seis	días	después	de	la	
finalización	de	los	muros	(8	de	octubre	de	445	a.	C.).	El	séptimo	mes	es	el	comienzo	
del	año	civil	judío	y	estuvo	marcado	por	una	celebración	conocida	como	la	Fiesta	de	
las	Trompetas	(descrita	en	Números	29).	Esdras	era	sacerdote	y	escriba,	uno	que	"se	
había	dedicado	al	estudio	y	la	observancia	de	la	Ley	del	Señor	(Esdras	7:10)".	Esdras	
había	dirigido	a	un	grupo	de	exiliados	de	Babilonia	a	Judá	13	años	antes	de	la	llegada	
de	Nehemías.	Los	libros	de	Esdras	y	Nehemías	son	en	realidad	un	libro	de	la	Biblia	
hebrea,	y	contienen	relatos	de	testigos	oculares	escritos	por	los	dos	personajes	
principales.	

Como líder eficaz, Nehemías sabía cuándo delegar la responsabilidad de dirigir a otras personas 
calificadas. Nehemías era el gobernador de Judá y sabía cómo dirigir a la gente públicamente. 
Pero, los muros no fueron un fin. La reconstrucción de Israel también requiría una base sólida para 
su salud espiritual. Esdras era el sacerdote, el designado por Dios para guiar al pueblo 
espiritualmente. 

2. Describe la escena de los vs. 1-5. 

 

3. Analice el papel de los levitas como lo leyó Esdras del Libro de la Ley (vs. 7-8). 

 

4. ¿Cómo responde la gente reunida a la dirección de Dios en este momento? Comience al 
principio del capítulo 8 y rastree las respuestas de la gente hasta el versículo 12. 

 

Perspicacia	bíblica:	La	gente	le	pidió	al	sacerdote	Esdras	que	trajera	el	libro	de	la	
Ley	del	Señor	y	se	lo	leyera.	Sin	duda,	este	sería	el	Pentateuco	completo:	los	primeros	
cinco	libros	de	la	Biblia:	Génesis,	Éxodo,	Levítico,	Números	y	Deuteronomio.	Esto	
indica	el	tremendo	deseo	de	estas	personas	por	la	verdad.	¡Escucharon,	de	pie,	desde	
el	amanecer	hasta	el	mediodía!	Ciertamente,	esta	larga	atención	indica	cuán	
profundamente	estaban	conscientes	de	su	ignorancia	sobre	la	vida	y	cuánto	
necesitaban	las	respuestas	de	Dios.	(Ray	Stedman,	Sermon	Notes,	January	1989)	
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5. La gente respondió a la palabra del Señor con profunda emoción y llanto. Entonces, 
Nehemías le dijo a la gente en el v. 10: “Este día es santo para nuestro Señor. No se aflijan, 
porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo bíblico es una alegría interior a pesar de las 
circunstancias externas. ¿Qué creen que quiso decir Nehemías en el v. 10? 

 

6. El viaje de su vida: recuerde los problemas y desafíos de Nehemías 1-6 cubiertos en la 
última lección. El pueblo de Dios pasó por momentos difíciles, pero hubo un momento de 
celebración y gozo. What do you celebrate? ¿Qué te trae gozo? 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

DÍA DOS DE ESTUDIO  

Lee Nehemías capítulo 9. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

Los israelitas se reunieron nuevamente 24 días después para un tiempo de confesión de pecado 
y renovación de su compromiso de adorar solo a Yahweh. La oración del capítulo 9 es la oración 
más larga registrada en la Biblia y es similar a los Salmos 78, 105-106 en la forma en que recuerda 
los aspectos más destacados de la historia de Israel. Algunos de nosotros nos inclinamos a ser 
indiferentes a la historia, pero al leer esta oración, observe la participación muy personal de Dios 
en la historia del pueblo judío y recuerde que Dios no cambia. God is the same yesterday, today 
and forever. 

7. ¿Quién estuvo presente ese día (9:1-2; 10:28)? 
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Perspicacia	bíblica:	Las	mujeres	y	los	niños	asistieron	a	ocasiones	importantes	como	
esta,	especialmente	cuando	se	leía	públicamente	la	Palabra	de	Dios.	Puede	ver	esto	en	
Reyes	y	Crónicas.	La	renovación	de	su	fe	como	pueblo	involucró	a	toda	la	familia.	

8. ¿Qué aprende sobre el poder de Dios y Su bondad en esta oración? 

• En la creación (v. 6) 
 
 
 
 

 

• A Abraham (vs. 7-8) 
 
 
 
 

 

• Durante el Éxodo (vs. 9-21) 
 
 
 
 

 

• En la tierra prometida (vs. 22-28) 
 
 
 
 

 

• A través de los profetas (vs. 29-31) 
 
 
 
 

 

• En su situación actual (vs. 23-29) 
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9. Descubrimientos más profundos (opcional): Escriba su propia oración recordando la 
fidelidad de Dios a través de los años hacia usted.  

 

Lea Nehemías 9:38; 10:28-39. 

En esencia, la oración que acaba de leer es una nueva dedicación de la nación para servir a su 
Dios. La gente elige renovar el pacto entre ellos como un pueblo y con Dios. El comienzo del 
capítulo 10 enumera a todos los líderes del pueblo que pusieron sus nombres en el acuerdo. 
Nehemías, como gobernador, fue el primero en colocar su sello de aprobación y compromiso con 
el acuerdo. 

10. ¿Qué acordaron los hombres, mujeres y niños en esta re-dedicación? 

 

Piénselo:	Tanto	en	la	época	del	Antiguo	como	en	el	Nuevo	Testamento,	Dios	busca	
personas	que	quieran	disfrutar	de	una	relación	honesta	con	Él.	“Porque	los	ojos	del	
Señor	se	extienden	por	toda	la	tierra	para	fortalecer	a	aquellos	cuyocorazónestá	
plenamente	comprometido	con	él	(2	Crónicas	16:9)”.		

 
11. El viaje de su vida: Alguien dijo una vez: “La eficiencia es hacer las cosas bien. La eficacia 

es hacer las cosas correctas ". Nehemías, como líder, llevó a muchas personas a hacer lo 
correcto en su relación con Dios, en sus relaciones mutuas y en sus responsabilidades para 
con sus comunidades. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros personas cuyas vidas están 
entrelazadas con las nuestras también. Algunas de esas personas (más jóvenes, mayores o 
de la misma edad) nos siguen. Piense en los que le siguen. 

• ¿Cómo reaccionas normalmente al pecado en sus vidas? 
 
 

 

• ¿Qué haces para guiarlos a hacer lo correcto en su relación con Dios? 
 
 

 

• ¿Qué haces para guiarlos a hacer lo correcto en sus relaciones con otros cristianos? 
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• ¿Qué haces para guiarlos a hacer lo correcto en como miembros responsables de su 
comunidad? 

 
 
 
 
 

 

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
 

 

 

DÍA TRES DE ESTUDIO  
The city of Jerusalem grew. Los capítulos 11 y 12 de Nehemías detallan este crecimiento. Por 
cierto, Zorobabel, hijo de Salatiel (12:1), estaba en la línea de David. Entonces, cuando regresó a 
Israel después del exilio (93 años antes del tiempo de Nehemías), Zorobabel representó el reinado 
de Israel a pesar de que el gobierno persa no permitió que Israel tuviera su propio rey. Josué fue 
el Sumo Sacerdote que regresó con Zorobabel llevando a miles de personas con ellos. 

Ahora	los	líderes	del	pueblo	vivían	en	Jerusalén,	pero	el	resto	del	pueblo	echó	suertes	
para	que	uno	de	cada	diez	viviera	en	Jerusalén,	la	ciudad	santa,	mientras	que	nueve	
décimos	se	quedaron	en	otras	ciudades.	Y	el	pueblo	bendijo	a	los	hombres	que	se	
ofrecieron	a	permanecer	en	Jerusalén.	(Nehemías	11:1,2)	

Se ha construido la muralla, se han colgado las puertas, la ciudad está ahora bien defendida y 
llena de gente. 

Ha llegado el momento de la dedicación y la celebración. 

Lea Nehemías 12:27-43. Pídale al Señor Jesús que le enseñe a través de Su Palabra. 

12. En Nehemías 4:3, Tobías se burló de los israelitas trabajadores diciendo que "si hasta un 
zorro se subiera a él, derribaría su muro de piedras". ¡Nehemías demostró que estaba 
equivocado! Describa la celebración con sus propias palabras, 
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Piénselo:	Hasta	que	Cristo	regrese,	este	mundo	será	un	lugar	de	problemas	y	
dificultades.	Sin	embargo,	a	veces	es	correcto	detenerse,	dar	gracias	y	celebrar	lo	que	
Dios	ha	hecho.	

Después de la celebración, Nehemías restableció el servicio del templo como David lo había 
organizado, nombrando hombres de los levitas para todos los diversos deberes. Y los israelitas 
trajeron sus diezmos y ofrendas para el cuidado de los sacerdotes y levitas. El Libro de Moisés 
fue leído en voz alta a todo el pueblo. Los extranjeros incrédulos, especialmente los amonitas y 
moabitas, fueron excluidos de la asamblea de Israel. Después de 12 años de servicio en 
Jerusalén, Nehemías regresó a Persia por un corto tiempo. A su regreso, descubrió que los 
israelitas habían vuelto a tener comportamientos perversos. Se cree que el profeta Malaquías 
habló a la gente durante este tiempo. 

Lea Nehemías 13:4-31. 

Veremos algunas de las formas en que el pueblo volvió a caer en la desobediencia y cómo 
respondió Nehemías. Noten cómo los enemigos de Nehemías, Tobías y Sanbalat, seguían 
apareciendo ¡cómo espinas! 

13. Centrarse en vs. 4-9: 

• ¿Qué maldad ocurrió? 
 
 

 

• ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? 
 
 
 

 

14. Centrarse en vs. 10-14 (also 10:32, 39): 

• ¿Qué maldad ocurrió? 
 
 
 
 

 

• ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? 
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15. Centrarse en vs. 15-22 (también 10:3): 

• ¿Qué maldad ocurrió? 
 
 
 
 

 

• ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? 
 
 
 
 

 

16. Centrarse en vs. 23-31 (también 10:30): 

• ¿Qué maldad ocurrió? 
 
 
 
 

 

• ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? 
 
 
 

 

Pienselo:	Las	acciones	de	Nehemías	fueron	extremas.	Chuck	Swindoll	ofrece	los	
siguientes	comentarios	sobre	lo	que	él	llama	"tomar	los	problemas	por	la	garganta".	
Nehemías	se	enfrentó	a	la	situación	equivocada	de	forma	directa.	Trató	con	el	mal	
severamente.	Nehemías	trabajaba	por	una	corrección	permanente	y	siempre	lo	
acompañaba	con	la	oración...	La	escena	final	del	libro	de	Nehemías	lo	retrata	de	
rodillas	pidiendo	a	Dios	la	gracia.	Luchó	duro	por	la	justicia,	pero	mantuvo	su	corazón	
blando	ante	el	Señor.	Qué	magnífico	modelo	de	liderazgo.	Era	un	hombre	de	
honestidad,	convicción	y	devoción.	(Chuck	Swindoll,	Hand	Me	Another	Brick,	p.	179)	

17. El viaje de su vida: ¿Qué en la vida de Nehemías lo anima a perserverar?  
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TERMINANDO BIEN  

Lea Hebreos 12:1-3. 

18. Este ha sido nuestro pasaje clave para el estudio. ¿Qué significa para ti ahora correr la 
carrera de la vida con PERSEVERANCIA? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Que Dios te bendiga continuamente mientras corres con PERSEVERANCIA la carrera que tienes 
por delante. 

Piénselo:	No	puedes	crecer	en	la	gracia	en	un	aula,	a	través	de	un	seminario,	o	
durante	un	"tiempo	tranquilo",	por	muy	buenas	que	sean	esas	cosas...	Sólo	puedes	
crecer	en	la	gracia	a	través	de	una	relación	personal	con	el	Señor	Jesucristo,	que	te	
enseña	la	verdad	a	partir	de	su	Palabra,	que	luego	sacas	a	la	cruda	y	agitada	vida	del	
mundo	real.	El	"programa"	no	puede	ser	planeado	o	anticipado...Sea	cual	sea	la	
situación	de	tu	vida,	ahí	es	donde	tendrás	que	crecer	en	la	gracia...	a	pesar	de	nuestros	
fallos	y	pecados	personales...	mientras	nos	centramos	en	lo	que	Dios	está	haciendo	en	
medio	de	lo	que	nosotros	estamos	haciendo.	(Bob	George,	Growing	in	Grace,	pp.	13-
15)		

Responda al Señor sobre lo que le ha mostrado hoy. 
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La Alegría del Señor es tu Fuerza 

Por la alegría puesta ante él, nuestro Señor Jesucristo soportó la vergüenza y el dolor de la cruz. 
Y, en ese momento de extrema dificultad, Jesús miró hacia adelante a la alegría que 
experimentaría después de perseverar en su vida terrenal. La alegría es una recompensa por la 
perseverancia. 

¿QUÉ ES LA ALEGRÍA?  
• La mayoría de la gente define la alegría como un sentimiento de felicidad cuando sonríes 

y ríes mucho. Y, piensan que la felicidad viene de los "buenos acontecimientos". Pero, 
¿qué pasa si las cosas no son tan buenas? ¿Puede realmente tener alegría entonces? 

• La palabra "alegría" en la Biblia se refiere a tener un profundo gozo interior, 
independientemente de las circunstancias que te rodean. Eso significa que tanto si 
eres rico o pobre, enfermo o sano, exitoso o batallando, todavía puedes tener una 
sensación de alegría o placer en el fondo. Ahora bien, es posible que no tenga ganas de 
sonreír por fuera, pero aún puedes sonreír por dentro. 

 

LA ALEGRÍA ESTÁ EN EL CARÁCTER DE DIOS.  
• Dios tiene alegría cada vez que alguien viene a Él para que sus pecados sean 

perdonados por la fe en Su Hijo Jesús. La Biblia describe mucha alegría en el cielo en 
ese momento. 

• Dios se complace en su creación. Lo vemos mucho en Job y en los Salmos. El Dios 
Padre tiene gozo en lo que han hecho Sus manos, especialmente en Sus criaturas. Eso 
te incluye a ti. ¿No te hace sonreír por dentro el pensar que Dios encuentra placer en ti? 

• Dios expresa Su gozo. En Su amor por ti, Dios se regocija por ti con cánticos. Él se 
deleita en ti porque confías en él. Sofonías 3:17 

 

DIOS NOS DA SU ALEGRÍA.  
• Una sensación de alegría impregna la Biblia. Se puede observar en la respuesta 

entusiasta de la comunidad adorando y alabando a Dios. Se puede observar en como la 
gente celebra quién es Dios y lo que ha hecho por ellos en el pasado. 

• La alegría de Dios nos llega de una relación con Él a través de conocer a Jesucristo. 
Jesús, que era Dios, tenía la alegría de Dios en Él. Jesús prometió dar su alegría a sus 
discípulos para que estuviera en ellos también. Juan 15:11 

• La alegría de Dios se da a aquellos que no han visto a Jesús pero han creído en él. En el 
momento en que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Y te 
da el gozo glorioso e incontenible de Dios como fruto de su presencia. 1 Peter 1:8 

 

LA ALEGRÍA DE DIOS NOS HACE FUERTES.  
La alegría del Señor es la alegría de Dios. Él la tiene, y cuando se la da a su pueblo, los fortalece. 

• La alegría de Dios nos hace fuertes al darnos la seguridad de su presencia en los 
mejores momentos de la vida y en esos momentos miserables y dolorosos de la vida. 
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• La alegría de Dios en nosotros nos da el coraje para enfrentar los tiempos difíciles porque 
sabemos que Él está con nosotros. Jesús es nuestro ejemplo de cómo soportar las 
dificultades, para que no nos cansemos y perdamos el ánimo. 

• La alegría de Dios en nosotros nos da esperanza y confianza en lo que Dios está 
haciendo en cualquier situación. Así que podemos tener la capacidad de sonreír por 
dentro aunque las cosas vayan mal por fuera. 

• La alegría de Dios brota dentro de nosotros y nos motiva a servir a los demás con amor. 
Queremos compartir su alegría para que otros también la experimenten. 

 

LA ALEGRÍA DE DIOS NOS LLEVA A COMPARTIR EL PLACER DE DIOS 
• La alegría de Dios nos lleva a disfrutar o deleitarnos en las mismas cosas que deleitan a 

Dios. Nos deleitamos en la justicia. Nos deleitamos en abordar la vida a la manera de 
Dios más que a nuestra manera o a la del mundo. Nos deleitamos en estudiar Su 
Palabra, la Biblia, en hacer lo que le agrada y en alabarlo. 

• No está mal que un cristiano tenga placer o busque placer. Lo único malo es buscar 
placer en las cosas egoístas. 

• Los cristianos llenos de la alegría de Dios deben encontrar muchas razones para reír y 
deleitarse en la vida. Podemos servir a Dios con deleite. Podemos amar a nuestras 
familias y amigos con deleite. Podemos disfrutar de la naturaleza. 

• Podemos celebrar la bondad de Dios con nosotros. La celebración es un concepto 
bíblico. Dios a menudo convocó a su pueblo para un tiempo de celebración. Estaba 
entretejido en la tela de sus calendarios para que recordaran la bondad de Dios para 
ellos. ¿Por qué no tener una celebración anual de la época en que confiamos en Cristo o 
decidimos realmente entregarle nuestra vida? 

• Un día, nuestra alegría será aún mayor en el cielo cuando estemos con Jesús y podamos 
tener el deleite de verlo con nuestros propios ojos. ¡Oh, gloriosa alegría! 

 

Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, recuerda nuestros 
marcadores de carril para la carrera. 

1. Elige perseverar en cada desafío. 
2. Cuente con la promesa de Dios de darle esperanza. 
3. Deja que esa esperanza te sostenga a través de la agitación de la vida. 
4. Celebra la alegre recompensa. 

Deja	que	Jesús	satisfaga	tu	corazón	con	esperanza	para	que	puedas	perseverar	en	la	vida.	
 
 

Siga leyendo para echar un vistazo a la Lección Uno del próximo estudio de esta serie, Adórnate 
con Piedad.  
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Vista previa de Adórnate con Piedad 
Un Estudio de Primera de Timoteo y Tito 

Lección 1: Introducción a Timoteo y Tito 

	“Esto	te	escribe	para	que	sepas	cómo	debes	conducirte	en	la	casa	de	Dios,	que	es	la	
iglesia	del	Dios	viviente,	columna	y	baluarte	de	la	verdad.”	(1	Timoteo	3:14-15)	

 
Perspectiva Histórica 
Como resultado de los viajes misioneros de Pablo y de la expansión del evangelio de Jesucristo, 
se formaron Iglesias locales. Estos creyentes se reunían en casas o en cualquier otro lugar donde 
pudiesen reunirse para continuar en las enseñanzas de los apóstoles y vivir la fe cristiana entre 
ellos y en un mundo incrédulo. 

Cuando Pablo visitó Éfeso después de su liberación del arresto domiciliario en Roma, él descubrió 
que, durante su ausencia, la iglesia estaba plagada de toda clase de problemas espirituales. La 
ciudad misma, con todo su corrupción e idolatría, era un campo de batalla para la congregación 
de creyentes. Pablo, haciendo todo lo que él pudo para desarrollar y enseñar las verdades del 
evangelio a través de su ministerio, se encarga al final de sus días de pasar estas verdades a sus 
discípulos fieles, quienes enseñarían estas verdades a otros cristianos fieles y así sucesivamente. 
Pablo vio este cuerpo de verdad como una mayordomía especial de Dios, para ser manejada con 
gran cuidado. Ya que la verdad lleva a la piedad, al apuntar a Jesucristo, es uno de los tesoros de 
mayor valor. Los líderes de las Iglesias locales debían, no solo enseñar fielmente la verdad a sus 
congregaciones, sino también resistir todo atento de contaminar, despreciar o atacar el evangelio 
verdadero.  

Pablo dejó a dos de sus amigos confiables – Timoteo en Éfeso y Tito en la isla de Creta – para 
continuar la obra de enseñar la verdad y resistir el error que entraba en las iglesias jóvenes en 
esos lugares. Estas epístolas las tenemos en nuestras Biblias para motivar a estos jóvenes 
pastores, recordándoles el enseñar y entrenar a otros para ser fieles al evangelio verdadero. 

Las cartas de Pablo a Timoteo y Tito son llamadas “epístolas pastorales” ya que la mayoría de su 
contenido son consejos de Pablo a sus asistentes, quienes trabajan en su función de pastores a 
estas iglesias locales, particularmente en las regiones de Éfeso y Creta.  

ESTUDIO – PRIMER DÍA 
¿Dónde comenzamos? ¿Has escuchado el dicho: “No puedes ver el bosque por los árboles”? la 
mejor forma de estudiar cualquier libro de la Biblia es comenzar con el “bosque” – ver el todo – y 
luego proceder a los “árboles” – las partes individuales. Vamos a comenzar nuestra primera lección 
para familiarizarnos con ambas cartas.  

En nuestra observación, podemos identificar cuatro grandes temas que están entretejidos en 
ambas cartas. Juntos, estos temas van a hacer un patrón para el resto de nuestro estudio, para 
ayudar a interpretar cada lección en el contexto del diseño general de Pablo. Esta lección tomará 
un poco más tiempo que el resto, ya que leerás ambas cartas. Así que, ¡vamos a comenzar! 

Lea 1 de Timoteo y Tito para sentir la atmósfera de cada carta y ver la perspectiva de Pablo 
en todo lo que él comparte.  
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Una copia de cada carta se incluye en esta guía, al final de la misma. Marque las palabras claves 
y frases, así como cualquier otra cosa de interés para ti. Pon atención a las similitudes entre las 
dos epístolas.  

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA 
Tema #1: Verdad vs. Error  
El primer gran tema se desglosa en positivo versus negativo. 

1. Lo POSITIVO: Lea todos los versículos una o dos veces, buscando una palabra o mensaje 
común, luego resuma cada grupo de versículos en una frase corta. ¿Qué es lo que Pablo 
está enfatizando?  

• 1 Timoteo 2:7; 4:6, 10-11, 13; 6:2 (fin del versículo); Tito 2:1, 15  

Resumen: 

 

 

  

• 1 Timoteo 5:21; 6:20a (primera parte); Tito 1:9 

Resumen:  

 

 

 

2.  Lea los siguientes versículos para responder esta pregunta, “¿Qué es específicamente la 
verdad/ sana doctrina?”  

• Romanos 1:1-5a; 1 Timoteo 1:11-12; 2:4-6; 6:3, 15-16; Tito 1:1-3.3  

Resumen:  

 

 

 

3. Ahora, resume tus notas en las dos preguntas de arriba con un mensaje común. 

 

 

 

 

4.  Lo NEGATIVO: Lea 1 Timoteo 1:3-4, 10 (fin del versículo) y Tito 1:10-11, 13-16. ¿Qué es lo 
cierto sobre aquellos quienes enseñan error?  
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5.  Lea 1 Timoteo 4:7a; 6:20b-21 y Tito 3:9-10. ¿Qué se supone que hagamos cuando nos 
encontramos con error?  

 

 

 

 

6.  Lea 1 Timoteo 1:6-7; 4:1-3; 6:3-5; Tito 1:11. ¿A dónde lleva el error?  

 

 

 

 

7.  Una vez más, Pablo enfatiza una y otra vez un mensaje común. En tus propias palabras, ¿De 
qué hay que guardarse y por qué, según las enseñanzas de Pablo? 

 

 

 

 

8.  Lea 1 Timoteo 1:11-12 cuidadosamente. ¿Por qué Pablo está preocupado con este mensaje 
y su enseñando? 

	
	
	
	
¡Piénselo!:	Si	Pablo	hizo	este	comentario	sobre	el	mismo	tema,	se	debería	tomar	
seriamente	y	visto	como	un	patrón	que	se	entreteje	a	través	de	cada	carta.		¿Qué	
ocurriría	en	la	iglesia	local…	por	lo	tanto	en	ti…	por	tanto	en	el	mundo…	si	no	
aplicamos	seria	y	energéticamente	el	mensaje	de	Pablo	a	Timoteo,	Tito	y	la	iglesia?	

9. ¡Adórnate!: ¿Qué acciones específicas puedes tomar en tu vida diaria para asegurarte que no 
te desviarás de la verdad de Dios o de la sana doctrina? 

 

 

 

 

ESTUDIO – TERCER DÍA 
Tema #2: Identificación de Liderazgo 
10. El tema número 2 está mano a mano con el primer tema. Lea 1 Timoteo 1:7; 4:12 y Tito 1:15. 

¿Por qué Pablo da mucha instrucción a Timoteo y a Tito sobre la selección de liderazgo en la 
iglesia?  
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Los próximos dos temas resumen el interés de Pablo para que los cristianos vivan vidas que 
adornen apropiadamente o muestren la creencia que ellos profesan. 

Tema #3: La Preocupación por la Reputación de la Iglesia 
11. Lea 1 Timoteo 3:15. ¿Quién representa la “iglesia”, y cuál es su propósito?  

 

 

 

 

12. Lea Tito 2:5b, 8-10. ¿Por qué Pablo está preocupado que la iglesia este “por encima de 
cualquier reproche”, teniendo una “buena conciencia”? 

 

 

 

 

ESTUDIO – CUARTO DÍA 
Tema #4: “Haciendo Buenas Obras Demostrando lo que Tú Crees” 
13. Lea 1 Timoteo 5:10; 6:18 y Tito 1:8. ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas obras? 

 

 

 

 

14. Lea 1 Timoteo 2:5-6; 4:10; Tito 2:11-14. ¿Cuál debería ser nuestra primera motivación al 
hacer buenas obras? 

 

 

 

 

16. Lea 1 Timoteo 6:6, 18-19 y Mateo 6:20. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de hacer buenas 
obras? 

 

 

 

 

17. Lea 1 Timoteo 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3-6; y Tito 1:1. ¿Notaste cuántas veces aparecen las 
palabras “piedad” o “piadoso”? En Tito 1:1, ¿Cuáles son los accesorios claves que pueden 
ayudarte a adornarte con piedad? 
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18. ¡Adórnate!: Compara 1 Timoteo 1:5 con Tito 1:16. ¿Cuál “moda” estás tratando de perseguir 
y modelar? 

	
	
	
	
¡Piénselo!:	“La	iglesia,	la	cual	es	invisible,	hecha	de	todos	los	creyentes	que	están	en	el	
Cuerpo	de	Cristo,	se	manifiesta	aquí	en	la	tierra	en	asambleas	locales,	en	las	Iglesias	
locales.	Ahora,	el	colocar	una	campana	en	el	techo	de	una	iglesia,	y	un	púlpito	al	fondo,	
y	un	coro	cantando	la	doxología,	esto	no	significa	que	es	una	iglesia	en	el	sentido	del	
Nuevo	Testamento.	Debe	haber	ciertas	características	que	identifican….	En	todas	las	
tres	epístolas	Pablo	lidia	con	dos	cosas:	el	credo	de	la	iglesia	y	la	conducta	de	la	iglesia.	
Para	la	iglesia	internamente,	el	culto	debe	ser	correcto.	Para	la	iglesia	externamente,	
las	buenas	obras	deben	ser	manifiestas.	Esta	es	la	forma	en	que	la	iglesia	se	manifiesta	
a	sí	misma.”	(J.	Vernon	McGee,	Thru-the-Bible	Commentary	Series	–	Serie	de	
Comentario	Bíblico	A	Través	de	la	Biblia)	

 

Lee “Adornándote a Ti Misma” en la próxima página para información adicional de esta lección.  
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Adornándote a Ti Misma 
Por Joan Floyd 

 

Todas nosotras hemos pasado por algún tipo de enseñanza, bien sea dentro o fuera de nuestra 
Iglesias locales. Enseñanzas que afectan nuestro entendimiento de la “adoración simple y pura de 
Cristo.” Esta es lo que deberíamos todas estar buscando. Habiendo hecho todo lo posible para 
desarrollar y enseñar las verdades del evangelio en su ministerio, Pablo se preocupa a los fines 
de sus días, que sus discípulos fieles pasen estas verdades a otros cristianos fieles quienes, a su 
vez, las enseñarán a otros y así sucesivamente. Pablo veía a este cuerpo de verdad como una 
mayordomía especial de Dios, para ser manejada con gran cuidado. Ya que la verdad lleva a 
piedad en los creyentes al señalarles a Jesucristo, es entonces uno de los tesoros de mayor valor. 
Los líderes de las iglesias locales no solo debían enseñar fielmente la verdad a sus 
congregaciones, sino que debían resistir seriamente cualquier intento que desprecie, poluta, o 
ataque al verdadero evangelio.  

Pablo escribió en Gálatas 1:6-9 a los gálatas y también a nosotras: 

“Estoy	maravillado	de	que	tan	pronto	os	hayáis	alejado	del	que	os	llamó	por	la	gracia	de	
Cristo,	para	seguir	un	evangelio	diferente.	No	que	haya	otro,	sino	que	hay	algunos	que	os	
perturban	y	quieren	pervertir	el	evangelio	de	Cristo.	Mas	si	aun	nosotros,	o	un	ángel	del	
cielo,	os	anunciare	otro	evangelio	diferente	al	que	os	hemos	anunciado,	sea	anatema.	
Como	antes	hemos	dicho,	también	ahora	lo	repito:	Si	alguno	os	predica	evangelio	
diferente	al	que	os	hemos	predicado	sea	anatema”	

Pablo conocía su humanidad y su capacidad de caer en error, si el apartaba los ojos de Dios. Así 
que, él instruyó al pueblo que si lo escuchaban a él predicar otro evangelio que el evangelio 
verdadero de Jesucristo, el que le había sido enseñado, ¡ellos debían ir de vuelta a la VERDAD y 
no escuchar a Pablo! Si el mensaje que escuchas es contrario a lo que el evangelio ya ha 
presentado, date vuelta. Si tu pastor o tu maestro favorito de internet, TV o radio comienza a 
enseñar algo contrario a lo impreso en la Palabra de Dios, huye – apágalo. En otras palabras, no 
te comprometas tanto a un hombre, mujer, grupo, o maestro que cuando comienzas a escuchar 
cosas extra, permanezcas tan comprometida a lo que esa persona está diciendo. Para. Prueba 
todo con la Palabra de Dios. Conoce la Palabra de Dios para que puedas salir de aquello que no 
es verdad.  

TENIENDO A LA VISTA EL PRODUCTO FINAL 
Las costureras usan patrones para crear piezas de moda con las cuales se adornan – un vestido, 
una falda, o blusa. El ver una pieza del patrón de un vestido, no le enseña a usted cómo 
confeccionar el vestido. El ver el producto final, la foto del vestido, le da una idea de cómo las 
piezas se juntan. Una costurera tiene el producto final en mente mientras ella utiliza las piezas de 
los patrones para construir el vestido de acuerdo al diseño. Esto es similar al estudio de la Biblia. 

Para entender la forma en la que Dios diseñó que vivamos, necesitamos pasar tiempo 
perfeccionando nuestro conocimiento de Él en Su Palabra – no solo piezas aquí y allá de vez en 
cuando, sino familiarizándonos diligentemente con todo ello. Necesitamos leer nuestras Biblias no 
al menos una vez, no con la expectativa de que vamos a entender todo de una vez, pero sí con 
comenzaremos a tener un gran cuadro de Dios y Su plan a través de los siglos. Antes de comenzar 
un estudio detallado de un libro de la Biblia, necesitamos leer todo el libro para tener una idea 
general de su mensaje. Como una costurera, tenemos que tener una vision de la foto antes de 
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colocar las piezas juntas. Cuando estudiamos un pasaje específico en la Biblia, deberíamos leer 
todo el capítulo en el cual se encuentra para poder ver el contexto del pasaje.  

Todas estas acciones requieren un plan similar al de una costurera que hace un vestido. Las piezas 
solo se entienden en la medida que ellas forman parte de todo el vestido. No deberíamos estar 
contentas con adornarnos solamente con una pieza del vestido – una manga, o un puño, o un 
cuello – y pensar que estamos usando el vestido completo.  

Cuatro grandes temas se entretejen a través de la instrucción de Pablo a Timoteo y Tito, temas 
que mencionan los asuntos que enfrentan Iglesias locales como las que tú y yo congregamos 
ahora – asuntos que eran enfrentados por los líderes pastorales, así como por los miembros. 

• Tema #1: Enseña y mantén la verdad y la sana doctrina – guarda o evita erro 

• Tema #2: Importancia de identificar el liderazgo que enseñará fielmente la verdad 

• Tema #3: Preocupación por la reputación de la iglesia … “para que Dios no sea 
deshonrado.” 

• Tema #4: hacer buenas obras que demuestren lo que tú crees 

Estos temas son como las piezas del patrón que cuando se ponen juntas llevan a un creyente a 
adornarse con piedad. 

ADÓRNATE CON PIEDAD  
La palabra “adorno” se traduce del griego kosmeo, del cual se deriva la palabra “cosmético.” 
Significa “arreglarse, colocar en orden.” Esto es lo que hacemos las mujeres cuando nos 
areglamos nuestro cabello, o colocamos maquillaje, y nos vestimos. ¿Has pensado que cuando te 
aplicas el maquillaje, estás colocando tu rostro en orden? O cuando te alistas para esa gran 
entrevista, te arreglas de tal forma para que lo que vistas y cómo actúas demuestren que tú eres 
la persona indicada para el trabajo. Y, si estás casada, quieres lucir lo mejor posible, mientras 
haces los arreglos para una cena especial de aniversario con tu esposo – su comida favorita, y te 
arreglas con su vestido favorito, el peinado y el perfume que a él le gustan. Adornarte es una cosa 
buena. 

¿Qué es la piedad? La piedad es una reverencia por Dios que se caracteriza por una actitud hacia 
Dios, que hace todo aquello que le complace a Dios, y tomando Su semejanza – atributos de 
piedad son los mismos que vemos en nuestro Señor Jesús – humildad, compasión, amor, oración, 
dependencia de Dios el Padre, y mucho más. ¿Qué puede ser más hermoso, y una meta digna de 
aspirar que el adornarse con piedad? ¿El ponerse el carácter mismo de Dios? ¿El arreglar o vivir 
tu vida apropiadamente, mostrando las creencias que dices profesar? ¡Qué podría ser más 
hermoso que estar vestidas, actuar y ser como Él, para Él!  

Bien, 1ª de Timoteo y Tito están llenas de hechos de “moda”, así que, como se menciona en Tito 
2:10, nosotras podemos verdaderamente … 

“{mostrarnos} fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.” 

Ahora, tu reacción puede ser algo como, “Eso suena bien; me sentaré y veré como otras lo hacen.” 
O, tú puedes pensar, “No puedo hacer eso.” Ten la seguridad que Dios no nos pide hacer algo sin 
equiparnos para hacerlo.  

Jesús prometió a quienes le siguen,  

“Y	yo	rogaré	al	Padre,	y	os	dará	otro	Consolador,	para	que	esté	con	vosotros	para	
siempre	–	el	Espíritu	de	verdad…	No	os	dejaré	huérfanos,	vendré	a	vosotros.”	(Juan	
14:16,18)	
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Pablo continuó esta certeza en Filipenses 1:6,  

“…El	que	comenzó	en	vosotros	la	buena	obra,	la	perfeccionará	hasta	el	día	de	Jesucristo.”	

Y Pedro escribió confiadamente en 2 Pedro 1:3, 

“Como	todas	las	cosas	que	pertenecen	a	la	vida	y	a	la	piedad	nos	han	sido	dadas	por	su	
divino	poder,	mediante	el	conocimiento	de	aquel,	que	nos	llamó	por	su	gloria	y	
excelencia.”	

Tenemos todo lo que necesitamos para piedad a través del Espíritu de Dios quien vive dentro de 
cada creyente y está continuamente trabajando en nosotras. ¡Qué promesa! Nosotras PODEMOS 
adornarnos con piedad por el Espíritu de Jesús está en nosotras. Nosotras PODEMOS vivir una 
vida piadosa porque Su Espíritu está en nosotras.  

La palabra “responsabilidad” se desglosa para el cristiano como “mi respuesta a Su habilidad”. El 
cómo hacerlo nos ha sido dado, pero muchas de nosotras luchamos con lo que es la piedad. Pablo 
le escribe a las mujeres: 

“Asimismo	las	mujeres	se	atavíen	de	ropa	decorosa,	con	pudor	y	modestia;	no	con	
peinado	ostentoso,	ni	oro,	ni	perlas,	ni	vestidos	costosos,	sino	con	buenas	obras,	como	
corresponde	a	mujeres	que	profesan	piedad.”	(1	Timoteo	2:9-10)	

Nosotras hablaremos sobre “ropa decorosa” cuando lleguemos a la lección que cubre este pasaje. 
Por ahora, ¿Por qué debe ser importante nuestro atavío? Porque ELLOS siempre están mirando. 
¿Quienes son ellos?  

“…presentándote	tú	en	todo	como	ejemplo	de	buenas	obras;	en	la	enseñanza	mostrando	
integridad,	seriedad,	palabra	sana	e	irreprochable,	de	modo	que	el	adversario	se	
avergüence,	y	no	tenga	nada	malo	que	decir	de	vosotros.”	(Tito	2:7-8)	

Aquellos quienes se oponen a Cristo y al Evangelio (la policía de la “moda”) están siempre viendo, 
buscando una excusa por la cual no creer. Cuando nos adornamos con piedad, no hay nada para 
que “ellos” acusen. Entonces, la palabra de Dios, el mensaje de Dios que profesamos en este 
mundo, no será deshonrado o puesto en descrédito (Tito 2:5).  

¿No deseas que cada mañana cuando te aproximes al espejo para alistarte, te puedas poner solo 
UNA COSA, y hacer solo UNA COSA, que hiciera todo el trabajo? Una cosa que te presentase al 
mundo de la forma que quieres lucir. Pero, tenemos que pasar por toda una rutina: ducha, el 
secador del cabello, la plancha para el cabello, el fijador para el cabello, la base, el rubor, la sombra 
para los ojos, el delineador, la máscara para pestañas. Y tenemos que vestirnos. Y esto lo hacemos 
para lucir presentables delante de nuestros amigos y familiares. ¡Ellos no son la policía de la moda, 
o los oponentes! 

A pesar que hay varias formas de mostrar a Cristo, hay una sola cosa que debemos ponernos - 
¡Cristo! Hebreos 12:2 lo describe de esta forma: “puestos los ojos en Jesús.” ¿Es esto lo que vez 
cuando t eves en el espejo en la mañana? ¡Fijando los ojos en Cristo todo el tiempo hará todo el 
trabajo! 

Considera a un pistacho en su cáscara. Si tú amas los pistachos, ¿Cuánto placer te dará si nunca 
lo sacas de su cáscara para probar el fruto? ¡Ninguno! Bien, Jesús vive en mí y en ti como creyente. 
¿Qué tal si nunca le dejo vivir en mi mundo? ¿qué placer podría dar a los que están a mi alrededor, 
a cualquiera que Él haya puesto en mi vida, si nunca le dejo revelar Su fruto? ¡Ninguno! Recuerda 
este dicho maravilloso: 

¡Él	dio	su	vida	por	ti,	para	que	Él	pudiera	dar	su	vida	a	ti,	para	que	Él	pueda	vivir	Su	
vida	a	través	de	ti!	(Ian	Thomas,	Saving	Life	of	Christ	–	La	Vida	Salvívica	de	Cristo)	
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Adórnate con piedad. Mira en el espejo cada mañana y ve QUIEN ERES REALMENTE, y entonces 
“vístete” de tal forma que OTROS vean a Jesús en ti. Esto no es sobre actuar de forma religiosa. 
Esto es sobre “ponerse a Jesús cómodamente” Nosotras (todas creyentes) somos el Cuerpo de 
Cristo. Pablo quiere motivarnos en sus cartas para que nos aproximemos a nuestro mundo cada 
mañana de la misma forma que lo hacemos frente al espejo – ¡alistándonos para presentar a Su 
Cuerpo a un mundo que necesita desesperadamente adorno!  
 
 
 

 

Obtenga Adórnate Con Piedad en melanienewton.com, así 
como en la mayoría de las librerías en línea. 
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