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Estudios Bíblicos
para el crecimiento cristiano
“Fundamentos básicos para el crecimiento cristiano”

!

Los estudios del segundo nivel pretenden que el creyente reafirme su
compromiso de seguir fielmente a Jesucristo. Para ello se estimula la
comprensión y obediencia de los principios básicos de la Palabra de Dios.

Nivel 2
Estudio

Título

Texto bíblico

1

El reconocimiento de la gravedad del pecado en el ser
humano.

Romanos 3.9-20

2

La nueva relación del ser humano con Dios

Romanos 5.1-11

3

La vida auténticamente cristiana

Romanos 12.1-2

4

La actitud de humildad en el servicio al Señor

Romanos 12.3-8

5

Las relaciones personales entre cristianos

Colosenses 3.12-17

6

La oración auténticamente cristiana

Mateo 6.5-15

7

El desafío de vivir la fe cristiana a plenitud

Hebreos 10.19-25

8

El desafío a continuar la obra que Jesús comenzó

Mateo 18.18-20
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Estudio Bíblico de Romanos 3:9-20
Nivel 2: Estudio Bíblico 1 – Alumno
La gravedad del pecado en el ser humano
Enseñanza central
Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado.

Tres versiones de Romanos 3:9-20
Nueva Versión Internacional
9

¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos
mejores? ¡De ninguna manera!
Ya hemos demostrado que
tanto los judíos como los
gentiles están bajo el pecado.
10
Así está escrito:
«No hay un solo justo, ni
siquiera uno;
11
no hay nadie que entienda,
nadie que busque a
Dios.
12
Todos se han descarriado,
a una se han corrompido.
No hay nadie que haga lo
bueno;
¡no hay uno solo!»
13
«Su garganta es un sepulcro abierto;
con su lengua profieren
engaños.»

Reina-Valera Actualizada
9

¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja?
Claro que no; porque ya
hemos acusado tanto a
judíos como a gentiles,
diciendo que todos están
bajo pecado, 10como está
escrito:
No hay justo ni aun uno;
no hay quien entienda,
no hay quien busque a
Dios.
12
Todos se apartaron,
a una fueron hechos
inútiles;
no hay quien haga lo
bueno,
no hay ni siquiera uno.
13
Sepulcro abierto es su
garganta
con su lengua engañan.
Hay veneno de serpien11
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9

¿Qué pues? ¿Tenemos
nosotros, los judíos, alguna
ventaja sobre los demás?
¡Claro que no! Porque ya
hemos
demostrado
que
todos, tanto los judíos como
los que no lo son, están bajo
el poder del pecado,
10
pues las Escrituras dicen:
“¡No hay ni uno solo que
sea justo!
11
No hay quien tenga entendimiento;
no hay quien busque a
Dios.
12
Todos se han ido por mal
camino;
todos por igual se han
pervertido.
¡No hay quien haga lo
bueno!
¡No hay ni siquiera uno!
13
Su garganta es un sepulPágina 1 de 5

«¡Veneno de víbora hay en te
sus labios!»
debajo de sus labio;
14
14
«Llena está su boca de
su boca está llena de
maldiciones y de
maldiciones y amargura.
15
Sus pies son veloces
amargura.»
15
«Veloces son sus pies papara derramar sangre;
16
hay ruina y miseria
ra ir a derramar sanen sus caminos.
gre;
17
16
No conocieron el camidejan ruina y miseria en
no de
sus caminos,
17
y no conocen la senda de
paz;
18
no hay temor de Dios
la
delante de sus ojos.
paz.»
18
«No hay temor de Dios
19
Pero sabemos que todo
delante de sus ojos.»
lo que dice la ley, lo dice a
19
Ahora bien, sabemos que los que están bajo la ley,
todo lo que dice la ley, lo dice a para que toda boca se
quienes están sujetos a ella, cierre, y todo el mundo esté
para que todo el mundo se calle bajo juicio ante Dios.
la boca y quede convicto 20Porque por las obras de la
delante de Dios. 20 Por tanto, ley nadie será justificado
nadie será justificado en pre- delante de él; pues por
sencia de Dios por hacer las medio de la ley viene el
obras que exige la ley; más reconocimiento del pecado.
bien, mediante la ley cobramos
conciencia del pecado.

cro abierto,
su lengua es mentirosa,
sus labios esconden veneno de víbora
14
y su boca está llena de
maldición y amargura
15
Sus pies corren ágiles a
derramar sangre;
16
destrucción y miseria hay
en sus caminos,
17
y no conocen el camino de
la paz.
18
Jamás tienen presente
que hay que temer a
Dios.”
19
Sabemos que todo lo
que dice el libro de la ley, lo
dice a quienes están sometidos a ella, para que todos
callen y el mundo entero
caiga bajo el juicio de Dios;
20
porque nadie podrá decir
que ha cumplido la ley y que
Dios debe reconocerlo como
justo, ya que la ley solamente
sirve para hacernos saber
que somos pecadores.

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto de esta lección (Romanos 3:9-20) es la conclusión de un
argumento del apóstol, según el cual todos los seres humanos están bajo la culpabilidad y el
poder del pecado. Es importante comprender bien el mensaje de este texto, a fin de apreciar
mejor el amor de Dios hacia nosotros (comp. Romanos 5:8).
A continuación se presentan cuatro actividades que usted deberá realizar antes del próximo
encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio, a fin de que esté preparado para el
diálogo que ampliará su aprendizaje respecto al mensaje del texto.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración y pídale al Señor que lo ilumine para comprender el mensaje del texto.
1.2. Haga una lectura completa de los capítulos 1 al 3 de la carta a los Romanos.
1.3. Lea el texto de Romanos 3:9-20 en las tres versiones antes indicadas.
1.4. Trate de memorizar Romanos 3:20.

Actividad 2 Observación

del texto (Romanos 3:9-20). ¿Qué dice este texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
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2.1. ¿Quiénes están bajo pecado, según el v. 9?
2.2. ¿Cuáles acusaciones se hacen a los seres humanos, según los vv. 11, 12?
2.3. ¿Qué dicen los vv. 13, 14 acerca de la manera de hablar de los seres humanos?
2.4. ¿Cómo se describe el andar de los seres humanos, según los vv. 15-18?
2.5. ¿Cuáles son los propósitos de la Ley, según el v. 19?
2.6. ¿Para qué sirve la Ley, según el v. 20?

Actividad 3 Interpretación

del texto (Romanos 3:9-20). ¿Qué significa este texto?
¿Cuál es su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿A quiénes se refiere la frase: somos mejores que ellos? v. 9.
3.2. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: ya hemos acusado a judíos y gentiles? v. 9 (RVA).
3.3. ¿Qué significa la afirmación: tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado? v. 9.
3.4. ¿Qué relación encuentra entre los vv. 9 y 19?
3.5. ¿Con qué propósito incluye Pablo las citas de los vv. 10-18?
3.6. ¿A cuáles personas se refiere la frase: a quienes están sujetos a ella? v. 19.
3.7. ¿Qué significa la afirmación: mediante la ley cobramos conciencia del pecado? v. 20.
3.8. El texto habla de judíos y gentiles. ¿Con qué grupos de personas pudiéramos comparar a
estos dos grupos en el día de hoy?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de este texto?
3.10. ¿Qué principios se derivan de este texto?

Actividad 4 Aplicación

del texto (Romanos 3:9-20). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas siguientes:

4.1. ¿Cuál es mi reacción frente a la acusación dada en el v. 9? Argumente su respuesta.
4.1.1. ¿Busco argumentos para justificar que no soy tan pecador?
4.1.2. ¿Me comparo con otros y concluyo que soy mejor que ellos?
4.1.3. ¿Reconozco mi culpabilidad ante Dios?
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4.1.4. ¿Le doy gracias a Dios porque envió a Jesucristo para pagar mi culpa?
4.2. Si reviso mi vida hoy a la luz de todo este texto, ¿en cuáles aspectos puedo reconocer que
soy culpable?
4.3. ¿Hasta qué punto hago "buenas obras" para tratar de obtener el favor de Dios? (v. 20)
¿Qué logro con esto?
4.4. ¿Cuáles cambios en mi vida han sido reforzados por el estudio de este texto?
4.5. ¿De qué manera puedo aplicar a mi vida los principios que enseña este texto?

Resumen de la lección 1
Romanos 3:9-20
La gravedad del pecado en el ser humano
Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado.
& El contenido de Romanos 3:9-20
puede resumirse en tres sencillas, pero
severas conclusiones:

ción de la vida que poco a poco se manifiesta en su carácter, su lenguaje y su
conducta en general.

Primera: Todos los seres humanos están
bajo la culpabilidad y el poder del pecado
(v. 9).

Tercera: Todos los seres humanos en este
mundo están bajo el juicio de Dios y nada
pueden hacer por sus propios méritos que
sea suficiente para librarse de él. La única
respuesta es aceptar el sacrificio de
Jesucristo, que es suficiente para perdonar
nuestros pecados. Sólo Jesucristo tiene
poder para hacer del ser humano una
nueva creación. Sólo el evangelio da
verdadero significado a la vida.

Segunda: Todos los seres humanos se
han depravado por completo (vv. 10-18).
Tercera: Todos los seres humanos están
bajo el juicio de Dios (vv. 19, 20).
& De acuerdo con el análisis del texto y
su contexto, se puede redactar su mensaje
en términos contemporáneos en tres
grandes conclusiones:
Primera: Todos los seres humanos que
hoy siguen otro camino que no sea Jesucristo, están bajo la culpabilidad y el poder
del pecado.
Segunda: Todos los seres humanos que
no aceptan el sacrificio de Jesucristo, sean
abiertamente incrédulos o sinceramente
religiosos, siguen el camino de la deprava-

& El texto de Romanos 3:9-20 trata
acerca de dos grupos de personas identificados como gentiles y judíos. El primero,
abiertamente incrédulo y hostil a Dios, está
bajo juicio y sentencia de muerte; el
segundo, profundamente religioso, también
está bajo pecado y juicio de Dios. Aunque
bajo otros calificativos, nuestra sociedad
también tiene estos dos grupos de personas: están los incrédulos, que se aventuran a vivir sin Dios y no consiguen más que
desesperanza; y están los religiosos, que
se escudan en sus "buenas obras" para
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ganarse el cielo, pero nunca están seguros
de haberlo logrado y, por tanto, también
tienen desesperanza. Ambos necesitan la
correcta relación con Dios a través de la fe
en el sacrificio de Jesucristo.
& Estos son a lo menos tres principios
que se derivan de este texto:
1. Todos los seres humanos somos
igualmente culpables de pecado delante
de Dios.
2. El pecado afecta toda la vida de los
seres humanos: su carácter, su mente,
su lenguaje, su conducta en general.
3. No hay nada, aparte de Jesucristo, que
pueda librar a los seres humanos de la
culpabilidad y el poder del pecado.

2. Debemos procurar un estilo de vida
alejada del pecado conforme a la nueva
vida que tenemos en Cristo.
3. Debemos anunciar a nuestros semejantes que ellos también pueden tener salvación mediante la fe en el sacrificio de
Jesucristo.
Una reflexión final: Si todavía usted
no está seguro/a que ha confesado sus
pecados a Dios a través de Jesucristo y
que ha sido perdonado/a, hoy es el día
aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy
puede hacerlo (comp. Romanos 10:9, 10).
Haga esta oración al Señor ahora mismo:
“Señor Jesucristo, reconozco que soy
pecador. Acepto que tú moriste por mí.
Perdona mis pecados, entra a mi vida y
cámbiame por el poder de tu Espíritu.
Hazme uno de tus hijos. Gracias por tu
gran amor.”

& Conocida esta realidad, ¿qué debemos hacer como cristianos?
1. Debemos dar gracias a Dios porque
envió a Jesucristo para perdonar nuestros pecados.
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Estudio Bíblico de Romanos 5:1-11
Nivel 2: Estudio Bíblico 2 - Alumno
La nueva relación del ser humano con Dios
Enseñanza central
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios.

Tres versiones de Romanos 5:1-11
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

5 En consecuencia, ya que
hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo. 2 También por medio
de él, y mediante la fe, tenemos
acceso a esta gracia en la cual
nos mantenemos firmes. Así
que nos regocijamos en la
esperanza de alcanzar la gloria
de Dios. 3 Y no sólo en esto,
sino también en nuestros
sufrimientos, porque sabemos
que el sufrimiento produce
perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la
entereza de carácter, esperanza. 5 Y esta esperanza no nos
defrauda, porque Dios ha
derramado su amor en nuestro
corazón por el Espíritu Santo
que nos ha dado.
6
A la verdad, como éramos
incapaces de salvarnos, en el
tiempo señalado Cristo murió
por los malvados. 7 Difícilmente
habrá quien muera por un justo,

5 Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, 2 por
medio de quien también
hemos obtenido acceso por
la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. 3 Y no
sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que
la
tribulación
produce
perseverancia, 4y la perseverancia produce carácter
probado, y el carácter
probado produce esperanza. 5Y la esperanza no
acarrea vergüenza, porque
el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros
corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido
dado; 6 porque aún siendo
nosotros débiles, a su
tiempo Cristo murió por los
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Puesto que Dios ya nos ha
hecho justos gracias a la fe,
tenemos paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo 2Pues por Cristo hemos
podido acercarnos a Dios por
medio de la fe, para gozar de su
favor, y estamos firmes, y nos
gloriarnos con la esperanza de
tener parte en la gloria de Dios.
3
Y no solo esto, sino que
también nos gloriamos de los
sufrimientos; porque sabemos
que el sufrimiento nos da
firmeza para soportar, 4y esta
firmeza nos permite salir
aprobados, y el salir aprobados
nos llena de esperanza. 5Y esta
esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha llenado con su
amor nuestro corazón por
medio del Espíritu Santo que
nos ha dado.
6
Pues
cuando
nosotros
éramos incapaces de salvarnos,
Cristo, a su debido tiempo,
murió por los pecadores. 7No es
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aunque tal vez haya quien se
atreva a morir por una persona
buena. 8 Pero Dios demuestra
su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por
nosotros.
9
Y ahora que hemos sido
justificados por su sangre, ¡con
cuánta más razón, por medio de
él, seremos salvados del
castigo de Dios! 10 Porque si,
cuando éramos enemigos de
Dios, fuimos reconciliados con
él mediante la muerte de su
Hijo, ¡con cuánta más razón,
habiendo sido reconciliados,
seremos salvados por su vida!
11
Y no sólo esto, sino que
también nos regocijamos en
Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya
hemos recibido la reconciliación.

impíos. 7 Difícilmente muere
alguno por un justo. Con
todo, podría ser que alguno
osara morir por el bueno. 8
Pero Dios demuestra su
amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
9
Luego, siendo ya justificados por su sangre,
cuánto más por medio de él
seremos salvos de la ira. 10
Porque si, cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, cuánto
más,
ya
reconciliados,
seremos salvos por su vida.
11
Y no sólo esto, sino que
nos gloriamos en Dios por
medio de nuestro Señor
Jesucristo, mediante quien
hemos recibido ahora la
reconciliación.

fácil que alguien se deje matar
en lugar de otra persona. Ni
siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien
estaría dispuesto a morir por la
persona que le haya hecho un
gran bien 8Pero Dios prueba
que nos ama, en que, cuando
todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros 9Y
ahora, después que Dios nos ha
hecho justos mediante la
muerte de Cristo, con mayor
razón seremos salvados del
castigo final por medio de él.
10
Porque si Dios, cuando
todavía éramos sus enemigos,
nos reconcilió consigo mismo
mediante la muerte de su Hijo,
con mayor razón seremos
salvados por su vida, ahora que
ya estamos reconciliados con
él. 11Y no solo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios
mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos
recibido ahora la reconciliación.

Las actividades de aprendizaje
Información general

Este texto trata acerca de la vida de quienes hemos sido justificados delante de Dios mediante la fe en Jesucristo. En alguna medida, el texto responde las
siguientes preguntas: ¿Qué tenemos como resultado de la justificación? ¿Qué debemos hacer
frente a las dificultades de la vida? ¿Cómo nos encontró Jesucristo? ¿Cuál es nuestro futuro ya
que hemos sido justificados?
A continuación se presentan cuatro actividades que usted debe cumplir esta semana, a fin de
que esté preparado para el próximo encuentro de estudio bíblico.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Pídale al Señor la ayuda del Espíritu Santo para hacer el estudio de este texto.
1.2. Lea Romanos 5:1-11, por lo menos dos veces, en las tres versiones antes presentadas.
1.3. Trate de memorizar Romanos 5:1, 2 según el texto de la Nueva Versión Internacional.
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Actividad 2 Observación

del texto (Romanos 5:1-11) ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cuál es un resultado de la justificación, según el v. 1?
2.2. ¿En qué se mantienen firmes los cristianos, según el v. 2?
2.3. ¿Por qué razón el creyente puede regocijarse en los sufrimientos? vv. 3, 4.
2.4. ¿Por qué la esperanza que tenemos no nos defrauda? v. 5.
2.5. ¿En qué condiciones estaban los seres humanos cuando Cristo murió por ellos? v. 6.
2.6. ¿Qué cosas caracterizan a los seres humanos, según los vv. 6, 8 y 10?
2.7. ¿De qué manera demostró Dios su amor hacia nosotros, según el v. 8?
2.8. ¿En qué se fundamenta la seguridad del creyente, según el v. 10?
2.9. ¿Por qué se regocija el creyente, según el v. 11?

Actividad 3 Interpretación

del texto (Romanos 5:1-11). ¿Qué significa el texto, cuál es
su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué quiere comunicar el escritor con la afirmación: tenemos paz con Dios...? v. 1.
3.2. ¿Qué quiere comunicar el autor con la afirmación: tenemos acceso a esta gracia? v. 2.
3.3. ¿En qué sentido el sufrimiento produce perseverancia? v. 3.
3.4. ¿Qué quiere comunicar el autor con la expresión: éramos incapaces de salvarnos? v. 6
3.5. ¿Qué significa la afirmación: Cristo murió por nosotros? v. 8.
3.6. ¿Qué significa la declaración: seremos salvos por su vida? v. 10.
3.7. ¿Qué relación hay entre los vv. 1 y 9? (Recuerde Romanos 3:19 de la lección 1.)
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de todo este texto, vv. 1-11?

Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 5:1-11). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué significado tiene para su vida la nueva relación con Dios a través de Jesucristo?
4.2. ¿Cómo reacciona usted ante los sufrimientos causados por su fe en Cristo?
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4.2.1. ¿Me molesto porque Dios permite que yo tenga sufrimientos? ____
4.2.2. ¿Utilizo recursos poco éticos para salir de los problemas? ____
4.2.3. ¿Trato de ignorar los problemas? ____
4.2.4. ¿Acepto la realidad con resignación (como un mártir)? ____
4.2.5. ¿Asumo los problemas con una actitud positiva porque sé que puedo sacarles provecho?
4.3. ¿Cuán seguro está de que ha sido completamente salvado de una vez y para siempre?
¿Qué lo hace pensar así?
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Resumen de la lección 2
Romanos 5:1-11
La nueva relación del ser humano con Dios
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios.
El texto de Romanos 5:1-11 trata acerca de
la vida de quienes hemos sido justificados
delante de Dios mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué tenemos como
resultado de la justificación? ¿Qué hacemos como consecuencia de haber sido
justificados? ¿En cuáles condiciones nos
encontró el Señor? ¿Cuál es nuestro futuro
ya que hemos sido justificados? Estas
preguntas encuentran respuesta satisfactoria en Romanos 5:1-11.
Los vv. 1-5 señalan algunas de las bendiciones que tenemos a través de Jesucristo.
Los vv. 6-8 resumen el acontecimiento
histórico de la cruz y le dan significado en el
contexto de una gran necesidad humana.
Los vv. 9-11 extienden las bendiciones de
la obra de Cristo hacia la eternidad.
& ¿Cuáles son los principios que se
derivan de Romanos 5:1-11?
1. El sacrificio de Jesucristo es la base
para la relación de paz con Dios. Todo ser humano que acepta el sacrificio
de Jesucristo como suficiente para el
perdón de sus pecados es reconciliado
con Dios y goza de su comunión.
2. El sacrificio de Jesucristo es una
demostración contundente del amor
de Dios hacia el ser humano. La salvación de cualquier ser humano es posible sólo por el acontecimiento histórico
del sacrificio de Jesucristo en la cruz
como demostración del amor de Dios.
3. La obra de Cristo en la cruz es la
garantía para enfrentar el futuro con

esperanza. La salvación a través de
Jesucristo le da esperanza al ser humano, de modo que éste se enfrenta al futuro con certidumbre.
& Habiendo conocido y experimentado
estas verdades, ¿qué debemos hacer
entonces? Hay por lo menos tres cosas
que podemos hacer:
Primero, debemos gozarnos en la comunión con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo y del Espíritu Santo que él nos
ha dado. Dos medios prácticos que pueden
ayudarnos en esto son la oración para
hablarle a Dios y la lectura de la Biblia para
escuchar su voz.
Segundo, debemos anunciar el inmenso
amor de Dios hacia nosotros al enviar a su
Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Tal
anuncio puede ser hecho tanto mediante el
testimonio verbal, hablado o escrito, como
con nuestra conducta, con nuestro estilo de
vida, nuestro testimonio ante quienes no
han experimentado en sus vidas el inmenso
amor de Dios.
Tercero, vivimos en medio de un mundo de
tinieblas, caracterizado por mucha inseguridad, ansiedad y desesperanza. Los cristianos debemos mostrar a este mundo que no
todo está perdido, que sí hay esperanza.
Esto podemos hacerlo mediante nuestro
carácter y estilo de vida como hombres y
mujeres que hemos sido transformados por
el poder del evangelio.
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Estudio Bíblico de Romanos 12:1, 2
Nivel 2: Estudio Bíblico 3 - Alumno
La vida auténticamente cristiana
Enseñanza central
La vida auténticamente cristiana se evidencia en la transformación continua.

Tres versiones de Romanos 12:1, 2
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

12 Por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su
cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. 2 No
se amolden al mundo actual,
sino
sean
transformados
mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.

12 Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias
de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. 2 No
os conforméis a este
mundo; más bien, transformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, de
modo que comprobéis cuál
sea la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.

Dios Habla Hoy
1

Por tanto, hermanos míos,
les ruego por la misericordia de
Dios que se presenten ustedes
mismos como ofrenda viva,
santa y agradable a Dios. Este
es el verdadero culto que
deben ofrecer 2No vivan ya
según los criterios del tiempo
presente; al contrario, cambien
su manera de pensar para que
así cambie su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad
de Dios, es decir, lo que es
bueno, lo que le es grato, lo
que es perfecto

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto de esta lección marca la división entre la argumentación
teológica y la aplicación práctica del contenido de la carta a los Romanos. A partir del capítulo
doce el apóstol plantea la esencia de la conducta de aquellos que han sido justificados delante
de Dios por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Esta semana y en las sucesivas, usted tiene una
hermosa oportunidad de reflexionar acerca de lo que es la vida auténticamente cristiana,
según el contenido de este texto.
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Desarrolle las cuatro actividades que a continuación se señalan, de modo que esté preparado
para el próximo encuentro con sus compañeros de estudio. Reflexione sobre el contenido de
Romanos 12:1, 2. ¿Está experimentando en su vida el mensaje de Romanos 12:1, 2?

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Déle gracias al Señor por las inmensas misericordias que ha tenido con usted por haberle
salvado y pídale que le ilumine para comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto por lo menos en dos versiones de la Biblia y observe si hay algunas diferencias
en la manera como está redactado. Además de leerlo en la Nueva Versión Internacional,
léalo también en la versión Dios Habla Hoy.
1.3. Trate de memorizar el texto de Romanos 12:1, 2.

Actividad 2 Observación

del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué dice este texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿En qué consiste el ruego que le hace Pablo a los cristianos de Roma, según el v. 1?
2.2. ¿En qué se basa Pablo para hacer este ruego? v. 1.
2.3. ¿Qué debemos presentar al Señor, según lo que dice el v. 1?
2.4. ¿A qué no deben amoldarse los cristianos? v. 2a.
2.5. ¿Qué deben hacer los cristianos, según el v. 2b?
2.6. ¿Cuál es el propósito de esta transformación? v. 2c.

Actividad 3 Interpretación del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué significa el texto? ¿Cuál
es su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué quiere decir Pablo con la exhortación dada en el v. 1?
3.2. ¿A qué se refiere la frase: tomando en cuenta la misericordia de Dios? v. 1.
3.3. ¿Qué significa la exhortación: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo...? v. 1.
3.4. ¿Cómo debemos entender la frase: en adoración espiritual? v. 1.
3.5. ¿Qué significa la exhortación: no se amolden al mundo actual? v. 2.
3.6. ¿Qué significa la exhortación: sino sean transformados mediante la renovación de su
mente? v. 2.
3.7. ¿Qué significa la declaración: Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios...? v. 2.
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central del texto de Romanos 12:1, 2?
3.9. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto?
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 2. Estudio Bíblico 3: Romanos 12:1,2
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Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuáles de los principios enseñados en este texto debo aplicar a mi vida? ¿Por qué?
4.2. ¿Cuál es mi actitud ahora como cristiano ante los valores de este mundo? Seleccione la
declaración que mejor corresponda con su realidad:
4.2.1. Sigo participando de ciertas cosas de "este mundo" porque todos los demás lo
hacen.
4.2.2.

Rehúso amoldarme a las cosas de este mundo, aunque tenga que pagar el precio.

4.2.3. Siento remordimiento cuando participo de ciertas cosas de "este mundo" que sé que
como cristiano no debería hacer.
4.2.4. En ocasiones sigo la corriente de este mundo sencillamente porque tengo una naturaleza pecaminosa.
4.3. ¿Piensa que seleccionó la declaración correcta? ¿Qué lo hace pensar así? Argumente su
respuesta.
4.4. ¿Cuáles son algunos ejemplos que demuestran que usted está cambiando su manera de
pensar y su manera de vivir?
4.5. ¿En qué aspectos puede usted decir que está experimentando la voluntad de Dios en su
vida?
4.6. ¿Qué cosas debería hacer usted durante esta semana para poner en práctica el mensaje
de Romanos 12:1, 2?
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Resumen de la lección 3
Romanos 12:1, 2
La vida auténticamente cristiana
La vida auténticamente cristiana se evidencia en la transformación continua.
Los versículos de Romanos 12:1, 2 orientan
nuestra vida en la dirección correcta hacia
Dios y en la dirección correcta hacia los
demás seres humanos. El v. 1 exhorta a la
adoración (entrega) al señor con todo
nuestro ser; el v. 2 exhorta a tomar el
camino de la edificación cristiana, el camino
hacia la madurez del hombre nuevo en
Jesucristo, en una dirección contraria al
mundo sin Dios. A la vez que hay renuncia
a cierto estilo de vida, también hay adopción de un nuevo estilo de vida ante los
demás seres humanos.
& Principios que se derivan del texto
1. La vida auténticamente cristiana se
evidencia en una relación correcta con
Dios. Tal relación indica que la vida cristiana exige un verdadero compromiso con
el Señor. Este compromiso no sólo se
refleja en la relación espiritual de comunión con él, sino en las implicaciones
éticas y morales que se reflejan en la
conducta diaria del cristiano.
2. La vida auténticamente cristiana se
refleja en una relación correcta con el
mundo. Esto significa que el cristiano vive
en el mundo y sin embargo no es del
mundo. La ética cristiana exige que el
cristiano asuma un estilo de vida que no
se conforma (amolda) al sistema del
mundo, sino al nuevo hombre creado en
Jesucristo. El reino de Dios y el reino de
este mundo son opuestos, aunque comparten espacios similares.

& ¿Entonces, qué debemos hacer?
1. Debemos hacer una evaluación de
nuestra vida cristiana. Para ayudarle a
comenzar esta evaluación, establezca
una escala de 1 al 10 para medir su dedicación al Señor. (El número 10 significaría
su mayor dedicación? ¿Qué número marcaría usted en esa escala? ¿Por qué
piensa que el número que marcó representa una evaluación que se ajusta a la
verdad respecto a su vida? ¿Qué piensa
hacer ahora con la evaluación que ha
hecho de su vida? Tal vez tiene buenos
motivos para dar gracias a Dios, o tal vez
necesita pedir su ayuda para obedecer su
Palabra.
2. Ahora, trate de colocarse en la posición
de sus vecinos y escriba una descripción
en la cual imagine usted cómo lo ven ellos
con respecto a la práctica de su fe.
3. Otra cosa que pudiera hacer con su
evaluación es esta: escriba una lista de
los asuntos en los cuales parece que
todavía su “vida cristiana” se está amoldando al sistema del mundo. ¿Qué pudiera hacer para mejorar esta situación?
Escriba sus conclusiones al respecto:
4. ¿En qué sentido puede decirse que su
vida está dedicada al Señor? ¿Cuáles son
algunas evidencias que usted está experimentando lo agradable que es la voluntad del Señor. Escriba su respuesta y
reflexione sobre ella.
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Estudio Bíblico de Romanos 12:3-8
Nivel 2: Estudio Bíblico 4 - Alumno
La actitud de humildad en el servicio al Señor
Enseñanza central
La humildad en el servicio es una contribución a la edificación de la iglesia.

Tres versiones de Romanos 12:3-8
Nueva Versión Internacional
3
Por la gracia que se me ha
dado, les digo a todos ustedes:
Nadie tenga un concepto de sí
más alto que el que debe
tener, sino más bien piense de
sí mismo con moderación,
según la medida de fe que
Dios le haya dado. 4 Pues así
como cada uno de nosotros
tiene un solo cuerpo con
muchos miembros, y no todos
estos miembros desempeñan
la misma función, 5 también
nosotros,
siendo
muchos,
formamos un solo cuerpo en
Cristo, y cada miembro está
unido a todos los demás.
6
Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha
dado. Si el don de alguien es el
de profecía, que lo use en
proporción con su fe; 7 si es el
de prestar un servicio, que lo

Reina-Valera Actualizada
3
Digo, pues, a cada uno
de vosotros, por la gracia
que me ha sido dada, que
nadie tenga más alto
concepto de sí que el que
deba tener; más bien, que
piense
con
sensatez,
conforme a la medida de
la fe que Dios repartió a
cada uno. 4 Porque de la
manera que en un solo
cuerpo tenemos muchos
miembros, pero todos los
miembros no tienen la
misma función; 5 así
nosotros, siendo muchos,
somos un solo cuerpo en
Cristo, pero todos somos
miembros los unos de los
otros. 6De manera que
tenemos dones que varían
según la gracia que nos ha
sido concedida: Si es de
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Dios Habla Hoy
Por el encargo que Dios en
su bondad me ha dado, digo a
todos ustedes que ninguno
piense de sí mismo más de lo
que debe pensar. Antes bien,
cada uno piense de sí con
moderación, según los dones
que Dios le haya dado junto con
la fe. 4Porque así como en un
solo cuerpo tenemos muchos
miembros, y no todos los
miembros sirven para lo mismo,
5
así también nosotros, aunque
somos muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo y estamos
unidos unos a otros como
miembros de un mismo cuerpo.
6
Dios nos ha dado diferentes
dones, según lo que él quiso dar
a cada uno. Por lo tanto, si Dios
nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que
tenemos; 7si nos ha dado el don
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preste; si es el de enseñar, que
enseñe; 8 si es el de animar a
otros, que los anime; si es el
de socorrer a los necesitados,
que dé con generosidad; si es
el de dirigir, que dirija con
esmero; si es el de mostrar
compasión, que lo haga con
alegría.

profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; 7si es
de servicio, en servir; el
que enseña, úselo en la
enseñanza; 8 el que
exhorta, en la exhortación;
el que comparte, con
liberalidad; el que preside,
con diligencia; y el que
hace misericordia, con
alegría.

de servir a otros, sirvámoslos
bien. El que haya recibido el
don de enseñar, que se dedique
a la enseñanza; 8el que haya
recibido el don de animar a
otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con
sencillez; el que ocupa un
puesto
de
responsabilidad,
desempeñe su cargo con todo
cuidado; el que ayuda a los
necesitados, hágalo con alegría

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto base de esta lección está íntimamente relacionado con el
anterior. Mientras que los versículos de Romanos 12:1, 2 presentan una exhortación o llamado
a orientar la vida en la dirección correcta hacia Dios, los vv. 3-8 son un llamado a la comunidad
cristiana para que asuma una conducta que contribuya a la edificación de los demás creyentes.
La vida cristiana, entonces, debe estar en orden en relación con Dios (vv. 1, 2) y en relación
con el prójimo (vv. 3-8).
Esta lección pretende analizar los versículos de Romanos 12:3-8. Para ayudarlo en este
proceso, se presentan cuatro actividades que usted debe realizar, a fin de que se prepare bien
para el próximo encuentro de estudio con el facilitador y sus compañeros de estudio.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Lea los vv. 3-8 por lo menos tres veces seguidas. Léalos en dos o tres versiones de la
Biblia. Procure que una de las versiones para su lectura del texto sea Dios Habla Hoy.
1.2. Haga oración para que el Señor le ayude en su propósito de apropiarse del mensaje de
este texto.
1.3. Lea todo el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Reflexione un poco con respecto a
cómo se relacionan los versículos de esta lección con los versículos anteriores (vv. 1, 2) y
los posteriores (vv. 9-21).
1.4. Trate de memorizar Romanos 12:3.

Actividad 2 Observación del texto (Romanos 12:3-8). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿A quién se dirige el apóstol con este mensaje? v. 3.
2.2. ¿En qué consiste la exhortación dada por Pablo? v. 3.
2.3. ¿Cuál es la analogía que usa el apóstol para presentar su enseñanza? vv. 4, 5.
2.5. ¿Qué dice el v. 4 acerca de los miembros del cuerpo?
2.4. ¿Qué dice el v. 6 con respecto a los dones?
2.6. ¿Cuáles son los dones que se mencionan en los vv. 6-8?
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Actividad 3 Interpretación del texto (Romanos 12:3-8). ¿Qué significa el texto, cuál
es su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué importancia tiene que el apóstol use la expresión: por la gracia que se me ha dado,
les digo a todos ustedes? v. 3.
3.2. ¿Qué significa la exhortación que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe
tener? v. 3a.
3.3. ¿A qué virtud se refiere el apóstol con las palabras de este texto? v. 3b.
3.4. ¿Qué relación encuentra en las frases según la medida de fe que Dios le haya dado (v. 3)
y tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado (v. 6a)?
3.5. ¿Qué significa la afirmación si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción
con su fe? v. 6b.
3.6. ¿Cómo debemos entender el "don de profecía" en este texto?
3.7. ¿Qué importancia tiene la lista de dones en este texto? vv. 6-8.
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de Romanos 12:3-8?
3.9. ¿Cuáles principios se derivan de este texto?

Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 12.3-8). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. Cuando pienso en la humildad en relación conmigo mismo:
4.1.1. Por lo general me subestimo en relación con lo que pudiera hacer en la iglesia.
Sí __ No ___
4.1.2. Por lo general me sobreestimo en relación con los demás creyentes de la iglesia.
Sí __ No ___
4.1.3. Me siento contento con el don que el Señor me ha dado cuando me relaciono con
los demás creyentes y observo sus dones en acción.
Sí __ No ___
4.2. El estudio de este texto me ha despertado dos inquietudes importantes. Las resumo con
las siguientes palabras:
4.3. Después de haber estudiado este texto, ¿cuáles son algunas cosas que puedo comenzar
a hacer para mejorar mi conducta en relación con los demás en la comunidad cristiana?
4.4. ¿Con cuáles hermanos en la iglesia quiero compartir lo aprendido en el estudio de este
texto? Piense por lo menos en dos personas de la iglesia y dialogue con ellos acerca de lo
que ha aprendido de este texto.
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Resumen de la lección 4

Romanos 12:3-8
La actitud de humildad en el servicio al Señor
La humildad en el servicio es una contribución a la edificación de la iglesia.
Si Romanos 12:1, 2 es una exhortación a
poner en orden nuestra fe en relación con
Dios, el texto de Romanos 12:3-8 exhorta a
poner en orden la práctica de la fe en relación
con la comunidad de creyentes. Los vv. 1, 2
son una invitación a poner todo el ser (la vida)
delante de Dios para su servicio, lo que
conduce a experimentar las bondades de su
voluntad; por su parte, los vv. 3-8 son una
invitación a entregar todo nuestro ser (la vida)
en humildad al servicio de la comunidad
cristiana, para la edificación de los demás
creyentes.
Para los efectos del análisis, el texto puede
dividirse en tres partes. El v. 3 plantea al
creyente la necesidad de hacer una justa
valoración de lo que el Señor le ha dado. Los
vv. 4, 5 son una analogía para resaltar la
función y la relación de cooperación entre los
miembros del cuerpo. Y los vv. 6-8 plantean la
verdad que los cristianos tenemos dones
diversos dentro de la unidad del cuerpo de
Cristo y debemos ministrar conforme a ellos.
El v. 3 es una exhortación a la moderación
frente al peligro de la sobre estimación. Se
invita a un análisis personal sincero, no de
comparación con las demás personas, sino
de cooperación con ellas.

uno tenga, está dirigido hacia una área de
necesidad dentro de la iglesia y allí debe ser
ejecutado para el bien común.
Este texto estudiado plantea a cada seguidor
de Jesucristo uno de los más grandes retos a
que el ser humano pueda ser expuesto: la
humildad en el servicio para el bien
común.
& Principios que enseña el texto
Primero, el cristiano humilde es moderado en
la apreciación de su condición dentro de la
iglesia, v. 3.
Segundo, el cristiano humilde acepta su
misión sin preocuparse de su posición, vv. 4, 5.
Tercero, el cristiano humilde sirve a plenitud
con los dones que el Señor le ha dado, vv. 68.
& ¿Entonces, qué debemos hacer?
1.
2.

3.
Los vv. 4. 5 plantean con claridad el concepto
de la unidad y la diversidad dentro del
Cuerpo de Cristo. El v. 5 tiene dos declaraciones muy notorias que se deben tomar en
cuenta: La primera, que en Cristo somos un
cuerpo; la segunda, que en la iglesia somos
miembros los unos de los otros.
Los versículos 6-8 tienen un mensaje doble:
por una parte dicen que en la iglesia tenemos
dones que difieren unos de otros, según han
sido concedido por pura gracia; por la otra,
dicen que cualquiera que sea el don que cada

4.

5.

6.
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Debemos aceptarnos a nosotros mismos
tal como somos.
Debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor por lo que nos ha concedido.
Debemos apreciar el hecho que el Señor
nos ha colocado dentro de la iglesia con
ciertas capacidades.
Debemos tener confianza en lo que el
Señor nos ha concedido. Él nos ha dado
diferentes dones para edificación mutua y
debemos usarlos con ese propósito.
Debemos comunicarnos con libertad
acerca de los dones que el Señor nos ha
dado, a fin de servirnos unos a otros en el
Cuerpo de Cristo.
Debemos quitar de nuestra mente el
egoísmo y la envidia con respecto a los
dones espirituales.
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Estudio Bíblico de Colosenses 3:12-17
Nivel 2: Estudio Bíblico 5 - Alumno
Las relaciones personales entre los cristianos
La enseñanza central
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.

Tres versiones de Colosenses 12:3-8
Nueva Versión Internacional
12

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y
amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad,
humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se
toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja
contra otro. Así como el Señor
los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de
todo, vístanse de amor, que es
el vínculo perfecto.
15
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la
cual fueron llamados en un
solo cuerpo. Y sean agradecidos. 16Que habite en ustedes
la palabra de Cristo con toda
su riqueza: instrúyanse y
aconséjense unos a otros con
toda sabiduría; canten salmos,
himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de

Reina-Valera Actualizada
12

Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestios de profunda
compasión, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia, 13 soportándoos los unos a los
otros y perdonándoos los
unos a los otros, cuando
alguien tenga queja del otro.
De la manera que el Señor os
perdonó, así también hacedlo
vosotros. 14Pero sobre todas
estas cosas, vestios de amor,
que es el vínculo perfecto. 15Y
la paz de Cristo gobierne en
vuestros corazones, pues a
ella fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.
16
La palabra de Cristo habite
abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en
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Dios Habla Hoy
12

Dios los ama a ustedes
y los ha escogido para que
pertenezcan al pueblo santo.
Revístanse de sentimientos
de
compasión,
bondad,
humildad, mansedumbre y
paciencia. 13Sopórtense unos
a otros, y perdónense si
alguno tiene una queja
contra otro. Así como el
Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14Sobre
todo revístanse de amor, que
es el lazo de la perfecta
unión 15Y que la paz de
Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar
un solo cuerpo. Y sean
agradecidos.
16
Que el mensaje de Cristo
permanezca siempre en
ustedes con todas sus
riquezas.
Instrúyanse
y
Página 1 de 4

corazón. 17 Y todo lo que
hagan, de palabra o de obra,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de él.

toda sabiduría con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a
Dios en vuestros corazones.
17
Y todo lo que hagáis, sea
de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por
medio de él.

amonéstense unos a otros
con toda sabiduría. Con
corazón agradecido canten a
Dios salmos, himnos y
cantos espirituales. 17Y todo
lo que hagan o digan,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias
a Dios el Padre por medio de
él.

Las actividades de aprendizaje
Información general

Este texto es parte de un argumento que se inicia en 2:20 y
termina en 4:6 referente al perfil del nuevo hombre creado en Jesucristo. Se expresan aquí una
serie de cualidades o virtudes que caracterizan las relaciones de hermandad entre los cristianos. Esta es, entonces, una gran oportunidad para evaluar su vida como discípulos de Jesucristo a la luz de este texto en el contexto de la comunidad cristiana.
A continuación se presentan cuatro actividades que usted debe realizar antes del próximo
encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio. En esa ocasión tendrá oportunidad de
ahondar más en la actividad 3 referente a la interpretación del texto.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Lea de una sola vez todo el capítulo tres de la carta a los Colosenses.
1.2. Haga oración para que el Señor le ilumine en la comprensión del mensaje de este texto.
1.3. Lea nuevamente los versículos 12-17 en las tres versiones antes presentadas.
1.4. Trate de memorizar Colosenses 3:17.

Actividad 2 Observación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuáles son los mandatos expresados en los vv. 12-14?
2.2. ¿Cómo son calificados los creyentes, según el v. 12?
2.3. ¿Cuáles son las virtudes del cristiano que se presentan en los vv. 12-14?
2.4. ¿Cómo deben perdonarse entre sí los creyentes? v. 13.
2.5. ¿Cuál es la virtud que se expresa en el v. 14?
2.6. ¿Cuáles son los mandatos expresados en los vv. 16, 17?
2.7. ¿Qué dice el v. 16 acerca de la palabra de Cristo?
2.8. ¿Quiénes cumplen la función de enseñar y aconsejar, según el v. 16?
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2.9. ¿Cuál es la norma para el cristiano, según se expresa en el v. 17?

Actividad 3 Interpretación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué significa el texto?
Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean
a continuación:
3.1. ¿Qué significado tiene la figura de vestirse en los vv. 12-14?
3.2. ¿Encuentra alguna diferencia entre las virtudes expresadas en el v. 12 y el v. 13?
3.3. ¿Cuántas y cuáles son las virtudes que se encuentran en los vv. 12-14? ¿Con qué palabras expresaría usted el significado de cada una de estas virtudes?
3.4. ¿Qué significa la declaración: Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes?
v. 13b.
3.5. ¿Qué significa la afirmación: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto? v. 14.
3.6. ¿Qué quiere decir la oración: Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo? v. 15.
3.7. ¿Cómo debemos entender la expresión: sean agradecidos? v. 15.
3.8. ¿Qué importancia tiene la palabra de Cristo en la vida del creyente? v. 16.
3.9. ¿Qué significa la afirmación: y todo lo que hagan... háganlo en el nombre del Señor Jesús?
v. 17.
3.10. ¿Cuál es, según su parecer, la enseñanza central de Colosenses 3:12-17?

Actividad 4 Aplicación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué virtudes del vestido nuevo, según se expresan en Colosenses 3:12-17, son una
realidad en su vida?
4.2. Cuando usted arregla un conflicto con algún hermano, ¿se hace presente la paz de Cristo
en su vida? ¿Cuáles son dos experiencias que usted recuerda que así lo demuestran?
Haga sus comentarios.
4.3. ¿De qué manera se evidencia que la palabra de Cristo habita abundantemente en su vida?
4.4 ¿Cuáles son dos principios para su vida que puede extraer del texto estudiado?
4.5. ¿Cuáles son algunas conductas o rasgos de personalidad que los demás han tenido que
soportar de usted? ¿Qué puede hacer para mejorar en estos aspectos?
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Resumen de la lección 5

Colosenses 3:12-17
Relaciones personales entre los cristianos
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.
El texto de esta lección es parte de un argumento en la carta a los colosenses que se inicia en
2:20 y termina en 4:6 referente a la conducta del nuevo ser humano creado en Jesucristo. El
mensaje de Colosenses 3:12-17 es un reto a las relaciones personales fluidas en la comunidad
de creyentes. El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios
para la vida cristiana: el primero, que los creyentes deben reflejar en su vida el carácter de
Jesucristo (vv. 12-15); el segundo, que en su acción los creyentes deben tener siempre presente la edificación mutua y la alabanza al Señor (vv. 16, 17).
Colosenses 3:12-17 enseña que los creyentes debemos mostrar con nuestra conducta las
virtudes de la nueva vida que refleja el carácter de Jesucristo y contribuye a la edificación
mutua. El pensamiento central puede resumirse con las siguientes palabras: las relaciones
personales entre los cristianos reflejan la calidad de su fe.
La serie de cualidades del nuevo ser humano presentadas en los vv. 12-15 tienen que ver con
las relaciones armónicas entre los creyentes. Pueden agruparse en tres categorías que describen al creyente en su carácter (v. 12), lo describen en sus acciones (v. 13) y lo describen en
sus relaciones con la comunidad de fe (vv. 14, 15).
Las cinco virtudes anotadas en el v. 12 hablan básicamente de actitudes del creyente, pero el
v. 13 presenta dos acciones o relaciones específicas como demostración de que se han
asumido verdaderamente las virtudes (actitudes) antes enunciadas. Vístanse de... y perdónense...
Los vv. 14, 15 presentan tres exhortaciones que afectan profundamente las relaciones de
hermandad dentro de la comunidad de creyentes. En primer lugar, se pone de relieve la virtud
por excelencia, a saber, el amor (v. 14). En segundo lugar, se exhorta a vivir bajo la norma (el
arbitraje) de la paz de Cristo (v. 15a). Y, en tercer lugar, se hace un llamado a la gratitud
(v.15b): Sean agradecidos.
Los vv. 16, 17 presentan dos grandes pensamientos. El primero pone en alto la importancia de
la Palabra de Cristo en el proceso de madurez y edificación de los creyentes, de tal manera que
puedan enseñarse y exhortarse unos a otros con sólido fundamento y se produzca en ellos la
alabanza al Señor (v. 16). El segundo gira en torno a la presencia y señorío de Cristo en la vida
del creyente y constituye uno de los más importantes principios para la conducta cristiana (v.
17).
El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios para la vida
cristiana:
1. En nuestra relación con los hermanos, los cristianos debemos reflejar el carácter de Jesucristo.
2. Nuestras acciones deben contribuir a la edificación mutua en la comunidad de creyentes.
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Estudio Bíblico de Mateo 6:5-15
Nivel 2: Estudio Bíblico 6 – Alumno
La oración auténticamente cristiana
La enseñanza central
Los seguidores de Jesús debemos orar correctamente.

Tres versiones de Mateo 6:5-15
Nueva Versión Internacional
5

"Cuando oren, no sean
como los hipócritas, porque a
ellos les encanta orar de pie
en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas para
que la gente los vea. Les
aseguro que ya han obtenido
toda su recompensa. 6Pero tú,
cuando te pongas a orar, entra
en tu cuarto, cierra la puerta y
ora a tu Padre, que está en lo
secreto. Así tu Padre, que ve
lo que se hace en secreto, te
recompensará. 7Y al orar, no
hablen sólo por hablar como
hacen los gentiles, porque
ellos se imaginan que serán
escuchados por sus muchas
palabras. 8 No sean como
ellos, porque su Padre sabe lo
que ustedes necesitan antes
de que se lo pidan.
9
»Ustedes deben orar así:

Reina-Valera Actualizada
5

"Cuando oréis, no seáis
como los hipócritas, que
aman orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas
de las calles, para ser vistos
por los hombres. De cierto os
digo que ya tienen su recompensa. 6Pero tú, cuando ores,
entra en tu habitación, cierra
la puerta y ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre
que ve en secreto te recompensará. 7Y al orar, no uséis
vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que
serán oídos por su palabrería. 8Por tanto, no os hagáis
semejantes a ellos, porque
vuestro Padre sabe de qué
cosas tenéis necesidad antes
que vosotros le pidáis.
9
Vosotros, pues, orad así:
Padre nuestro que estás en
los cielos:
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Dios Habla Hoy
5

“Cuando ustedes oren,
no sean como los hipócritas,
a quienes les gusta orar de
pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas para
que la gente los vea. Les
aseguro que con eso ya
tienen su premio. 6Pero tú,
cuando ores, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora
a tu Padre en secreto. Y tu
Padre, que ve lo que haces
en secreto, te dará tu premio.
7
“Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como
hacen los paganos, que se
imaginan que cuanto más
hablen más caso les hará
Dios. 8No sean como ellos,
porque su Padre ya sabe lo
que ustedes necesitan, antes
que se lo pidan. 9Ustedes
deben orar así:
‘Padre nuestro que estás
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“Padre nuestro que estás
en el cielo,
santificado sea tu nombre,
10
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el
cielo.
11
Danos hoy nuestro pan
cotidiano.
12
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros
hemos perdonado
a nuestros deudores.
13
Y no nos dejes caer en
tentación,
sino líbranos del maligno.”
14

»Porque si perdonan a
otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su Padre
celestial. 15Pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.

Santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo
así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy.
12
Perdónanos
nuestras
deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
13
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
[Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén.]
10

14

Porque si perdonáis a los
hombres
sus
ofensas,
vuestro
Padre
celestial
también os perdonará a
vosotros. 15Pero si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas.

en el cielo,
santificado sea tu nombre.
10
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la
tierra,
así como se hace en el
cielo.
11
Danos hoy el pan que
necesitamos.
12
Perdónanos el mal que
hemos hecho,
así
como
nosotros
hemos perdonado
a los que nos han hecho
mal.
13
No nos expongas a la
tentación,
sino líbranos del maligno.
14
“Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les
han hecho, su Padre que
está en el cielo los perdonará
también a ustedes; 15pero si
no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a
ustedes sus pecados.

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto base para esta lección es parte del discurso didáctico de
nuestro Señor Jesucristo conocido como el Sermón del Monte. De un modo más preciso, el
texto es parte de una división referente a la práctica de la religión que comienza en 6:1 y termina en 6:18. Esta es una preciosa oportunidad para reflexionar acerca de uno de los temas más
extraordinarios de las Escrituras: la oración.
A continuación le presentamos cuatro actividades que usted debe realizar, a fin de que esté
preparado para el próximo encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender bien la enseñanza de este texto.
1.2. Lea completamente el texto, Mateo 6:5-15, en dos versiones (una de ellas puede ser Dios
Habla Hoy) y compare la redacción de las versiones.
1.3. Si no la sabe, trate de memorizar la oración enseñada por Jesús, según los vv. 9-13.
1.4. Tome la mitad de una hoja de papel tamaño carta y escriba, palabra por palabra, la oración
que hoy quiere hacer al Señor. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en este ejercicio?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 2. Estudio Bíblico 6: Mateo 6:5-15

© 2011

Página 2 de 5

Actividad 2 Observación del texto (Mateo 6:5-15). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿En qué consistía el error con respecto a la oración, según el v. 5?
2.2. Según el v. 6, ¿cuál es la actitud enseñada por Cristo acerca de la oración?
2.3. ¿Qué promesa se presenta en el v. 6?
2.4. En el v. 7 se presenta otro error respecto a la oración. ¿Cuál es el error?
2.5. ¿A quiénes no debemos ser semejantes, según los vv. 7, 8?
2.6. ¿Cuál es la petición presentada en el v. 9?
2.7. ¿Cuáles peticiones se presentan en los vv. 9, 10?
2.8. ¿Cuáles son las peticiones que se presentan en los vv. 11-13?
2.9. ¿Qué dicen los vv. 12, 14, 15 acerca del perdón?

Actividad 3 Interpretación del texto (Mateo 6:5-15). ¿Qué significa el texto? Lea de
nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es la esencia de los dos modos de orar que Jesús condena, según los vv. 5 y 7?
3.2. ¿Qué sentido tiene que en el v. 6 se use el singular tu y en el resto del texto se use el plural
ustedes?
3.3. ¿Cuál es el significado de la recomendación dada por Jesús, según el v. 6?
3.4. ¿Qué significa la petición: Santificado sea tu nombre, v. 9.
3.5. ¿Qué áreas de la vida del ser humano se busca satisfacer con las peticiones expresadas
en los vv. 11-13?
3.7. ¿Qué significa orar según lo que enseñan los vv. 9-13?
3.8. ¿Qué relación tienen los vv. 14, 15 con los versículos anteriores?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? Escriba una declaración que resuma el
mensaje que Jesús quiere comunicar.

Actividad 4 Aplicación del texto (Mateo 6:5-15). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. A la luz de la enseñanza de este texto, ¿cuáles aspectos de mi vida de oración deben
mejorar?
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4.2. ¿Qué me dice este texto con respecto al perdón? ¿Hay en este sentido algún impedimento
a mis oraciones?
4.3. ¿Cuáles son los principios más importantes que enseña este texto acerca de la vida de
oración del cristiano?
4.4. ¿En que aspectos debe cambiar mi vida de oración?
4.5. ¿En qué aspectos ha cambiado mi vida después de haber estudiado este texto?

Resumen de la lección 6
Mateo 6:5-15

La oración auténticamente cristiana
Los seguidores de Jesús debemos orar correctamente.
&

¿Cómo
texto?

está

estructurado

el

Aunque es un solo párrafo, el texto de
Mateo 6:5-15 puede dividirse en tres
partes. En la primera (vv. 5-8), Jesús
presentan, a modo de ilustración, dos tipos
de oración que no se conforman a la
oración auténticamente cristiana. En la
segunda parte (vv. 9-13), Jesús presenta lo
que se ha llamado la oración modelo,
conocida como El Padre nuestro, donde
se notan dos grandes dimensiones: una se
proyecta hacia la grandeza y soberanía de
Dios, la otra hacia las debilidades y necesidades humanas. La tercera parte (vv. 14,
15), se refiere más a las relaciones de
sinceridad del discípulo, tanto con Dios
como con sus semejantes.

& ¿Cuál es el mensaje del texto?
De los vv. 5-8 puede concluirse que la
oración es un acto de sumisión consciente a Dios. La oración es sumisión, no
presunción (vv. 5, 6) y la oración es también reflexión, no simple repetición (vv. 7,
8).
De los vv. 9-13 puede concluirse que la
oración es un acto de devoción que toma
en cuenta tanto a Dios como al ser humano
en sus justas dimensiones. Según los vv. 9,
10, en la oración se reconoce la santidad y
la soberanía de Dios a quien rendimos
adoración; los vv. 11-13 enseñan que en la
oración nos colocamos en sumisión y
dependencia de Dios en forma absoluta.
Por la oración Dios atiende nuestras
necesidades físicas y materiales, psicológicas y sociales, morales y espirituales.
Los vv. 14, 15 recalcan el hecho de que la
oración es también un acto de compromiso. Por cuanto Dios nos ha perdonado,
también nosotros debemos perdonar a
quienes nos ofenden. Hay tanto una
promesa como una advertencia que se
deben tomar en cuenta en la oración.
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& ¿Cuáles son los principios básicos que se derivan de este texto?
Hay por lo menos tres principios generales:

C La oración es un acto de sumisión
a Dios. Oramos a Dios, no a nuestros
semejantes, ni a nosotros mismos. Con
frecuencia somos tentados a la imprecisión
y la presunción en nuestras oraciones. No
siempre sabemos orar como conviene.

C La oración es un acto de devoción
que toma en cuenta tanto a Dios como al
ser humano en sus justas dimensiones.
Dios es soberano, nosotros somos sus
siervos. Oramos para que la voluntad de
Dios sea una realidad en nosotros. Por
tanto, no oramos para que Dios se ponga
de acuerdo con nosotros, sino para nosotros ponernos de acuerdo con él.

& ¿Qué debemos hacer entonces?
- Reflexión personal: Según el estudio
que hemos realizado, ¿cuánto necesito
cambiar respecto a la oración? ¿Qué
dimensiones incluyen normalmente mis
oraciones?

- Reflexión colectiva: ¿Qué pudiéramos
hacer como comunidad de fe para aprender a orar mejor? ¿En verdad hay algo en
lo cual podemos mejorar respecto a la
oración?

& Una reflexión final: Con cierta
frecuencia no sabemos orar como
conviene. Por tanto “Señor, enséñanos a orar”. ¿Es esta también su oración?

C La oración es un acto de compromiso con Dios y con nuestros semejantes.
Dios nos ha perdonado, nosotros debemos
perdonar. Sin estas dos condiciones la
oración no tiene sentido.
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Estudio Bíblico de Hebreos 10:19-25
Nivel 2: Estudio Bíblico 7 - Alumno
El desafío a vivir la fe cristiana a plenitud
La enseñanza central
El cristiano debe vivir su fe a plenitud.

Tres versiones de Hebreos 10:19-25
Nueva Versión Internacional
19

Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos
plena libertad para entrar en el
Lugar Santísimo, 20 por el camino
nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es
decir, a través de su cuerpo; 21y
tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de
Dios. 22Acerquémonos, pues, a
Dios con corazón sincero y con la
plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una
conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
23
Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque
fiel es el que hizo la promesa.
24
Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos al
amor y a las buenas obras. 25No
dejemos de congregarnos, como
acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros, y
con mayor razón ahora que

Reina-Valera Actualizada
19

Así que, hermanos, teniendo plena confianza para
entrar al lugar santísimo por
la sangre de Jesús, 20por el
camino nuevo y vivo que él
nos abrió a través del velo
(es decir, su cuerpo), 21y
teniendo un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, 22
acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con
agua pura. 23Retengamos
firme la confesión de la
esperanza sin vacilación,
porque fiel es el que lo ha
prometido.
24
Considerémonos los unos a
los otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras.
25
No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre;
más
bien,
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Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en
el santuario gracias a la sangre
de Jesús, 20siguiendo el nuevo
camino de vida que él nos abrió
a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo.
21
Tenemos un gran sacerdote
al frente de la casa de Dios.
22
Por eso, acerquémonos a
Dios con corazón sincero y con
una fe completamente segura,
limpios nuestros corazones de
mala conciencia y lavados
nuestros cuerpos con agua
pura. 23Mantengámonos firmes,
sin dudar, en la esperanza de
la fe que profesamos, porque
Dios cumplirá la promesa que
nos ha hecho. 24Busquemos la
manera de ayudarnos unos a
otros a tener más amor y a
hacer el bien. 25No dejemos de
asistir a nuestras reuniones,
como hacen algunos, sino
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vemos que aquel día se acerca.

exhortémonos, y con mayor démonos ánimos unos a otros;
razón cuando veis que el día y tanto más cuanto que vemos
se acerca.
que el día del Señor se acerca.

Las actividades de aprendizaje
Información general En el capítulo 10:1-18 el escritor a los hebreos hace un resumen de la obra perfecta de Cristo y concluye que donde hay perdón de pecados, no hay más
ofrenda por el pecado (v. 18). Los vv. 26-31 constituyen una solemne advertencia que culmina
con la declaración: ¡horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! (v. 31). Los vv. 32-39
ofrecen unas palabras de aliento y estímulo a los creyentes y concluyen con la firme convicción:
nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la
perseverancia del alma (v. 39). En medio de todo esto está el texto de nuestra lección, vv. 1925, que contiene una tríada de exhortaciones referentes a la fe del creyente y su relación con
Dios, con el mundo y con la comunidad de fieles. En realidad, este párrafo contiene dos grandes
pensamientos referentes a nuestra fe: los vv. 19-21 dicen lo que tenemos sobre la base de la
obra de Cristo; y los vv. 22-25 dicen lo que debemos hacer por causa de lo que tenemos en
Cristo.
A fin de que esté preparado para el diálogo en el encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio, realice las siguientes actividades:

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Ore para que Señor le ilumine y le ayude a asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea Hebreos 10:1-39 por lo menos en dos versiones.
1.3. Lea nuevamente los vv. 19-25.
1.4. Trate de memorizar Hebreos 10:23.

Actividad 2 Observación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué tenemos mediante la sangre de Jesús? v. 19.
2.2. Según el v. 21, ¿qué otra bendición tenemos en Jesús?
2.3. Según el v. 22, ¿qué debemos hacer ahora que tenemos libertad y un gran sacerdote sobre
la casa de Dios?
2.4. ¿Cuál es la exhortación que se presenta en el v. 23?
2.5. ¿Qué debemos hacer en la comunidad cristiana con respecto a nuestros hermanos? v. 24.
2.6. ¿Qué observaciones hace el autor, en el v. 25, con respecto a la comunión cristiana?

Actividad 3 Interpretación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué significa el texto? Lea
de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
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3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones que se presentan en los vv. 22-24?
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de todo este texto, vv. 19-25?
3.3. ¿Cuál es el significado de las dos bendiciones que se expresan en los vv. 19-21: tenemos
confianza para entrar... y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios?
3.4. ¿Qué quiere decir el autor con la exhortación: acerquémonos... con la plena seguridad que
da la fe...? v. 22.
3.5. ¿A qué se refiere el autor con la exhortación: mantengamos firme la esperanza que
profesamos...? v. 23.
3.6. ¿Qué importancia tiene la exhortación dada en el v. 24?
3.7. ¿Cuál es la enseñanza central de Hebreos 10-19-25?

Actividad 4 Aplicación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué aspectos ha sido afectada mi vida después de haber estudiado este texto?
4.2. ¿Cuáles son los retos que me presenta este texto? ¿Qué aspectos de mi vida cristiana
deben mejorar?
4.3. Si evalúo mi vida usando una escala del 1 al 10 con respecto a la obediencia a las tres
exhortaciones dadas en los vv. 22-25, ¿cuál es mi calificación? (El número 10 es lo máximo)
Mi acercamiento al Señor
Mi compromiso con la fe
Mi relación con mis hermanos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4. ¿Qué siento que debo hacer a partir de hoy? Escriba algunas conductas específicas.
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Resumen de la lección 7

Hebreos 10:19-25
El desafío a vivir la fe cristiana a plenitud
El cristiano debe vivir su fe en plenitud
& El contexto del texto
Sobre la base de todos los capítulos anteriores, Hebreos 10:1-18 presenta una visión
panorámica de la obra perfecta de Cristo y
concluye que donde hay perdón de pecados,
no hay más ofrenda por el pecado (v. 18).
Los vv. 26-31 constituyen una solemne
advertencia para el pueblo que concluye con
la declaración ¡horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo! (v. 31). Los vv. 32-39
ofrecen palabras de aliento y estímulo a los
creyentes y concluyen con la firme declaración: nosotros no somos de los que se
vuelven atrás para perdición, sino de los que
tienen fe para la perseverancia del alma (v.
39). Los vv. 19-25, base de este estudio,
contienen una tríada de exhortaciones
referentes al cristiano y su permanencia en la
fe de Jesucristo. Aquí se presentan juntas la
relación con Dios, la confesión de la esperanza y la relación del cristiano con sus
hermanos.
& El contenido del texto
CLa idea básica del texto puede expresarse de esta manera: Así que, hermanos, ya
que tenemos seguridad para entrar al lugar
santísimo... y que tenemos un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero... Retengamos firme la
profesión de la esperanza... y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras...
CLos versículos 19-21 reafirman la obra
de Jesús como nuestro salvador (sacrificio
por el pecado) y como nuestro sacerdote
(abogado e intercesor). Hay dos ideas
básicas. La primera, tenemos plena confianza... (vv. 19, 20); la segunda, tenemos un
gran sacerdote sobre la casa de Dios, (v. 21).
En cierto modo, aquí se resume el argumento

expuesto en los primeros nueve capítulos del
libro.
C Sobre la base de la conclusión dada,
en los vv. 22-25 se presentan tres exhortaciones referentes a la vida y misión del
pueblo de Dios. Hablan de acercarnos a
Dios con sinceridad (v. 22), de retener la fe
sin vacilación (la confesión de nuestra
esperanza) (v. 23) y de servirnos los unos a
los otros en la comunidad de fe (v. 24). El v.
25 añade dos observaciones referentes a la
comunión cristiana en tanto que esperamos
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
& Los principios derivados del texto
1. La obra de Cristo es la base inconmovible de nuestra fe. ¡No hay otro fundamento!
2. La obra de Cristo es el medio de nuestra
relación cotidiana con Dios. ¡No hay otro
intermediario!
3. Por la obra de Cristo tenemos plena
confianza de nuestra relación con Dios.
4. Por la obra de Cristo debemos hacer
pública la confesión de nuestra esperanza.
5. Por la obra de Cristo debemos servir a
nuestros hermanos.
&

¿Cómo podemos aplicar el mensaje
de este texto?

Reflexión final: Si Dios ha hecho una gran
obra a favor de nosotros que trasciende el
espacio y el tiempo, ¿cómo debemos vivir,
entonces? La opción que nos queda es
entrega total:
Entrega:
al señorío de Cristo,
al servicio en el cuerpo de Cristo,
al seguimiento en la obra de Cristo.
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Estudio Bíblico de Mateo 28:18-20
Nivel 2: Estudio Bíblico 8 - Alumno
El desafío a continuar la obra que Jesús comenzó
La enseñanza central
La misión de Jesucristo encomendada a sus discípulos tiene un alcance universal.

Tres versiones de Mateo 28:18-20
Nueva Versión Internacional
18

Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la
tierra. 19Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y
del
Espíritu
Santo,
20
enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que
estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo.

Reina -Valera Actualizada
18

Jesús se acercó a ellos y
les habló diciendo: “Toda
autoridad me ha sido dada en
el cielo y en la tierra. 19Por
tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo,
20
y enseñándoles que guarden
toas las cosas que os he
mandado. Y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.”
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Dios Habla Hoy
18

Jesús se acercó a ellos y
les dijo:
—Dios me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la
tierra. 19Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones,
y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, 20y enséñenles a
obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Por mi
parte, yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del
mundo.
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Las actividades de aprendizaje
Información general Los últimos tres versículos del Evangelio según Mateo (28:1820) presentan (según este evangelista) el último mensaje de Jesús a sus discípulos (comp.
Hechos 1:3-5). En este último párrafo (episodio completo vv. 16-20) Mateo no solamente ratifica
que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, sino que su misión alcanza a todos los
pueblos de la tierra. Hay tres grandes afirmaciones que se presentan en los vv. 18-20 referentes
a la misión de Jesús encomendada a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra... Hagan discípulos de todas las naciones... y estaré con ustedes siempre, hasta el
fin del mundo... Estas afirmaciones expresan la esencia del pensamiento de este último mensaje de Jesús.
Durante esta semana usted tiene el privilegio de reflexionar con cierto detenimiento acerca de
este mensaje de Jesús a sus discípulos. A continuación le presentamos cuatro actividades que
deberá cumplir, a fin de que esté preparado para el próximo encuentro de estudio bíblico.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración y pídale al Señor que le ayude en el estudio de este texto.
1.2. Lea cuidadosamente, en dos distintas versiones, Mateo 28:18-20.
1.3. Lea de nuevo todo el capítulo 28 de Mateo.
1.4. Trate de memorizar Mateo 28:18-20

Actividad 2 Observación del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué es lo primero que Jesús dice a sus discípulos? v. 18.
2.2. ¿Qué áreas de la creación abarca el dominio o señorío de Cristo? v. 18.
2.3. ¿Cuál es el mandato que se encuentra en el v. 19?
2.4. ¿Qué debían enseñar los discípulos a los nuevos discípulos? v. 20.
2.5. ¿Qué promesa se encuentra en el v. 20?

Actividad 3 Interpretación

del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué significa el texto? Lea de
nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. En los vv. 18-20 hay tres afirmaciones de Jesús. ¿Cuáles son esas afirmaciones? ¿Qué
significa cada una de estas afirmaciones?
3.2. ¿Que importancia tiene qué Jesús inicie sus palabras con la afirmación referente a su
señorío sobre todo lo creado? v. 18.
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3.3. ¿Qué significa la exhortación: hagan discípulos? v. 19. ¿Qué significa ser un discípulo de
Jesucristo?
3.4. ¿Qué quiere decir Jesús con la frase enseñándoles a obedecer...? v. 20.
3.5. ¿Cómo se relacionan las palabras ir, bautizar y enseñar con la orden: hagan discípulos?
vv. 19, 20.
3.6. ¿En qué sentido está Jesús con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo? v. 20.
¿Cómo explica usted esta afirmación de Jesús?: les aseguro que estaré con ustedes
siempre.
3.7. ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere comunicar a sus discípulos a través de Mateo
28:19-20? ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?
3.8. ¿Cuáles son unos principios que se derivan de Mateo 28:18-20?

Actividad 4 Aplicación del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué importancia tiene para mí la autoridad dada a Jesús sobre todo lo que hay en el cielo
y en la tierra, en el contexto de la Gran Comisión encomendada a sus discípulos?
4.2. ¿Cómo puedo yo, discípulo de Jesucristo, cumplir con esta misión en mi contexto?
4.3. ¿Cómo se evidencia en mi vida que estoy obedeciendo la verdad enseñada este texto?
¿Qué mensaje debería compartir con mis vecinos?
4.4. Del mensaje de estos versículos ¿qué es lo más difícil de aplicar a mi vida?
4.5. Después de haber estudiado este texto, ¿cuál es mi principal preocupación con respecto a
lo que dice Cristo?
4.6. ¿Qué quiero hacer de hoy en adelante con el mensaje de Mateo 28:19-20?

Resumen de la lección 8

Mateo 28:18-20
El desafío a continuar la obra que Jesús comenzó
La misión de Jesucristo encomendada a sus discípulos tiene un alcance universal
& ¿Qué dice el texto?
De acuerdo con su estructura, el texto tiene
tres grandes afirmaciones de Jesús, entre
las cuales se destaca la orden: Vayan y

hagan discípulos de todas las naciones.
Las otras dos giran alrededor de ésta y
se expresan
así: Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra y les aseguro que estaré
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con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.
& ¿Qué enseña el texto?
C La misión de Jesús encomendada a
sus discípulos tiene un fundamento que es
todo suficiente y proclama que Jesús es el
Señor, por cuanto él no solamente resucitó
de entre los muertos, sino que a él le ha
sido dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra.
C Todos los discípulos de Jesucristo
hemos recibido la orden de hacer discípulos. Este es un mandato del Señor de
señores que no admite condiciones ni
aplazamientos. Jesús mismo da indicaciones de cómo hacer discípulos (mientras
vamos o vivimos, enseñándolos a obedecer al Señor e identificándolos con él en la
comunidad de discípulos mediante el
bautismo).
C Jesús también prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días.
Así que, no estamos solos en esta misión:
no solamente tenemos la autoridad del Rey
de reyes, sino que también tenemos el
acompañamiento de nuestro abogado y
consolador.
& ¿Cuáles son los principios del texto?
Hay a lo menos tres principios que se
derivan de este texto:
C La evangelización es un mandato
ineludible que todo cristiano debe
obedecer. La vida del discípulo se forma
en la obediencia al Maestro, la obediencia
a las cosas que él ha mandado, entre las
cuales está la orden de hacer discípulos.
Estamos en el proceso de hacer discípulos
cuando proclamamos con nuestros labios
las buenas nuevas de salvación y cuando
con nuestro estilo de vida motivamos a
otros para que se acerquen a Dios a través
de Jesucristo.

C La evangelización es un mandato
respaldado por la autoridad del Hijo de
Dios, vencedor de la muerte y dador de la
vida. La evangelización del mundo está
respaldada por la Palabra de Dios hecha
carne en Jesucristo y debe ser avalada
también por nuestro estilo de vida y no sólo
por nuestras palabras.
C La evangelización es un mandato
que está avalado por la presencia de
Jesucristo en la vida de sus discípulos.
No estamos solos en esta misión. Jesús
prometió su presencia con nosotros todos
los días. ¡Él es fiel a sus promesas!
& ¿Cómo aplicamos este texto?
C El apóstol Pablo hizo una aplicación
de este mensaje: Lo que me has oído decir
delante de muchos testigos, encárgaselo a
hombres de confianza que sean capaces
de enseñárselo a otros (2 Timoteo 2:2).
C ¿Qué puede hacer usted para continuar la misión que Jesús comenzó?
Contacte a una persona y comience a
hacerla un discípulo de Jesús. ¿En qué
consiste la evangelización: comunicar
cuatro leyes o comunicar la vida? En
realidad, se trata de comunicar el mensaje
con la vida. La evangelización tiene un
carácter relacional. ¡Ningún “método”
puede sustituir la vivencia del evangelio!
C Si establecemos la escala del 1 al 10
para medir su nivel de obediencia al
mensaje de Mateo 28:19-20, ¿qué numero
marcaría usted? (El número 10 representa
lo máximo). Mi nivel de obediencia a las
cosas que el Señor ha mandado esta en
este nivel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué lo hace pensar que su evaluación es
correcta? ¿Hay algo que podría mejorar?
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