Guía de ayuda para usar
LOS ENCUENTROS BÍBLICOS
“VENGAN A MÍ”

Juan Carlos Cevallos A.

L

os encuentros bíblicos presentados en esta sección tuvieron su
origen hace muchos años. Un primer esbozo de ellos fue publicado en una edición del Nuevo Testamento Reina-Valera Actualizada Venid a mí, en 1986. Luego han sido probados, adaptados
y modificados profundamente en situaciones pastorales diversas,
a través de los años en varios países de América, tanto en español
como en inglés. Finalmente hoy son publicados guardando uniformidad, y haciendo de este un material ampliamente probado
para ser usado en los primeros pasos de un discípulo.
No se trata de un curso discipular, pues se tiene bien claro que
el proceso discipular no se logra con uno o varios cursos tomados
en un aula de clase; el proceso discipular es una transferencia de
vida mucho más amplia que una transmisión de conocimientos bíblicos. Esta serie de encuentros bíblicos son solamente una ayuda
para lograr esa transferencia.
La idea de usar un material como este no es que alguien hable y el resto vaya llenando espacios en blanco. Se debe usar este
material como un pretexto para conseguir un diálogo abierto y
dinámico, en donde los apuntes serán solamente un registro memoria. Cada encuentro marca el camino por donde se transitará
para encarrilar cada tema propuesto.
Además de este material impreso, se pone a disposición para el
facilitador una guía con ayudas e ideas a desarrollar en cada encuentro. Este material lo podrá encontrar en la página www.editorialmh.org/Venganamí. El facilitador podrá descargar todo este
material para así enriquecer los encuentros.
Hoy nuevamente hacemos eco de las palabras del Maestro y le
tendemos esta invitación renovada de Jesús de Nazaret: “Vengan
a mí todos…”. Algunos consideraron que esta invitación no era
adecuada para ellos y la rechazaron. Otros respondieron positivamente con gozo y alegría, y se comprometieron a pagar el precio
que esta decisión implicaba, incorporándose a una comunidad de
discípulos, en donde aprendieron a servir y a ser instrumentos
para que otros puedan disfrutar del descanso y de la vida abundante que Jesús promete. Le animamos para que usted sea de este
último grupo.
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Para involucrarnos en la vida discipular se han dispuesto doce estudios que muestran a varias personas y su encuentro con Jesucristo,
y también el encuentro con Jesús como el Señor de una comunidad
de discípulos naciente. Él trató a cada persona según sus necesidades, de acuerdo a sus conocimientos y usando un lenguaje que ellos
podían entender perfectamente. Les mostró respeto y jamás trató
de imponer sus ideas y conceptos en contra de la voluntad de ellos.
Quiso que cada persona reconociera su condición y que le siguiera
como su discípulo, en un compromiso total con el reino de Dios y
su justicia, bajo el manto del amor y la gracia de Dios. Estos son los
doce estudios:
1. Una invitación para todos
2. Cómo usar el Nuevo Testamento
3. La fe que trae convicción		
4. La religión no es suficiente		
5. El dinero no satisface nuestra vida
6. Un Señor y Salvador para todos
7. Un hombre que tomó una decisión fatal
8. Cristo también puede cambiar su vida
9. De perseguidor a discípulo		
10. La fe viene por la Palabra de Dios
11. Un solo mensaje para todo el mundo
12. Una comunidad empieza su camino
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Mateo 11:28-30
Juan 3:16
Juan 9:1-41
Juan 3:1-21
Lucas 19:1-10
Juan 4:1-30, 39-42
Marcos 10:17-27
Marcos 5:1-20
Hechos 9:1-22
Hechos 8:26-40
Hechos 10:1-48
Hechos 2:41-47

CÓMO USAR ESTA GUÍA
El uso de este material no es mágico para discipular, es solamente una herramienta que puede ser muy útil si la usamos en
conjunto con otros elementos que definen el discipulado. No se
busca hacer prosélitos, se busca capacitar a los que han optado por
el discipulado al estilo de Jesús. Animamos a que este recurso sea
usado dentro de todo un proyecto y bajo las normas bíblicas de lo
que es un verdadero discipulado.
Al tener este material en su mano, en primer lugar usted, el facilitador, debe estar muy bien familiarizado con su contenido. Recomendamos que lo lea varias veces antes de trabajarlo con su grupo
o persona que Dios le ha encomendado. Recuerde siempre que
este material es apenas una guía, y que usted tendrá que hacer los
cambios necesarios que la situación y las necesidades concretas
demanden.
Notará que en esta guía hay dos clases de materiales: los que
están con sombra de color azul claro, y los que no. El que no está
sombreado es exactamente igual a lo que usted encontrará en el
Nuevo Testamento impreso, es decir lo que el participante en cada
encuentro tendrá a su alcance.
En la parte sombreada encontrará algunas ideas y ayudas para
que su encuentro sea más fructífero. Encontrará lo que a criterio
del autor de estos encuentros cree que sería la mejor manera de
llenar los espacios en blanco del Nuevo Testamento impreso. No
se trata de que esta sea la única manera en que pueden ser llenados, es solo una manera, pues se busca incentivar la creatividad y
comprensiones diversas de cada participante y del facilitador. Es,
entonces, solo una guía.
Al final del Nuevo Testamento podrá encontrar un mapa bastante
sencillo, pero suficiente como para ir aprendiendo la ubicación
de cada lugar mencionado en los encuentros. La Casa Bautista
de Publicaciones/Editorial Mundo Hispano tiene otros recursos más completos con mapas de diversas complejidades: Mapas
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bíblicos MH, Atlas de la Biblia y de la historia del cristianismo y
Biblia de Estudio Mundo Hispano. Puede recurrir a estas herramientas para profundizar en el estudio de la Biblia.
Finalmente, queremos animar a que el facilitador use esta guía
con los encuentros, y esté listo para dialogar con los participantes,
saliendo muchas veces del formato y siendo creativo. Recuerde
que la parte central del discipulado no es el material que se usa,
sino la persona a quien se discipula.
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ENCUENTRO 1
UNA INVITACIÓN PARA TODOS
1. PASAJE BÍBLICO

A partir del Encuentro 3 cada participante buscará la cita bíblica en el Nuevo Testamento. Solamente en este primer Encuentro
se transcribe el pasaje para facilitar el estudio, mientras todos los
miembros del grupo aprenden a manejar su Nuevo Testamento:
Jesús dijo:… “Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallarán
descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”
(Mateo 11:28-30, página 12).

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Cargado(s): Es la persona que está llevando un objeto en la espalda que le obliga a doblarse hacia adelante.
Yugo: Instrumento de madera que se coloca en el cuello de una
mula o buey, y en el que va sujeto el timón del arado.
Humilde de corazón: La persona que sabe soportar sus problemas y sigue luchando para salir adelante.
Alma: Es una manera de referirse al ser humano en forma integral; se puede traducir “descanso para su vida”.

3. DESARROLLO DE ESTE ENCUENTRO

Hay invitaciones a las cuales se presta poca importancia porque
las personas de quienes proceden no merecen gran respeto. A veces se acepta una invitación por temor a despreciar a la persona
o al grupo que lo hace. Hay invitaciones que uno no se atrevería
a desatender porque proceden de personas que ocupan puestos
altos. Así, por ejemplo, la invitación de un rey o de un presidente
de la república casi equivale a una orden, y no se osaría menospreciarla.
(1) ¿De quién viene la invitación?
La invitación que está leyendo en la Escritura citada arriba viene
de Cristo Jesús, Dios encarnado.
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(2) ¿Acaso puede usted tratarla con indiferencia? ¿Por qué?
No. Jesús es el único que podría extender una invitación de tal
naturaleza.
(3) ¿Qué ofrece Cristo a los que aceptan la invitación?
Estas palabras captan la atención, no solamente porque vienen
de Jesús, sino también por las promesas que ellas ofrecen. En este
mundo hay muchas ofertas. Hay personas y empresas que ofrecen
empleo, dinero, amistad y placeres; pero Jesús ofrece descanso.
(4) ¿Cuál es el descanso que él ofrece?
No es un simple descanso del cuerpo, sino un verdadero descanso para el espíritu fatigado y oprimido, y para el corazón atribulado. Es el descanso que cada ser humano anhela lograr.
Él ofrece descanso a la persona, liberándola de la carga del pecado; descanso de los temores de la vida y del enfrentarse con la
muerte; reemplazando estos temores con la paz divina para vivir
una vida abundante y la seguridad de la vida eterna.
(5) ¿Qué espera Jesús de usted?
La invitación es para que usted venga a él. Una vez que responda
por fe a esta invitación incomparable, él cumple su palabra, dándole el descanso que anhela. Pero la promesa no termina allí. Él le
invita a ser su colaborador.
(6) ¿Qué otras cosas ofrece Jesús?
Además de ofrecer descanso a todos los que responden a su invitación, Jesús nos invita a aprender de él, considerándonos sus
colaboradores. Es una invitación a ser su discípulo, a aprender más
de él; no solamente para ser sabios, sino para poder vivir una vida
mejor, abundante y plena.
Al terminar su ministerio terrenal, en sus últimas palabras a sus
seguidores, Jesús dijo a todos nosotros que debemos discipular
a otros, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que él había enseñado (Mateo 28:19, 20; página 12). Entonces, el hecho de
acercarse a Jesús por la fe resulta en que uno recibe de él descanso,
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llega a ser su discípulo, aprenderá de él a vivir, y disfrutará de vida
abundante al poner en práctica sus enseñanzas cada día.
(7) ¿A quién se dirige la invitación que Jesús da en Mateo 11:28-30?
Otra razón por la cual esta invitación llama la atención es por el
hecho de que está dirigida a “todos ustedes”.
Cada persona que siente el peso de la complejidad de la vida
debe saber que esta promesa es para él. Cada persona que está intentado hacer por sí misma la paz con Dios, ignorando que Cristo
ya lo hizo por todos, debe estar atenta a esta promesa. El cansancio
y el sentirse agobiados que Jesús mencionó muchas veces tienen
que ver con una vida que no toma en cuenta a Dios.
Uno se siente culpable ante Dios, y a pesar de los esfuerzos personales no se encuentra el descanso que se necesita y busca.
(8) ¿Ha sentido alguna vez la necesidad de buscar descanso?
Puede ser que usted nunca haya sentido la necesidad del descanso
que Jesús ofrece. Muchas personas se contentan con la creencia de
que no hacen mal a nadie, pagan sus deudas, se ganan la vida con el
sudor de su frente y procuran siempre decir la verdad. Llegan a pensar que Dios estará obligado a recompensar sus buenos esfuerzos.
En realidad, todos los hombres están separados de la presencia
de Dios, pero parece que algunos no se sienten seriamente afligidos por el peso de esta separación. También hay personas tan endurecidas de conciencia que no les importa su pecado que produce
esta separación de Dios.
(9) ¿Cuáles son los requisitos para aceptar la invitación? Pregúntese a usted mismo: “¿Cómo puedo conseguir este descanso?”.
Es un regalo que Jesús quiere darle. Nadie lo merece. Tampoco se
lo puede ganar. Ni se puede obtener por medio de ritos religiosos, ni
de buenas obras. Solo se lo puede recibir por la fe, es decir confiando plenamente su vida a Jesús, con un espíritu humilde, como un
regalo gratuito; por lo cual tendrá que dar gracias a Dios y comprometerse con el reino de Dios.
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(10) ¿Usted cree que esta invitación se aplica a su vida ahora
mismo?
Las palabras de Jesús siguen teniendo vigencia, pues siguen existiendo personas que están cansadas y cargadas. La posibilidad de
aceptar la invitación de hace dos mil años tiene el mismo efecto de
ese entonces: descanso.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En los encuentros bíblicos siguientes usted hallará la historia de
varias personas que dialogaron con Jesús. Cada una de ellas tuvo
que decidir por sí misma si aceptaban o no la invitación de Jesús.
Cada una ellas era distinta en cuanto a personalidad, edad, sexo y
experiencia de vida. Pero todas tenían en común una vida cansada
y cargada a la que solamente Cristo le podía dar descanso.

g
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ENCUENTRO 2
CÓMO USAR EL NUEVO TESTAMENTO
El propósito de este encuentro es orientarle en el uso del Nuevo
Testamento, el cual es una parte de la Palabra de Dios.
Este encuentro tiene una estructura un tanto diferente a la del
resto de encuentros, y casi todo le tocará explicar al facilitador.

1. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Biblia: Es la Palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo
y escrita por varios autores que fueron guiados por Dios para hacerlo. Está formada por 66 libros.
Antiguo Testamento (AT): Es la primera parte de la Biblia (tiene
39 libros), y trata de la historia del pueblo de Dios antes de Jesús.
Nuevo Testamento (NT): Es la segunda parte de la Biblia (tiene
27 libros), y nos habla del pueblo de Dios desde la vida de Jesucristo.
Inspiración del Espíritu Santo: Es la guía que Dios dio a los
hombres para que ellos puedan escribir exactamente lo que Dios
quería que escribieran.

2. DESARROLLO DE ESTE ENCUENTRO

La Biblia fue escrita en tres idiomas. El AT en hebreo, y unos
pocos capítulos en arameo. El NT en griego. Estos idiomas eran
los idiomas que la gente de esas épocas hablaba.
El hebreo se dejó de usar como lengua corriente unos 400 años
a.C.; solo se usaba en los asuntos religiosos, como la lectura de la
Palabra en las sinagogas o en el templo. El arameo fue el idioma que
hablaba Jesús. El griego fue el idioma más popular en el Imperio
romano.
En la Biblia Dios revela un mensaje de amor para todos, incluyéndole a usted. La Biblia nos habla en cada circunstancia de la vida.
Dios nos acompaña con su Palabra y nos habla a través de ella.
Cada persona tiene el derecho y el privilegio de leer y estudiar la
Biblia. El Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres a escribirla,
9
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es el mismo que ahora nos ayuda a entenderla y aplicarla a nuestra
vida diaria.
Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios ha usado a hombres y mujeres para que traduzcan la Biblia a nuestro idioma. Hoy
la tenemos en nuestro idioma con varios estilos y presentaciones.
En los siguientes estudios ha de encontrar varios pasajes de su
Nuevo Testamento. Ellos formarán la base de los estudios. Es sumamente importante que aprendamos a manejar el Nuevo Testamento para aprovecharlo al máximo.
Cualquier cita bíblica se puede localizar fácilmente. Cada una
incluye un libro, un capítulo y los versículos respectivos. Sería
bueno memorizar, en orden, los nombres de los libros del Nuevo
Testamento; pero mientras usted lo logra, puede encontrar en el
Índice sus nombres y el número de la página donde comienza cada
uno de ellos. Busque esta lista en la página III para leer en orden
los nombres de los libros. Los capítulos forman las divisiones mayores de cada libro, y los versículos son las divisiones menores
de cada capítulo. Puede abrir su Nuevo Testamento en cualquier
página para observar estas divisiones.
Por ejemplo, al ver la referencia Juan 3:16, sabemos que:
(1) El libro a que se refiere es el Evangelio según Juan que comienza en su NT en la página número 97.
(2) El primer número que sigue al nombre del libro se refiere al
capítulo del libro. En este caso es el capítulo 3 que comienza en
la página 99.
(3) El capítulo y los versículos se separan por dos puntos (:).
(4) El número que sigue a los dos puntos es el del versículo.
(5) Si el texto bíblico incluye dos versículos seguidos, o dos versículos separados, se los divide por una coma. Por ejemplo: Juan
3:16, 17.
(6) Si el texto incluye más de dos versículos, se indica separando
con un guión, el versículo con el cual comienza la cita y el versículo
con el cual termina. Ejemplo: Juan 3:16-21.
Para aprovechar al máximo cada estudio bíblico, debemos leer
todos los pasajes, anticipando que Dios nos enseñará algo. Recordemos que es la Palabra de Dios, y que él tiene interés en nuestro
10
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bienestar. El dejarnos su Palabra así lo demuestra.
Cada persona que estudia la Biblia puede experimentar la realidad de las promesas divinas. Aunque parezcan inalcanzables, Dios
nos dará la capacidad para comprenderlas y aceptarlas. Dios siempre es fiel a su Palabra y nos responderá cuando con sinceridad
y fe le pidamos sabiduría para comprender la naturaleza de sus
promesas.
Nadie puede entrar en la profundidad de las bendiciones de Dios
hasta que reciba a Jesús como Señor y Salvador personal. El propósito por el que estudiaremos los encuentros de Jesús con otras
personas es el de ver cómo ellas se acercaron a él por fe y cómo
nosotros podemos imitarlas.
Antes de proceder, hagamos el siguiente ejercicio:
(1) Cada persona debe buscar cada cita. La primera persona que
la encuentre tendrá el privilegio de leerla en voz alta después de
que todos la hayan encontrado. Si en el grupo hay una misma persona que siempre encuentra primero la cita, se le puede pedir que
explique a los demás cómo lo hace, y entonces tomar turnos para
leerlas en voz alta. Después de leer una cita, cada persona del grupo puede indicar lo que este pasaje le dice.
(2) Si la reunión se extiende demasiado por la lectura de estos
pasajes y el diálogo, lo mejor sería terminar la reunión a tiempo y
que cada uno de los participantes lea los versículos bíblicos en su
casa, que medite en lo que cada pasaje le enseña y que llegue a la
próxima reunión preparado para dialogar sobre lo que Dios le ha
enseñado en estos pasajes bíblicos.
Busque en su Nuevo Testamento las siguientes citas bíblicas y
léalas en voz alta y por turno, anotando previamente el número de
páginas en donde se encuentran:
Cita bíblica		
Número de página
(1) Juan 3:16		
(2) Juan 10:10		
(3) Lucas 19:10
(4) Romanos 3:23
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(5) Romanos 6:23
(6) Romanos 5:8
(7) Romanos 1:14-16
(8) Romanos 10:8-13
(9) Efesios 2:8-10
(10) Hechos 4:12
UN CONCEPTO PARA RECORDAR
El Antiguo Testamento (se llama TaNaK) que usó el pueblo hebreo antes de Jesús, y que el pueblo judío lo usa hasta hoy tiene
39 libros, igual que nuestra Biblia. La Iglesia Católica decidió aumentar 7 libros y porciones al Antiguo Testamento en 1563. Estos
libros se llaman Deuterocanónicos o Apócrifos. Respaldan ciertas
enseñanzas católicas como las misas por los muertos y el pago de
indulgencias para poder llegar al cielo, temas que contradicen al
resto de la Biblia.

3. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender de la historia de un hombre que nació ciego, pero que al encontrarse con
Jesús, su vida cambió. Dejó de ser ciego, pero mucho más que eso,
llegó a conocer verdaderamente quién es Jesús. Él fue una de las
personas que tenían una vida cansada y cargada y que solamente
Cristo le pudo dar el descanso que necesitaba. Leamos durante
la semana el pasaje Juan 9:1-41 para estar listos para el diálogo
siguiente.

g
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LA FE QUE TRAE CONVICCIÓN
Pregunte si leyeron el pasaje para estudiar hoy. Si no lo hicieron,
anímeles para que lo hagan la siguiente vez.

1. PASAJE BÍBLICO: JUAN 9:1-41 (Páginas 109-110).

Pida a Dios que use esta porción bíblica para abrir sus ojos a lo
que él quiere enseñarle.
Lea el pasaje notando el desarrollo del encuentro, el milagro de
sanar al ciego y los resultados:
vv. 1-7 El milagro
vv. 8-12 La curiosidad de los vecinos
vv. 13-17 Las preguntas al hombre sanado
vv. 18-23 Las preguntas a los padres
vv. 24-34 Más preguntas para el hombre sanado
vv. 35-41 El testimonio del hombre sanado

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Rabí (v. 2): Significa “maestro”. Fue un título dado a las personas
que se destacaban en la enseñanza del Antiguo Testamento.
Sábado (v. 14): El séptimo día de la semana fue el día designado por la ley judía para descansar y celebrar la gracia divina. Las
muchas tradiciones y restricciones acerca del sábado llegaron a ser
un peso para el pueblo. Esas tradiciones formaban la base de una
controversia constante entre Jesús y los fariseos.
Fariseos (v. 15): Un grupo religioso de los judíos que se había
organizado durante el período de la historia entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento. Enseñaban el deber de obedecer la ley de Moisés y los centenares de interpretaciones y tradiciones que fueron
añadidas a ella a través de los siglos.
Cristo (v. 22): Este título es sinónimo de Mesías, Ungido, el que
Dios escogió y mandó al mundo como el Señor y Salvador universal. Las obras y las enseñanzas de Jesús probaron que él era el
Cristo. Su resurrección, de entre los muertos puso el sello divino
sobre esta verdad.
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“Edad tiene” (v. 21): Indica que el hombre que nació ciego y fue
sanado era adulto, y que los padres no eran responsables por lo
que él decía y hacía.
Sinagoga (v. 22): Un edificio en cada pueblo, aldea o ciudad,
del mundo donde vivía cierto número de judíos. Ellos asistían a
la sinagoga para oír la Palabra de Dios, para adorar al SEÑOR,
para aprender su ley y llevar a cabo las actividades religiosas en la
comunidad. El hecho de pertenecer a la sinagoga equivalía para los
judíos a tener seguridad espiritual. Ser expulsado de la sinagoga
significaba que una persona también era expulsada de la familia
de la fe y de toda relación social.
Profeta (v. 17): Un enviado por Dios para transmitir su mensaje.
Discípulo (v. 27): Una persona que aprende, camina en una disciplina, imita y sigue hasta las últimas consecuencias a un maestro.
Creer en el Hijo del Hombre (v. 35): “Hijo del Hombre” es otra
manera de referirse a Jesús. Creer en él es reconocerle como la única verdad, comprometerse con él hasta las últimas consecuencias.

3. DESARROLLO DE ESTE ENCUENTRO

Hay muchas maneras de enfocar este estudio. Lo que se quiere
hacer sobresalir ahora es la gente tan diversa con la que nos topamos a diario en nuestra comunidad.
(1) ¿Quiénes son los personajes que se encuentran en el relato?
Jesús, los discípulos, el ciego, los vecinos, los fariseos, los padres
del ciego.
Ahora veamos algo acerca sobre cada uno de estos personajes.
(2) ¿Qué asunto les preocupaba a los discípulos de Jesús? (v. 2)
Ellos estaban preocupados sobre quién había pecado. No se
preocuparon de buscar una manera de ayudarlo.
(3) ¿Con qué palabra calificaría a los discípulos de Jesús?
Son “preguntones”. Hay personas que hacen muchas preguntas
de todo tipo. Esto está muy bien. Debemos animar a estas personas a buscar las respuestas en forma sincera.
(4) ¿Cómo calificaría a los vecinos? (vv. 8-13)
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Son “curiosos”. Les gusta conversar mucho. Los vecinos del ciego
hacían muchas preguntas, pero parece que no les interesaba saber
la verdad, solo tener un tema de conversación.
(5) ¿Cómo calificaría a los padres del ciego? (vv. 18-23)
Son “temerosos” o “miedosos”.
(6) ¿Por qué tenían miedo? (vv. 22, 23)
Porque podían ser expulsados de la sinagoga si reconocían a
Jesús como el Cristo.
(7) ¿Cómo calificaría a los fariseos? (vv. 16, 18, 28, 29, 34)
Son religiosos a quienes les importa más su religión que hacer
un bien al prójimo. Su orgullo no les dejó ver el milagro y quién
era Jesús.
(8) ¿Cómo trataron al ciego sanado? (v. 34)
Lo ofendieron y lo expulsaron.
(9) ¿Qué dijo Jesús que eran los fariseos? (v. 41)
Ciegos, porque no podían ver sus pecados, ni dejaban que las
personas se acercaran a Jesús.
(10) Describa la actitud del ciego hacia Jesús, ¿cómo lo llama?
v. 11: 		
Lo califica como hombre.
v. 17: 		
Dice que es un profeta.
v. 33: 		
Que viene de parte de Dios.
vv. 35-38:
Creyó que Jesús es Dios y lo adoró.
(11) ¿El ciego entendió todo lo que estaba pasando? (v. 25)
No, él sabía que su vida había cambiado. Poco a poco fue entendiendo lo que estaba pasando.
(12) Luego del encuentro de Jesús con el ciego, ¿cambió su forma de vivir?
El ciego se presenta como una persona cansada y agobiada. Al
obrar Jesús en su vida, no le importó el costo de seguirle aunque
15
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eso significaba que sería expulsado de la sinagoga (supo lo que es el
precio de llevar el yugo de Jesús). El ciego no podía ocultar lo que
Jesús hizo. Eso tenía un mayor precio que obedecer a los religiosos
de su tiempo. Él encontró en Jesús la solución a su problema.
(13) ¿Con qué personaje o personajes de la historia se identificaría usted?
Deje que cada uno explique su respuesta.
Antes de pasar a la última parte, dirija en oración al grupo, pidiendo a Dios que haga ver a cada uno su necesidad delante de
Dios, y que puedan encontrar en Jesús su necesidad resuelta.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender de la historia de un hombre que era muy religioso, pero que al encontrarse
con Jesús, se dio cuenta de que había cosas más importantes. Un
tiempo después de haber conocido a Jesús su vida cambió, dejando la religión que le tenía fatigado y cargado. Se dio cuenta que
solamente Cristo le podía dar el descanso que necesitaba. Leamos
durante la semana el pasaje Juan 3:1-17 para estar listos para el
diálogo siguiente.

g
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ENCUENTRO 4
LA RELIGIÓN NO ES SUFICIENTE
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Recuerde que
es importante relacionarse personalmente con el participante, y no
solo durante el encuentro.

1. PASAJE BÍBLICO: JUAN 3:1-17

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan comprender bien lo que significa “nacer de nuevo”.
Lea el pasaje notando el desarrollo del encuentro, las preguntas
de Nicodemo y las respuestas de Jesús:
vv. 1, 2 Identificación y actitud de Nicodemo.
vv. 3-8 Nacer de nuevo.
vv. 9-15 ¿Cómo se nace de nuevo?
vv. 16, 17 El amor de Dios.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Gobernante de los judíos (v. 1): Miembro del Sanedrín, o corte
suprema de los judíos, la que administraba las leyes judías. Supervisaban todos los actos religiosos.
Señales (v. 2): Una serie de milagros que hizo Jesús con el propósito de que la gente creyera. Puede leer Juan 20:30, 31.
Nacer de nuevo (v. 3): Es una expresión sinónima de “nacer de
arriba” (vea la nota al versículo 3). Significa comenzar de nuevo
pero bajo la dependencia de Dios. Jesús habló del nacimiento físico para aclarar esta realidad que debía experimentar Nicodemo.
Es una obra de Dios que transforma la vida de los que se dan a
Cristo, es la única manera de ser partícipes en el reino de Dios
para siempre.
Reino de Dios (v. 3): Es el gobierno de Dios sobre la vida de las
personas que le reconocen como el dueño de todo. Dios quiere
que todos los aspectos de nuestra vida sean entregados a él (familia, trabajo, descanso, dinero, amigos, relaciones, etc.), pues él es
el Rey.
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Serpiente en el desierto (v. 14): Se refiere a un evento durante el
éxodo de Israel (Números 21:4-9). Allí los que habían sido mordidos por una de las serpientes venenosas podían salvarse, siempre y
cuando vieran, creyendo en Dios, a una serpiente de bronce elaborada por Moisés y que fue “levantada” en el desierto.
Hijo del Hombre (v. 14): Jesús se identificaba con este título
más que con cualquier otro. Se usa en Daniel 7:13 y, según enseña
este texto, el Mesías tendrá el dominio sobre la humanidad. Jesús
es Hijo del Hombre encarnado que llegó a identificarse con los
seres humanos y murió por todos nosotros “levantado” en la cruz.
Creer (v. 15): Reconocer a Jesús como la única verdad; comprometerse con él hasta las últimas consecuencias. No tiene nada que hacer
con una “religión”, sino que es una relación dinámica con Jesús.
Vida eterna (v. 15): Es el regalo que Dios da a quien deposita
su vida en él; de esta manera, le posibilita vivir de una manera
diferente y puede disfrutar de una vida abundante que no tiene fin.
Mundo (v. 16): Hace referencia a todas las personas.

3. DESARROLLO DE ESTE ENCUENTRO

Hay muchas maneras de enfocar este estudio. Lo que se quiere
hacer sobresalir ahora es que el ser parte de una religión, la que sea,
no es suficiente para disfrutar de la vida abundante que Dios ofrece.
(1) ¿Quién era Nicodemo? (v. 1)
Uno de los líderes religiosos de los judíos.
(2) ¿Cuál era la actitud de Nicodemo frente a Jesús? (v. 2)
Reconocía que Jesús era un maestro que venía de parte de Dios,
pues había visto las señales que él hacía.
(3) ¿Qué plantea Jesús para iniciar la conversación? (v. 3)
Si uno quiere entrar en el reino de Dios, la única manera es nacer
de nuevo o de arriba (un acto que lo realiza Dios).
(4) ¿De qué pensaba Nicodemo que hablaba Jesús? (v. 4)
Nicodemo entendía que Jesús hablaba de la necesidad de “nacer
de nuevo”, por segunda ocasión, del vientre de la mamá. No entendió que era “nacer de arriba”.
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(5) ¿Cómo le explicó Jesús? (vv. 5-8)
v. 5: Hay que nacer del “agua y del Espíritu”. Esto es por acción
de la Palabra y por acción del Espíritu Santo (Tito 3:5, página 227).
vv. 6-8: Es un asunto que no se puede entender bien. Como no
podemos entender bien de dónde viene el viento ni a dónde va, y
sin embargo, lo sentimos, así mismo la acción del Espíritu no la
entendemos bien, pero la podemos experimentar.
(6) ¿Entendió Nicodemo todo lo que dijo Jesús? (v. 9)
No. No es un concepto fácil de explicar. Por eso Jesús, aunque
se sorprendió de que no entendiera, siguió tratando de explicarle.
(7) ¿Con qué otra figura le trató de explicar? (v. 14, 15)
Con la serpiente de bronce levantada en el desierto. Para disfrutar de la vida abundante y eterna hay que “mirar en actitud de fe”
a Jesús, quien dio su vida por nosotros. Tenemos que reconocer
este acto y apropiarnos de la promesa de la vida abundante. Este
otorgamiento de vida es un trabajo del Espíritu Santo.
(8) ¿Qué es lo que hizo Dios porque nos ama? (v. 16)
Envió a su Hijo.
(9) ¿Qué debemos hacer nosotros? (v. 16)
Creer.
(10) ¿Qué quiere hacer Dios con el mundo? (v. 17)
Salvarlo.
(11) ¿Qué más pasó con Nicodemo? ¿Creyó lo que dijo Jesús?
Evidentemente, Nicodemo se fue de la presencia de Jesús en
aquella noche sin tomar la decisión de creer en Jesús. Pero nunca
se olvidó de las palabras del Maestro. Después, en el mismo Evangelio de Juan, Nicodemo se encuentra entre los demás líderes del
pueblo, pero sin estar de acuerdo con ellos en condenar a Jesús a
morir (Juan 7:45-52). Más tarde, le vemos cuando ayudó a bajar
el cuerpo de Jesús de la cruz, prepararlo y ponerlo en el sepulcro.
Esta acción parece indicar que Nicodemo decidió convertirse en
un seguidor de Jesús (Juan 19:38-42). ¿Podría haber sido posible
19
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que cuando vio a Jesús levantado en la cruz, entendiera la referencia histórica de aquella conversación entre los dos?
(12) ¿Qué va a hacer usted?
Se debe dar oportunidad a que los participantes tengan una
reacción frente a lo enseñado por Jesús en este encuentro. Hay que
estar atentos si alguien desea compartir su decisión de creer en
Jesús como el Señor de su vida, y así nacer de nuevo. No presione
a nadie a tomar alguna decisión; recuerde que esto es una obra del
Espíritu Santo. Oremos para que sea el Espíritu Santo el que haga
la obra.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender de la historia de un hombre que hizo cosas indebidas, pero que al encontrarse con Jesús, su vida cambió. Llegó a conocer y experimentar
la misericordia de Jesús. Él era otra de las personas que tenía una
vida fatigada y cargada, y que solamente Cristo le pudo dar el descanso que necesitaba. Leamos durante la semana el pasaje Lucas
19:1-10 para estar listos para el diálogo siguiente.

g
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ENCUENTRO 5
EL DINERO NO SATISFACE NUESTRA VIDA
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Si cada participante
ha leído el texto, el encuentro puede ser mucho más fructífero.

1. PASAJE BÍBLICO: LUCAS 19:1-10

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan comprender bien las prioridades en su vida.
Antes de leer el pasaje conversen sobre los primeros cuatro estudios y den gracias a Dios por su Palabra y por todo lo aprendido.
Lea el pasaje notando cómo nuestro personaje busca a Jesús y
esto le cambia la vida.
vv. 1-4 Zaqueo busca a Jesús.
vv. 5, 6 Jesús se invita a la casa de Zaqueo.
v. 7 Reacción de la gente.
vv. 8-10 Cambio de vida de Zaqueo.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Jericó (v. 1): Ciudad en el valle del río Jordán a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar próspero por las actividades comerciales internacionales. La gente que iba o venía de Jerusalén tenía
que pasar por allí. Era la ciudad a donde iba de vacaciones la familia de Herodes y otros gobernantes. Ubíque esta ciudad en el mapa.
Publicanos (v. 2): Eran los responsables de recolectar los impuestos de los judíos y dar este dinero a los romanos. Cuando algún
judío era nombrado para este puesto, el pueblo judío consideraba a
esa persona como traidora a su patria y servidora de Roma, el imperio que dominaba a Israel. La gente consideraba a los publicanos
como “pecadores”, es decir, un pecado mal visto en la sociedad.
El puesto remuneraba muy bien a los que lo ocupaban. Aparte de
cobrar los impuestos debidos para Roma, la gran mayoría de los
publicanos estafaba al pueblo, cobrándole más dinero del debido.
Por lo tanto, la gente los odiaba. Zaqueo era un “principal de los
publicanos”; esto nos indica que otros publicanos trabajaban bajo
21
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su dirección; así él obtenía muchas ganancias deshonestas. Es interesante que Mateo, uno de los doce apóstoles de Jesús, había sido
también un publicano (Lucas 5:27-32).
Quedarse en casa (v. 5): La hospitalidad era una de las virtudes
más destacadas en el primer siglo. Sin embargo, la situación que se
da en esta historia no era una situación normal. Los judíos devotos no entrarían a la casa de un publicano. Jesús está en contra de
cualquier costumbre, pero recalca su preocupación por Zaqueo.
Quedarse hospedado en un hogar implicaba una relación especial
entre el hospedador y el hospedado.
Hijo de Abraham (v. 9): Es un nombre que se usaba para describir a un verdadero judío que formaba parte de la familia de Dios y
comprendía los valores del reino de Dios; esta fue la transformación que experimentó Zaqueo como consecuencia de su encuentro con Jesús.

3. DESARROLLO DE ESTE ENCUENTRO

Lo que se desea hacer sobresalir en esta lección es que aunque
una persona tenga mucho dinero, es imposible que esté completamente satisfecha. Solo cuando Jesús llega a controlar nuestra vida
es que se puede alcanzar la felicidad completa.
(1) ¿Quién era Zaqueo? (v. 2)
Un principal de los publicanos o recaudadores de impuestos;
una persona muy rica. Aunque por su oficio era despreciado por
la gente.
(2) ¿Cuál era el problema de Zaqueo? (v. 3)
Él era muy pequeño de estatura y no podía ver a Jesús.
(3) ¿Cómo piensa usted que se vería una persona rica subida en
un árbol?
Posiblemente sería un tanto ridículo. Mucha gente posiblemente
se haya reído de él. Pero parece que esta situación no le importó a
Zaqueo. Él tenía una necesidad y quería satisfacerla.
(4) ¿Qué quería hacer Zaqueo? (vv. 3, 4)
Quería conocer a Jesús.
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(5) ¿Qué hace Jesús? (v. 5)
Lo llama por nombre para que se baje del árbol, y se hace invitar
a la casa de Zaqueo.
(6) ¿Zaqueo aceptó el pedido de Jesús? (v. 6)
Sí, de forma inmediata, y con mucha alegría recibió a Jesús en
su casa.
(7) ¿Por qué la gente reaccionó así con Jesús? (v. 7)
La gente tenía muchos prejuicios. La gente que era considerada
como “pecadora” no era digna de ser visitada por un “maestro”, y
peor invitada a hospedarse.
(8) ¿Qué hizo Zaqueo? (v. 8)
Dio la mitad de sus propiedades a los pobres (asunto que no
exigía la ley). Además, a quienes Zaqueo había perjudicado, les
devolvió cuatro veces más, según la costumbre de ese entonces.
Al interés mostrado por Jesús, quien decidió entrar en la vida de
Zaqueo, este respondió con interés por los más necesitados.
(9) ¿Cuál fue la reacción de Jesús? (v. 9)
Al ver el cambio en la vida de Zaqueo, de ser un hombre preocupado por sacar ventaja económica, a ser una persona que actúa de
manera justa, Jesús anunció que ahora era una persona diferente y
que había sido salvada de su antigua manera de vivir.
(10) ¿Para qué vino Jesús? (v. 10)
Para buscar a personas que como Zaqueo se hallaban “perdidas”
(alejadas de Dios y sin posibilidad de disfrutar del descanso que
ofrece Cristo) en medio de sus intereses egoístas; y cuando estas
personas se dejan encontrar, como lo hizo Zaqueo, entonces él las
salva y les da la posibilidad de vivir de una manera diferente.
(11) Tener dinero, sin importar cómo se lo obtuvo, ¿es suficiente
para vivir en paz con Dios?
Permita que las personas den su opinión, y converse a la luz del
pasaje estudiado: Zaqueo tenía mucho dinero, pero no estaba en
paz con Dios.
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(12) ¿Qué barreras tiene usted que hacen que no se pueda acercar
a Jesús?
Recordando que Zaqueo tenía la berrera de su corta estatura,
dialogue con los participantes acerca de sus barreras personales.
(13) ¿Quisiera apropiarse de la “salvación” que Jesús ofrece?
Permita que cada participante reflexione en su interior sobre
esta pregunta. No fuerce a ninguno a tomar alguna decisión. Si
alguien dice que sí, guíele en oración, agradeciendo por el regalo
de la salvación. Si no hay nadie, no se preocupe. La Palabra de Dios
y la acción del Espíritu Santo sin duda que están haciendo su obra
en cada uno.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender de la historia de una mujer que hizo cosas indebidas, pero que al encontrarse con Jesús, su vida cambió. Llegó a conocer y a experimentar
la misericordia de Jesús. Ella era otra de las personas que tenía
una vida fatigada y cargada y que solamente Cristo le pudo dar el
descanso que necesitaba. Leamos durante la semana el pasaje de
Juan 4:1-30, 39-42 para estar listos para el diálogo siguiente.

g
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ENCUENTRO 6
UN SEÑOR Y SALVADOR PARA TODOS
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. La lectura de
la Biblia debe ser un momento muy agradable, de ninguna manera
una carga.

1. PASAJE BÍBLICO: JUAN 4:1-30, 39-42

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan comprender bien el ofrecimiento de salvación para
todos, sin importar la situación o forma de vida de cada uno.
Lea el pasaje notando cómo nuestro personaje, que está lleno de
necesidades, se encuentra con Jesús y eso le cambió su vida.
vv. 1-8 El trasfondo de la conversación.
vv. 9-15 Jesús ofrece agua que da vida.
vv. 16-26 Jesús es el Mesías.
vv. 27-30; 39-42 Otros creen en Jesús.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Samaria (v. 4): Samaria era un territorio que quedaba entre Judea y Galilea al lado oeste del río Jordán. Unos 700 años antes de
Cristo, durante los años de la cautividad asiria, los israelitas (que
habitaban en la parte central de Palestina) que no fueron llevados
cautivos se mezclaron con gente llevada allí por los asirios. Así los
israelitas se desviaron de su relación con Dios. Los judíos (que habitaban en la parte sur y norte de Palestina) se sintieron superiores
a ellos en todo sentido y los despreciaron; se desarrolló una gran
enemistad entre los dos pueblos. Muchos judíos llegaron al punto
de que ni aun pasaban por el territorio de Samaria; para ir de Judea
a Galilea cruzaban el río Jordán, y caminaban bordeándolo.
Jacob y José (v. 5): Padre e hijo, y antepasados tanto de los judíos
como de los samaritanos (Si desea puede leer Génesis 48:1-22 para
conocer más de esta historia).
Este monte (v. 20): Se refiere al monte Gerizim en donde los
samaritanos tenían su centro de culto. Ellos aceptaban solo los
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primeros cinco libros del Antiguo Testamento, pero evidentemente, esto era suficiente para que ellos estuvieran informados de que
iba a llegar el Mesías.
Jerusalén (v. 20): Los judíos creían que el único sitio donde se
podía adorar era en el templo de su ciudad más importante, Jerusalén.
Vida eterna (v. 14): Es el regalo que Dios da a quienes aceptan
a Jesús como el Señor de sus vidas. Esta vida eterna es una vida
satisfactoria que comienza aquí y continúa luego de que muramos.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Note cómo Jesús va venciendo una serie de prejuicios, que alejan
a las personas unas de otras.
(1) Ubique Judea y Galilea (v. 3), Samaria (v. 4), Sicar (v. 5), Jerusalén y el río Jordán en el mapa en este Nuevo Testamento.
(2) ¿Por qué cree que Jesús tenía que pasar por Samaria? (v. 4)
Haga notar lo que explicó en el número 1 de la sección “Significado de algunas palabras”. Allí se habla de una enemistad entre los
dos pueblos, pero Jesús quería romper el prejuicio de enemistad
para poder conversar con la samaritana.
(3) ¿Qué hora era cuando sucedió el encuentro? (v. 6)
Mediodía. A esta hora la gente no sale a buscar agua, pues es
muy caluroso. Generalmente, todas las personas salen de madrugada, pero ella no quería estar con otras personas. Jesús estaba
cansado por estar caminando a esa hora.
(4) ¿Quién comienza a hablar? (vv. 7, 8)
Jesús.
Él rompe dos prejuicios: El primero era hablar con una mujer;
pues no se veía bien que un hombre hablara con una desconocida.
Jesús también rompe el prejuicio de hablar con un enemigo.
(5) ¿Cómo reacciona la samaritana? (v. 9)
Sorprendida, pues un judío no debía hablar con una samaritana.
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(6) ¿Qué le ofrece Jesús a la samaritana? (v. 10)
Agua que da vida.
(7) ¿Qué características tenía el agua que da vida que ofrecía
Jesús? (v. 13, 14)
Satisface la sed; el agua se convertirá en manantial que brotará
vida eterna.
(8) ¿Entendió la mujer que se trataba de otra clase de agua?
Parece que no. Ella solo quería satisfacer su sed, evitar la vergüenza de salir con las otras mujeres a buscar agua, y el trabajo
agotador de hacerlo a medio día.
(9) ¿Hacia qué tema cambia Jesús la conversación? (vv. 16-18)
El problema moral de la mujer: había tenido varios maridos.
(10) ¿Hacia qué tema cambia la conversación la samaritana?
(vv. 19, 20)
Reconoce que Jesús es un profeta, pero desea discutir sobre el
sitio en dónde adorar. Una discusión de tipo religioso.
No tiene nada que ver con la conversación de Jesús. A la gente
le gusta discutir sobre temas religiosos, y no enfrentar la realidad
de la vida.
(11) ¿Qué es lo que busca Dios? (vv. 23, 24)
Verdaderos adoradores.
Dios quiere una entrega total de la persona, no le preocupa ni
lugares, ni nombres de religiones.
(12) ¿Quién es el Mesías? (vv. 25, 26)
Jesús.
Puede ser bueno recordar qué es el Mesías (vea el encuentro 3):
Cristo: Este título es sinónimo de Mesías, Ungido; el que Dios escogió y mandó al mundo como el Señor y Salvador universal. Las
obras y las enseñanzas de Jesús probaron que él era el Cristo. Su
resurrección de entre los muertos puso el sello divino sobre esta
verdad.
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(13) ¿Qué actitud tuvieron los discípulos de Jesús? (v. 27)
Se sorprendieron porque le vieron hablando con una mujer.
(14) ¿Por qué creyeron muchos samaritanos? (vv. 39-42)
Al principio por lo que les dijo la mujer, pero ahora porque ellos
mismos experimentaron el conocer a Jesús.
(15) Según los samaritanos, ¿quién es Jesús? (v. 42)
El Salvador del mundo.
Termine esta parte del encuentro de hoy haciendo un resumen
como el que sigue: Jesús le reveló a ella su pecado cuando le recordó su inmoralidad. Pero también ella entendió que Jesús era un
profeta, el Mesías y el Salvador del mundo. Solo cuando hagamos
esto podremos disfrutar del agua que da vida que ofrece Jesús, y
así empezar a disfrutar de la vida satisfactoria que nos ofrece él.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender de la historia de un joven que no aprovechó la oportunidad de seguir a
Jesús; lastimosamente su vida no cambió. Aunque él era una de las
personas que tenía una vida fatigada y cargada, y que solamente
Cristo le podía dar el descanso que necesitaba para disfrutar de
una vida satisfactoria, lo rechazó. Leamos durante la semana el pasaje de Marcos 10:17-27 para estar listos para el diálogo siguiente.

g
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ENCUENTRO 7
UN HOMBRE QUE TOMÓ UNA DECISIÓN FATAL
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Puede empezar
a motivar para que el participante lea la Biblia cada día.

1. PASAJE BÍBLICO: MARCOS 10:17-27

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan comprender bien la posibilidad de disfrutar la vida
eterna.
Lea el pasaje notando cómo una persona, con muchas ventajas
aparentes sobre otras personas, se cree autosuficiente para alcanzar la salvación; pero cuando entiende el plan de Dios, rechaza la
posibilidad de vivir diferente debido a su amor por las posesiones.
vv. 17, 18 Jesús es Dios.
vv. 19, 20 Un cumplidor de los mandamientos.
vv. 21, 22 Jesús quiere todo.
vv. 23-27 Para Dios todo es posible.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Vida eterna (v. 17): Es el regalo que Dios da a quienes aceptan
a Jesús como el Señor de su vida. Esta vida eterna es una vida satisfactoria que comienza aquí y continúa luego de que muramos.
Mandamientos (v. 19): Los Diez Mandamientos se encuentran
en Éxodo 20:1-17 y en Deuteronomio 5:1-21. Nos sirven para saber lo que le agrada a Dios, y la mejor manera para relacionarnos
con nuestro prójimo. Están resumidos en dos: Amar a Dios sobre
todo; y al prójimo, como Dios nos ama.
Tesoro en el cielo (v. 21): Es todas las bendiciones que se disfrutarán en la eternidad, pero ahora ya las podremos empezar a disfrutar anticipadamente como una muestra de lo que tendremos.
Salvación (v. 26): Es un sinónimo de entrar en el reino de Dios,
que se logra solo por la gracia de él, como un acto de fe en el que
se deposita la vida en Jesús, aceptándole como Señor y Salvador.
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3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Jesús se enfrenta a una persona que tiene autoconfianza en lo
que él es y a sus discípulos que tienen malas comprensiones acerca
de cómo disfrutar de la vida eterna.
(1) ¿Cómo calificó este hombre a Jesús? (v. 17a)
Maestro bueno. Además mostró humildad delante de él. Parece
que era un hombre sincero.
(2) ¿Qué es lo que este hombre desea saber? (v. 17b)
Qué debe hacer para heredar la vida eterna.
Haga notar lo que explicó en el número 1 de la sección “Significado de algunas palabras”. Explique el significado de “vida eterna”,
haciendo sobresalir que no se trata solamente del regalo que nos
da Dios luego de nuestra muerte, sino un cambio de vida aquí.
(3) ¿Qué es lo que le aclara Jesús al hombre? (vv. 18, 19)
Que solamente Dios es bueno, y que debía guardar los mandamientos.
De esta manera Jesús quería que el hombre tuviera claro en su
mente lo que está diciendo de él: que es Dios. Pero parece que el
hombre no se dio cuenta de las implicaciones de su declaración del
versículo 17.
(4) ¿Qué característica del hombre hace sobresalir la declaración
del v. 20?
Que él se cree autosuficiente.
Parece que el hombre se creía una persona que ha cumplido
todo y, posiblemente, que como resultado de ello Dios le había
premiado siendo rico.
(5) ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esta declaración? (v. 21a)
Lo miró con amor.
Dios siempre está listo para expresar amor a todas las personas.
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(6) ¿Cuál es la primera cosa que Jesús demanda? (v. 21b)
Vender sus propiedades y repartir todo lo obtenido entre los
pobres.
La prueba de verdadera fidelidad que Jesús está demandando
tiene como propósito ubicar a la persona no solo dentro de un
plano religioso y de obediencia teórica de los mandamientos, sino
en algo concreto para ponerlo en práctica en ese mismo momento.
(7) ¿Qué es lo segundo? (v. 21c)
Seguirle.
Esta era la forma como Jesús llamaba a quienes querían ser sus
discípulos, e implicaba que ellos deberían vivir como Jesús vivió.
(8) ¿Cómo reaccionó el hombre? (v. 22)
Se fue triste.
El hecho de que no haya querido obedecer a Jesús indicaba que
ponía a las riquezas antes que a Dios, lo cual es idolatría. Por otro
lado, Dios no fuerza a nadie a seguirle. Dios desea que antes de
comprometernos en obediencia, analicemos el costo de ese seguimiento, y no decir que le seguimos autoengañándonos, y luego
volvernos atrás.
(9) ¿Cómo reaccionó Jesús, por lo que sus discípulos se asombraron? (v. 23)
Diciendo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios.
(10) ¿Con qué comparó la posibilidad de salvación de un rico?
(vv. 24, 25)
Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que
un rico se salve.
(11) ¿Qué pensaban los discípulos? (v. 26)
Que si un rico no puede salvarse, nadie se podía salvar.

31

ENCUENTROS BÍBLICOS

Para los judíos del primer siglo el que una persona fuera rica era
una señal de que Dios le estaba bendiciendo, y lo entendían como
un sinónimo de ser salva. Se asombraron de que ni aún los ricos
podían salvarse a sí mismos.
(12) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? (v. 27)
Para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios sí es posible salvar al ser humano.
La salvación es un acto de Dios; no es posible que el hombre
pueda obtener la salvación por sus propios medios (como la riqueza) o por sus propios esfuerzos (por obedecer todos los “mandamientos”).
Termine esta parte del encuentro de hoy haciendo un resumen
como el que sigue: Hay personas que desean ser seguidoras de Jesús, pero no toman en cuenta que esto se logra solo cuando nos
despojamos de nuestras idolatrías, y dejando que Dios nos rescate.
La salvación es un acto de la gracia (un regalo) de Dios que está a
nuestro alcance.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente, podremos aprender de un
relato dramático: una persona que estaba siendo sometida por Satanás pudo encontrar descanso en Jesús, quien le logró libertar de
sus cadenas de opresión. Solo cuando se dio cuenta de que Jesús
invita a los fatigados y cargados a descansar, él empezó a disfrutar
de una vida satisfactoria. Leamos durante la semana el pasaje de
Marcos 5:1-20 para estar listos para el diálogo siguiente.
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CRISTO TAMBIÉN PUEDE CAMBIAR SU VIDA
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Posiblemente puede compartir su agradable experiencia de leer y estudiar la
Biblia cada día.

1. PASAJE BÍBLICO: MARCOS 5:1-20

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes
puedan comprender bien la posibilidad de disfrutar la vida eterna
que comienza aquí y ahora, como en el caso del personaje de hoy.
Lea el pasaje notando cómo una persona, que la gente creía incorregible, es cambiada de una manera radical cuando acepta el
señorío de Jesús en su vida.
vv. 1-5 Situación del endemoniado.
vv. 6-8 Jesús y el endemoniado.
vv. 9-17 Resultados en la expulsión.
vv. 18-20 El exendemoniado es ahora útil.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Gadarenos (v. 1): Los otros Evangelios, en algunas otras versiones (Nueva Versión Internacional) tienen “gerasenos” o “gergasenos” (vea la nota en el v. 1). Puede hacer referencia a la ciudad de
Khersa o a Gerasa. Cualquiera que sea el caso se apunta a la misma
región, Decápolis, al otro lado del río Jordán. Allí en Khersa había
una colina y varias cuevas que se usaban como sepulcros.
Espíritu inmundo (v. 2): En el versículo 13 se usa en plural,
en el versículo 9 se usa el nombre de “Legión”, y en el versículo
15 se dice que el hombre era un “endemoniado”. Los demonios o
espíritus inmundos son seres espirituales al servicio de Satanás y
que afectan para mal a los seres humanos. Las circunstancias que
condujeron a ese hombre a esta triste condición no las sabemos.
La vida desenfrenada separada completamente de Dios muchas
veces es un terreno fértil que contribuye para llegar a una situación
lamentable como esta.
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Le adoró (v. 6): La expresión se usa para referirse a la actitud
de los demonios frente a Jesús. Ellos reconocieron perfectamente
quién era Jesús. No significa que le reconocieron como el Señor de
sus vidas, solo que sabían que Jesús era Hijo de Dios, y se postraron delante de él.
Legión (v. 9): Este nombre significa un número grande de individuos. En el pasaje significa que eran varios los demonios que
habían poseído al hombre.
Los cerdos ahogados en el mar (v. 13): Aunque no sabemos
precisamente por qué Jesús usó este método de desalojar a los demonios, sí enfatiza que un solo hombre vale más que miles de animales. Es interesante recordar que los judíos consideraban al cerdo
como inmundo y no apto para el consumo del pueblo de Dios.
Juicio cabal (v. 15): La frase indica que luego de que Dios intervino, el hombre recuperó la normalidad y podía socializar con
otras personas.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Jesús se relaciona con una persona que era desechada por la
sociedad, hasta tal punto que vivía entre los sepulcros; probablemente se refiere a cuevas que se usaban con ese propósito. Por ser
un tema tan llamativo, es fácil que la conversación se desvíe del
propósito de este encuentro, que es enseñar cómo Jesús hace grandes transformaciones. Se requerirá un esfuerzo extra para no perder de vista esta meta.
(1) ¿Qué sucede con el hombre? (v. 2)
Está poseído por un espíritu maligno.
Esto significa que un demonio tomó posesión de esa persona,
haciendo que se comporte de manera tan extraña como se describe en los versículos 3-5. Las cosas que hace son realizadas en el
poder del demonio, y son un peligro para él mismo como también
para los que lo rodean. No se sabe mucho de estos casos, pues es
un asunto sobrenatural, pero real. Las personas que no tienen al
Espíritu Santo viviendo en ellas están propensas a situaciones similares, especialmente si su vida se ha abierto a prácticas que son
rechazadas muy claramente en la Palabra de Dios.
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(2) ¿Cómo reaccionó cuando vio a Jesús? (v. 6)
Se postró delante de él para adorarlo.
(3) ¿Qué pregunta y qué pedido le hizo a Jesús? (v. 7)
Protestó porque Jesús decidió intervenir, lo reconoció como
Hijo de Dios y le pidió que no lo atormentara.
Jesús no puede permanecer impávido frente al sufrimiento del
ser humano, y decide intervenir para ayudarlo.
(4) ¿Qué había dicho Jesús al demonio? (v. 8)
Que salga del hombre.
(5) ¿Qué sucede a continuación? (vv. 9-13)
El demonio (realmente son varios, de allí su nombre “Legión”,
v. 9; compare con el v. 12) es expulsado, por su propia petición, a
una manada de cerdos, que se precipita al mar. Hay muchas preguntas en este evento, pero nuestro deseo es enfocarnos en el hombre que ha sido cambiado al conocer a Jesús.
(6) ¿Cómo reaccionó la gente que vio la expulsión de los demonios? (vv. 14, 16)
Salieron a avisar a la gente de su comunidad.
(7) ¿Qué hicieron cuando vieron al exendemoniado sano? (v. 15)
Tuvieron miedo.
En una situación así, es normal que la gente tenga miedo. Lo importante es que hay que salir de esa situación y no quedarse solamente
comentando de la situación, o asumiendo una actitud negativa.
(8) ¿Cómo reaccionó después la gente? (v. 17)
Pidió que Jesús se fuera de esa región.
No sabemos en forma segura por qué le pidieron esto. Muchas
veces la gente no quiere arriesgarse al cambio radical que ofrece
Jesús, y prefieren pedirle que no se quede con ellos, perdiendo así
la oportunidad de vivir diferente como sucedió con este hombre.
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(9) ¿Qué pedido le hizo el hombre a Jesús? (vv. 18, 19)
Acompañarle y estar con él.
Dios tiene cosas diferentes para cada uno. Unos deben acompañarle de una manera, otros de otra, pero todos deben comprometerse con Jesús y los valores del reino de Dios.
(10) ¿Qué hizo el hombre? (v. 20)
Compartió lo que Dios había hecho en su vida.
De ser un hombre despreciado por todos y que no podía vivir
con la gente (vv. 2-5), llegó a ser un hombre normal (v. 15). La
gracia de Dios puede actuar en las personas para cambiarlas completamente. No hay ninguna situación tan complicada que Dios
no pueda cambiarla. Nadie hubiera pensado que este hombre que
vivía como un animal salvaje puediera ser cambiado en una persona
normal que pueda ahora ser un instrumento de Dios para compartir la buena noticia de que Jesús ofrece descanso a los cansados y
agobiados que se acercan a él.
Termine esta parte del encuentro animando a que cada participante evalúe la necesidad de enfrentarse con Jesús; nunca se arrepentirán de optar por esta mejor clase de vida.
4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO
En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender también
de otro relato dramático en el que un hombre se había convertido
en perseguidor de los creyentes. Cuando él tiene un encuentro con
Jesús, su vida cambia de tal manera que se convierte de perseguidor a proclamador de las buenas noticias del evangelio. Las luchas
contra los cristianos le convirtieron en un hombre fatigado y cargado, y solo pudo encontrar un auténtico descanso cuando dio
toda su vida para el servicio a Jesús. Leamos durante la semana el
pasaje de Hechos 9:1-22 para estar listos para el diálogo siguiente.

g
36

ENCUENTRO 9
DE PERSEGUIDOR A DISCÍPULO
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Insista en la
bendición que hay al leer y estudiar la Biblia cada día.

1. PASAJE BÍBLICO: HECHOS 9:1-22

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan comprender la posibilidad de que Dios puede cambiar
la vida de las personas de manera radical, así como sucedió con
Pablo.
Lea el pasaje notando cómo una persona, que hacía daño a la
iglesia, es cambiada de una manera radical cuando acepta el señorío de Jesús en su vida.
vv. 1-9 El hombre propone, y Dios dispone.
vv. 10-19a Ananías ayuda a Pablo.
vv. 19b-22 Un cambio radical.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Saulo (de Tarso) (v. 1): Era el nombre con el que se le conocía
a Pablo. Se dice “de Tarso” porque nació en la ciudad que lleva ese
nombre.
Sumo sacerdote (v. 1): El hombre con máximo poder y responsabilidad entre la jerarquía de los sacerdotes judíos. Él llevaba
el peso del servicio en el templo. Una vez al año entraba al lugar
santísimo para ofrecer sacrificio por el pueblo, así como también
por sí mismo. Servía como dirigente del Sanedrín, o sea la corte
suprema de Israel.
Cartas para las sinagogas (v. 2): Si bien Damasco estaba fuera
del área de Judea, las autoridades romanas cedían al Sanedrín cierta jurisdicción sobre los judíos en otras partes. Saulo usaba este
permiso dado por los romanos con el propósito de llevar a Jerusalén como prisioneros a los judíos que ahora seguían a Jesús.
Camino (v. 2): A los cristianos, en un comienzo, se les dio varios
nombres: discípulos, o “del Camino”, posiblemente aduciendo a la
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declaración de Jesús quien dijo: “Yo soy el camino… Nadie llega
al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Se los llamó cristianos algún
tiempo después (Hechos 11:26).
Gentiles (v. 15): Es una forma de llamar a los que no son judíos;
aquí nos incluimos también nosotros.
Bautismo (v. 18): Esto es una ordenanza dejada por Jesús a sus
discípulos (Mateo 28:18-20), y tiene como propósito dar un testimonio público de que Jesús ha entrado en las personas que lo confiesan como Señor. Significa que esa persona ya ha pasado de muerte a vida, ha resucitado con Cristo. El bautismo no es un requisito
para ser salvo, es un acto de obediencia luego de haber sido ya salvo.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Jesús tuvo una serie de encuentros con varios personajes, pero
luego de su muerte, resurrección y ascensión él habló a otro personaje que llegó a ser muy especial, Saulo o Pablo. Esta aparición
se debió, entre otras cosas, a que el apóstol Pablo llegaría a ser instrumento de Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento.
(1) ¿Qué es lo que quería hacer Saulo? (vv. 1, 2)
Llevar presos a todos los cristianos.
En Hechos 8:1-3 encontramos el relato de que los miembros de
la iglesia de Jerusalén estaban siendo perseguidos por los judíos, y
tuvieron que huir a algunas ciudades. Saulo era uno de los líderes
de esta persecución.
(2) ¿A qué ciudad se acercaba Saulo? (v. 3)
Damasco.
(3) ¿Cómo se identificó Jesús a Saulo? (vv. 5)
Como Jesús a quien Saulo perseguía.
(4) ¿Qué le ordenó Jesús a Saulo? (v. 6)
Que fuera a la ciudad y allí se le daría más órdenes.
(5) ¿Los acompañantes de Saulo vieron algo? (v. 7)
No, ellos solamente pudieron oír la voz.
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(6) ¿Cómo quedó Saulo después? (v. 8)
Ciego.
(7) ¿Qué le ordenó Dios a Ananías? (vv. 9-12)
Que fuera a orar por Saulo para que él recupere su vista.
(8) ¿Cómo reaccionó Ananías? (vv. 13, 14)
Con mucho temor, pues sabía que Saulo había perseguido a los
discípulos, por esto se negó a ir.
(9) ¿Cuál fue la explicación que recibió Ananías? (vv. 15, 16)
En primer lugar, le ordenó que fuera. Dios quiere usar a personas
para ayudar a otros. No hay posibilidad de negarse a las órdenes
de Dios. Luego explicó que Saulo había sido escogido para cumplir
una tarea única: anunciar el evangelio a los gentiles y también a
los judíos, asunto que lo vemos desarrollado en el libro de Hechos
desde el capítulo 13 en adelante. Además le dijo que Saulo tendría
que sufrir mucho mientras predica el evangelio. Los creyentes que
son fieles a los valores del reino de Dios, muchas veces sufren en
medio de una sociedad con valores antibíblicos.
(10) ¿Qué pasó luego? (vv. 17-19)
Pablo fue sanado. Además fue lleno del Espíritu Santo y luego
fue bautizado.
Notará en su estudio del Nuevo Testamento que la experiencia
de conversión a Cristo de una persona, o de un grupo de personas,
fue seguida por el bautismo. El bautismo llegó a ser la forma neotestamentaria de confesión pública (anuncio delante de las personas de que Jesús es el dueño de su vida) de fe en Jesús como Señor
y Salvador. De esta manera el nuevo creyente se identifica con los
demás creyentes que componen la iglesia local. Saulo se identificó
con la iglesia (el grupo de creyentes) en Damasco, y empezó a reunirse con ellos. No se bautizó con el propósito de hacerse creyente;
ya lo era antes de bautizarse.
(11) ¿Qué empezó a hacer Saulo inmediatamente? (v. 20)
Empezó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios.
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(12) ¿Por qué se asombraban todos los que le oían? (vv. 21, 22)
Porque Saulo había cambiado de manera radical. Ahora como
discípulo de Jesús se había bautizado, además había comprendido
acerca de su responsabilidad de compartir con las personas que no
conocen de Jesús.
La vida de Saulo (Pablo) es apasionante. Hay que motivar a las
personas para que puedan comprender la importancia de aceptar
a Jesús como el dueño de su vida, y que eso implicará un cambio
radical en ellos. Uno de estos cambios es que necesitan reunirse
para seguir creciendo en su vida cristiana. Puede ser el momento
para invitar a las personas a las reuniones regulares en una congregación. Comparta el hecho de que el asistir a las reuniones
de la iglesia no es un requisito, pero sí una necesidad para poder
crecer.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender algo acerca de la vida de los primeros creyentes tal como está escrito en el
libro de Hechos. Hubo personas como Felipe que compartieron
acerca del evangelio con otras personas de diferentes culturas y razas. Todos están fatigados y cargados y necesitan de Jesús, quien
les invita también a ellos. Leamos durante la semana el pasaje de
Hechos 8:26-40 para estar listos para el diálogo siguiente.
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LA FE VIENE POR LA PALABRA DE DIOS
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. No deje de
enfatizar en la importancia de buscar a Dios en oración y en la
lectura bíblica cada día.

1. PASAJE BÍBLICO: HECHOS 8:26-40

Pida a Dios que use esta porción bíblica para que los participantes puedan entender la necesidad de comprender que la Palabra de
Dios tiene un mensaje transformador para todos.
Lea el pasaje notando cómo la persona de la historia necesita
escuchar y entender lo que dice la Palabra de Dios para que su vida
sea transformada, y así sujetarse a ella en obediencia.
vv. 26-29 Dios quiere usar a Felipe.
vv. 30-35 Felipe explica la Palabra.
vv. 36-40 la necesidad de obediencia.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Eunuco (v. 27): Era, comúnmente, un hombre que había sido
castrado para servir en las cortes como guardián de mujeres. A
veces estos eunucos llegaban a ser funcionarios de alto rango,
entonces, se usaba esta palabra solo para indicar que era un alto
funcionario. Los judíos no aceptaban a personas castradas como
miembros plenos del pueblo de Dios (Deuteronomio 23:1).
Candace (v. 27): No es el nombre de una persona, sino que se
refiere al título dado a las reinas de Etiopía.
Había venido a Jerusalén para adorar: Posiblemente este etíope era “un temeroso de Dios”, es decir una persona que se había
convertido al judaísmo, pero que por alguna razón no se había
incorporado plenamente en el judaísmo; posiblemente por ser eunuco. Por esto, él había ido a Jerusalén a adorar en el templo, como
demandaba la ley.
Evangelio (v. 35): Significa el mensaje dado y encarnado por
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Jesucristo: el reino de Dios como la única manera para disfrutar
de una vida abundante, siempre y cuando invitemos a que Jesús
sea el dueño de nuestra vida.
Bautismo (v. 36): Esto es una ordenanza dejada por Jesús a sus
discípulos (Mateo 28:18-20), y tiene como propósito dar un testimonio público de que Jesús ha entrado en las personas que lo
confiesan como Señor. Significa que esa persona ya ha pasado de
muerte a vida, ha resucitado con Cristo. El bautismo no es un requisito para ser salvo, es un acto de obediencia luego de haber sido
ya salvo.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

La invitación que hace Jesús a que se acerquen a él los que están
fatigados y cargados, y que él les dará descanso la sigue haciendo
hoy mismo, pero ahora por medio de su pueblo, la iglesia. Hoy veremos cómo Dios usa en este llamamiento a Felipe, y lo hace a un
hombre que vivía muy lejos de Israel, además de ser de otra raza.
(1) ¿Por medio de quién ordena Dios a Felipe? (v. 26a)
De un ángel.
Ahora nosotros no necesitamos de un ángel para que nos ordene, porque Dios nos dejó su Palabra, la Biblia, con todas las instrucciones para obedecerle en cada circunstancia.
(2) ¿A dónde le ordena ir el ángel? (v. 26b)
Al camino que va de Jerusalén a Gaza.
(3) ¿De dónde era este nuevo personaje? (v. 27b)
De Etiopía, un país en el noreste del continente africano.
(4) ¿Quién era y que había ido a hacer en Jerusalén? (vv. 27b, 28)
Era un eunuco, es decir, un alto funcionario de la reina de Etiopía. Había ido a adorar en Jerusalén.
Algunas características de la vida de este personaje se pueden
deducir: era una persona honesta y responsable, era una persona que cumplía sus responsabilidades religiosas; además era de
una raza diferente a la de los judíos, y tenía una limitación física
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importante. Era un hombre que buscaba a Dios por medio de la
lectura de la Biblia.
(5) ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? (v. 30)
Si entendía lo que estaba leyendo.
(6) ¿Cuál era el problema del etíope? (v. 31)
No tenía quién le explicara el significado del pasaje que leía.
Esta situación es completamente normal. Todos nosotros necesitamos de otras personas para que nos expliquen lo que significan
ciertas partes de la Biblia. No existen personas que sepan todo. Dios
ha provisto a la iglesia para que en esa comunidad se pueda aprender
y hacer preguntas. Allí hay diferentes oportunidades para aprender.
(7) ¿Qué pasaje estaba leyendo el etíope? (vv. 32, 33)
Isaías 53:7, 8.
La mayoría de Biblias tienen una manera de indicar los textos
usados en otras partes de la Biblia. En el Nuevo Testamento que
estamos usando hay una pequeña letra a al final del versículo 33.
Esto nos lleva al pie de la página, en donde encontramos la cita
precisa del Antiguo Testamento.
(8) ¿Cuál era la pregunta que tenía el etíope? (v. 34)
De quién estaba hablando ese pasaje de Isaías.
(9) ¿Qué le contestó Felipe? (v. 35)
Le explicó acerca del evangelio de Jesús.
(10) ¿Qué pasó luego? (vv. 36-38)
Luego de que el etíope entendió completamente lo que significaba la buena noticia de Jesús, pidió ser bautizado; y Felipe lo
bautizó.
Nuevamente nos topamos con una persona que, luego de haber entendido bien lo que significa vivir bajo el poder del reino de
Dios, se bautiza. Esta ordenanza no es un requisito para ser salvo,
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pero es un resultado de serlo: la persona que cree en Jesús desea
comunicar públicamente que Jesús es el dueño de su vida. En algunas iglesias es el pastor quien bautiza a las personas que expresan
el deseo de hacerlo.
(11) ¿Qué pasó finalmente? (vv. 39, 40)
Cada cual siguió su camino, pero se nota que el etíope quedó
muy contento por lo que había pasado.
Es el momento para invitar a las personas a las reuniones regulares de la iglesia. Comparta el hecho de que el asistir a las reuniones de la iglesia no es un requisito, pero sí una necesidad para
poder crecer. Allí va a encontrar a personas que tienen los mismos
problemas que ellos, otras que ya los han superado, y que pueden
ser de ayuda. Hay diferentes oportunidades para aprender y hacer
preguntas acerca de la Biblia. Además en la iglesia hay actividades
para cada grupo de acuerdo a sus intereses.
Le animamos a que se congregue en una iglesia. Allí se preocupan por cada persona que asiste. Hay actividades para todas las
edades. Allí estudian la Palabra de Dios, adoran a Dios, tienen
compañerismo entre todos los que asisten, sirven a la comunidad
y anuncian las buenas nuevas (el evangelio) a quienes no lo conocen. ¡Anímese, y congréguese!

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente podremos aprender algo más
acerca de la vida de los primeros creyentes tal como está escrito
en el libro de Hechos. Estudiaremos algo acerca de lo que hizo
Pedro, otro de los discípulos de Jesús, quien compartió el mensaje de las buenas noticias con un soldado romano. La invitación
de Jesús también era para él, quien pudo encontrar descanso con
Jesús. Leamos durante la semana el pasaje de Hechos 10:1-48 para
estar listos para el diálogo siguiente. Note que el pasaje es bastante
extenso y sería muy bueno que no olvide leerlo.
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UN SOLO MENSAJE PARA TODO EL MUNDO
Pregunte si leyeron el pasaje para el estudio de hoy. Si no lo hicieron, anímeles para que lo hagan la siguiente vez. Recuerde que
Dios nos ha provisto de varias ayudas para crecer: la oración, la
lectura bíblica y el congregarse en una iglesia. Sin no las usamos no
podremos crecer como Dios quiere que crezcamos.

1. PASAJE BÍBLICO: HECHOS 10:1-48

Pida a Dios que él use esta porción bíblica para que los participantes puedan entender que el mensaje del evangelio es para toda
persona, y que todos necesitan este mensaje de salvación.
Lea el pasaje haciendo sobresalir que toda persona necesita escuchar y entender lo que dice la Palabra de Dios, y que él no tienefavoritismos con las personas.
vv. 1-8 La visión de Cornelio.
vv. 9-23 La visión de Pedro.
vv. 24-48 Pedro en casa de Cornelio.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Centurión (v. 1): Era un oficial romano que tenía bajo su mando
a cien soldados
Temeroso de Dios (v. 2): Una persona que se había convertido
al judaísmo, pero que por alguna razón no se había incorporado
plenamente en él; posiblemente por ser un soldado, ya que a ellos
se les exigía cierta fidelidad a algún dios protector, como Marte.
Visión (v. 3): En este momento las personas no tenían el Nuevo
Testamento, pues se empezó a formar unos años más tarde de este
evento. Para hablar a la gente, Dios usaba una serie de instrumentos, uno de ellos era las visiones; para esto Dios usaba a un ángel o
algo similar para hacerles llegar algún mensaje específico.
Éxtasis (v. 10): Era otra manera que usaba Dios para comunicarse con los hombres. La persona entraba en una relación muy
profunda con Dios, de tal forma que parecía estar ausente del
cuerpo.
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Común o inmundo (v. 14): No tiene nada que ver con la limpieza física o el comportamiento moral, sino con asuntos relacionados con los ritos cúlticos, según algunas leyes del Antiguo Testamento, que exigían ciertos condicionamientos para adorar a Dios.
Creer en Jesús (v. 43): Es aceptar a Jesús como el dueño de la
vida. No se trata de un asunto intelectual, sino sobre todo de un
asunto de sometimiento a las exigencias del evangelio del reino
proclamado por Jesús.
Perdón de pecados (v. 43): El pecado del ser humano no le permite tener una buena relación con Dios, por ello, Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, para que así todos podamos acercarnos
con confianza delante de Dios. Cuando aceptamos este perdón,
entonces somos salvos.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

La invitación que hace Jesús a que se acerquen a él los que están
fatigados y cargados, y que él les dará descanso, lo sigue haciendo
hoy mismo, pero ahora por medio de su pueblo, la iglesia. Dios
tuvo que usar muchos medios para que los primeros cristianos entendieron que él no tiene favoritismos con nadie, y que el evangelio es para todos.
(1) ¿Qué características tienen Cornelio y su familia? (vv. 1, 2)
Devotos, temerosos de Dios, realizaban muchas obras de ayuda
y oraban constantemente.
(2) ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? (vv. 3-8)
Que Dios le había escuchado; entonces debía enviar a alguien
para pedir que Simón Pedro vaya a su casa.
(3) ¿Qué es lo que vio Pedro? (vv. 9-12)
Un lienzo con toda clase de animales.
(4) ¿Qué se le pidió hacer? ¿Qué respondió él? (vv. 13, 14)
Que mate y que coma, a lo cual él se negó.
La razón por la que Pedro se negó a obedecer es porque de
acuerdo a las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, esto
era impuro y le impedían que hiciera tal cosa.
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(5) ¿En qué insistió la voz? (v. 15)
En que lo que ha purificado Dios nadie puede llamarlo común
o impuro.
(6) ¿Comprendió Pedro el significado de la visión? (vv. 16, 17a)
No.
(7) ¿Qué pasó luego? (vv. 17b-23a)
Pedro seguía sin entender. Un grupo de personas fueron a buscarle.
Hay muchas cosas que no podemos entender, pero se nota que en
Pedro hay una disposición a obedecer lo que Dios le quiere enseñar. Dios en sus planes va uniendo dos historias que aparentemente
eran independientes, para de esta manera cumplir sus propósitos.
(8) ¿Qué pasó inmediatamente? (vv. 23b-27)
Pedro fue a la casa de Cornelio.
Aunque Pedro es una figura central en este texto, no se puede exagerar sus actos, son apenas las de un ser humano como nosotros.
Cornelio debía entender que aunque Pedro era un apóstol, era solo
un ser humano y nadie debe inclinarse delante de otro ser humano.
(9) ¿Qué pudo entender Pedro? (vv. 28, 29)
Que a nadie se puede llamar común o inmundo.
Los judíos extendían una ley que se aplicaba solo a las comidas
y a los ritos de adoración a todos los seres humanos en todas las
circunstancias.
(10) ¿Qué hizo Cornelio? (vv. 30-33)
Le contó lo que le había pasado a él.
(11) ¿Qué comprendió Pedro? (vv. 34, 35)
Que Dios no hace distinción de personas, y ve a todos con agrado.
El evangelio es una oferta para toda persona, no importa de que
grupo étnico pueda ser.
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(12) ¿Acerca de quién enseñó Pedro? (vv. 36-43)
Acerca de Jesús y lo que él hizo.
Aquí se encuentra un buen resumen de lo que hizo Jesús: Jesús
es el Señor de todos (v. 36), un mensaje predicado desde Galilea
(v. 37), el contenido es Jesús lleno del Espíritu Santo (v. 38a), anduvo
haciendo bienes (38b), murió en una cruz (v. 39), resucitó (vv. 40,
41), debemos proclamarle (v. 42). Hay que creer en él para ser salvos (v. 43).
(13) ¿Qué pasó luego? (vv. 44-46)
El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas.
La presencia del Espíritu Santo es indispensable para que una
persona sea cristiana. Quien no tiene al Espíritu Santo no es creyente. Ellos hablaron en lenguas como una señal para los judíos
que estaban allí, así ellos creyeron que también en los no judíos
puede morar el Espíritu Santo. Fue un milagro similar al de Hechos 2, que tuvo como propósito que todos entiendan el mensaje
de salvación. El don de lenguas es solamente un don más en las
listas que aparecen en la Biblia.
(14) ¿Cómo termina la historia? (vv. 47, 48)
Fueron bautizados.
El bautismo no es un requisito para ser salvos, pero es un paso
de obediencia para quienes ya son salvos y tienen el Espíritu Santo.

4. EL SIGUIENTE ENCUENTRO

En el encuentro bíblico siguiente, que es el final de esta serie,
podremos aprender algo más acerca de la vida que tenemos que
vivir los creyentes para poder así crecer y ser cada vez más como
Jesús es. La invitación de Jesús: vengan a mí todos los que están
fatigados y cargados, se complementa con el llamamiento a la
obediencia, ya que solo así podremos disfrutar del descanso que
él nos ofrece. La vida del discípulo es un camino que hay que empezarlo de la mejor manera. Leamos durante la semana el pasaje
de Hechos 2:41-47 para estar listos para el diálogo siguiente.
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UNA COMUNIDAD EMPIEZA SU CAMINO
Pida a Dios que él use el encuentro de hoy para que cada participante pueda afianzarse en lo que aprendió y, si no lo ha hecho aún,
que tome una decisión por seguir a Jesús.
Recuerde a todo el grupo que esta será la última reunión de esta
primera etapa. Si desean, se podrá seguir el proceso de enseñanza
y discipulado.

1. SE HA EMPEZADO UN CAMINO

Jesús está esperando que cada uno responda a su llamado (“vengan a mí”). Hoy es el momento para hacerlo, si no lo ha hecho
todavía.
La vida del discípulo es un camino que hay que empezarlo de la
mejor manera. Quisiéramos compartir al menos tres ideas generales:
La vida del discípulo no es un camino que tiene un final; es una
ruta abierta que hay que transitar. Aprender a hacerlo es un asunto
definitivamente importante en la vida de todo creyente.
Tampoco en el camino del discípulo hay graduación, es decir
no hay un momento en que ya se sabe cómo hacerlo todo; es un
camino de constante aprendizaje.
Finalmente no es un camino fácil; muchas veces se va a fallar y se
fracasará, no hay duda sobre esto; pero hay la promesa de un Dios
que acompaña permanentemente en el peregrinaje de seguimiento
a Jesús.
La promesa de hallar descanso en Jesús, en la medida en que se
va creciendo y aprendiendo, se hace cada vez más imperiosa. Lo
más grande en el caminar cristiano es que Jesús acompaña y da
descanso en medio de los problemas diarios de la vida.

2. PASAJE BÍBLICO: HECHOS 2:41-47

Anime a todos los participantes a que busquen en la Biblia los
modelos de creyentes que son dignos de imitar para iniciar el seguimiento a Jesús. La Biblia es nuestra fuente de modelos. Siempre
hay que acudir a ella para aprender a crecer.
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Lea el pasaje notando cómo el primer grupo de cristianos decidieron seguir a Jesús para disfrutar de la promesa de descanso,
pero al mismo tiempo entendieron que se trataba de un compromiso de obediencia a él, por lo tanto, debían vivir diferente.
v. 41 Antecedentes.
vv. 42, 43 Primera decisión.
vv. 44-47a Actitudes de los primeros creyentes.
v. 47b Resultados

3. SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Perseverar (v. 42): Es una actitud y una acción constante en lo
que se ha empezado; es decir no es un acto de vez en cuando, ni
solo cuando las emociones motivan a hacerlo, sino un sistema de
vida.
Doctrina de los apóstoles (v. 42): Es la enseñanza dada por
los apóstoles. El Nuevo Testamento todavía no se había formado,
entonces los creyentes recibían directamente de los apóstoles sus
enseñanzas. Más tarde, todo el Nuevo Testamento tendría la autoridad apostólica.
Comunión (v. 42): Es la relación armoniosa entre todos los discípulos que se acompañan en el seguimiento a Jesús.
Partimiento del pan (v. 42): Aquí se refiere a la participación
en la Cena del Señor, como un acto recordatorio de lo que Jesús
hizo por nosotros en la cruz, al entregarse en nuestro lugar por
nuestro pecados y así poder ofrecernos la posibilidad de una vida
abundante.
Templo (v. 46): Realmente aquí se trata del patio del templo de
Jerusalén que fue destruido hace dos mil años, o un portal alrededor del patio (pórtico de Salomón) en donde se realizaban las diferentes reuniones de las personas. En todo el Nuevo Testamento,
se enseña que el verdadero templo de Dios son los creyentes, no
un edificio.
Teniendo el favor (v. 47): Es una expresión que significa que la
gente les estimaba por lo que ellos eran y hacían.
Su número (v. 47): Esta es una expresión técnica que quiere decir personas reunidas con un propósito, que más tarde se llamaría
iglesia (vea la nota al pie de página del Nuevo Testamento RVA).
En el Nuevo Testamento, “iglesia” es la reunión de creyentes que
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están tratando de seguir los caminos de Jesús como sus discípulos.
Ahora se usa, erróneamente, “iglesia” para señalar a un edificio.

4. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

El capítulo 2 de Hechos nos describe lo que pasó con los primeros creyentes de Jerusalén. Ellos, luego de haber decidido seguir a
Jesús, emprendieron su vida de cristianos y nos dejaron un modelo
de lo que nosotros podemos hacer para crecer y obedecer a Jesús.
Sería muy bueno que usted, como líder del grupo, lea todo este
capítulo en forma completa antes de comenzar el encuentro.
(1) ¿Qué hicieron los que recibieron el mensaje? (v. 41)
Fueron bautizados.
El bautismo es un paso de obediencia para todos los creyentes,
no es un requisito para ser salvo, pero sí es necesario hacerlo.
(2) ¿Cuál es la palabra que describe lo que hacían? (v. 42a)
Perseveraban.
Recuerde que perseverar es una actitud y una acción constante
en lo que se ha empezado; es decir no un acto de vez en cuando,
ni solo cuando las emociones motivan a hacerlo, sino que significa
adoptar un nuevo sistema de vida. Lo hacían siempre.
(3) ¿En qué cosas perseveraban? (v. 42b)
En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Aquí se enumeran tres cosas que deben hacer los discípulos si
quieren crecer: aprender lo que dice la Biblia, reunirse con otros
discípulos, adorar juntos; es decir, someterse a Dios en todo y expresarle lo que se siente. Generalmente se lo puede hacer por medio de la música y la oración (conversación espontánea y libre con
Dios).
(4) ¿Por qué la gente tenía temor? (v. 43)
Por los milagros y señales que hacían los apóstoles.
51

ENCUENTROS BÍBLICOS

Esta expresión es otra manera de decir que hacían cosas sorprendentes y fuera de lo común; pero estos milagros no eran para
exaltar a los apóstoles, sino para que la gente pudiera darse cuenta
de que Dios se preocupa por ellos por medio del servicio que les
brindaban los apóstoles.
(5) ¿Qué hacían los creyentes? (vv. 44-46)
Estaban juntos, se ayudaban unos a otros. Todo lo hacían con
alegría y sencillez.
Una de las grandes bendiciones que se tiene por ser discípulos
de Jesús es el pertenecer a una congregación en donde hay personas que se preocupan por cada uno, y está lista a ayudar en lo que
se pueda. Cuando un nuevo discípulo deja de congregarse pierde
la oportunidad de ayudar y ser ayudado. Todo discípulo necesita
de una comunidad; la iglesia es la comunidad que Dios ha provisto
para que todos los discípulos tengan un crecimiento sano.
(6) ¿Qué recibían del pueblo los creyentes? (v. 47a)
El favor.
Es importantísimo vivir diferente, así la gente que conoce al discípulo podrá también llegar a tener curiosidad de saber por qué
es como es, y así estará lista para escuchar la invitación de Jesús
para que descansen y depositen sus cargas en él. Jesucristo dijo
alguna vez que la gente creerá en él solamente cuando vean a sus
discípulos que se aman, es decir que estén preocupados unos por
otros. Todos están cansados de las religiones, quieren ver a gente
auténtica.
(7) ¿Cómo termina el pasaje? (v. 47b)
El Señor iba añadiendo “a su número” (su iglesia) las personas
que iban siendo salvas.
Una responsabilidad fundamental del discípulo es compartir de
su fe con otras personas que no han tenido la oportunidad de escuchar la invitación de Jesús: “Vengan a mí, todos los que están
fatigados y cargados”.
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Si usted ha podido encontrar descanso, ¿no cree justo que otros
también puedan disfrutar de él?
Termine el encuentro afirmando la importancia de seguir creciendo, y ofreciendo las alternativas que da cada congregación
para poder crecer. Anímese a que usted mismo pueda continuar
ayudándoles en el crecimiento que ellos necesitan.
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