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Enseñanza en las Células

S: D P
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D P
fue obediente a su fe y estuvo dispuesta a seguir el consejo divino que la condujo a una increíble bendición de Dios.

Lección 1
L V Y E A

E P E G
Acá hay varias ideas de lo que lo llevaran a cuestionarse y
re exionar sobre las verdades presentadas en la historia. Estúdielas por su propia cuenta o dialogue con los demás inmediatamente después que hayan terminado de ver la película.

“Q ”
Basado en: 2 Reyes 4: 1-7

1

E  L
Todos experimentamos circunstancias difíciles y con frecuencia dolorosas como resultado de nuestras acciones, de las
de otras personas, o de cosas que escapan a nuestro control.
Asimismo, los momentos más cruciales en nuestra vida pueden
ser abrumadores, como la muerte de un ser querido, la pérdida
del empleo, una enfermedad severa, las presiones nancieras,
entre otros.
El Dios de la Biblia, cuyos caminos van mucho más allá de
lo que nosotros podemos pensar o imaginar, nos invita a humillarnos y acercarnos a Él cuando necesitamos ayuda. Cuando
lo hacemos, Dios provee respuestas a nuestras más recónditas
necesidades. Aunque Dios se ocupa de nuestras necesidades inmediatas, le interesa aun más nuestra relación personal con Él.
Anhela que cada uno de nosotros deposite nuestra fe y con anza en Él, y este atento a su consejo.
Durante esta sesión aprenderemos sobre una mujer que enfrentó a un dilema agonizante. Ella tenía escasos recursos, enfrentaba una situación aparentemente imposible y no contaba
con soluciones adecuadas. Pero hizo lo único que podía hacer:

Imagínese que esta situación de la viuda en este momento. Su acreedor le ha dado malas noticias y usted
está paralizado por el medio. ¿Qué podría hacer?

¿Cuán consciente cree que estaba la viuda con respecto al Dios a quien Eliseo (y su difunto esposo) servía?
Versículo para Re exionar: La muerte de su esposo hizo
que esta viuda estuviera endeudada. Su situación ilustra
la verdad de proverbios 22:7 “El rico domina a los pobres,
y el deudor es esclavo del acreedor” (LBLA)

2

¿Cuándo demostró por primera vez su fe?
¿Qué fue lo primero que admitió ante Eliseo?

3

Si usted fuera la viuda, ¿Cómo habría respondido
cuando Eliseo quiso saber lo que ella tenía en su pequeño hogar?
¿Cuánto valor le dio ella a lo que tenia?

4

¿Por qué cree que Dios eligió que la viuda participara en la provisión en la provisión de su propia necesidad?
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C  D
En 2 Reyes 4:1 vemos que la viuda “clamo a Eliseo”, el
profeta de Dios. Y Dios a través de Eliseo, respondió a su
necesidad desesperante. Dios siempre responde cuando su
pueblo clama por su ayuda. Fíjese en estos pasajes bíblicos:
Deuteronomio 26: 6-9; Jueces 15:18-19; 1 Reyes 17:19-22; 2
Crónicas 32:20-23; Marcos 10:46-52: Lucas 17:11-14.

T  R
Dedique unos momentos para re exionar en silencio sobre
las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo ha provisto Dios para sus necesidades y cómo le
respondió usted a Él?
2. ¿De qué manera los pasos que dio la viuda para resolver
su situación pueden relacionarse con usted y las situaciones a
las que se enfrenta?
3. ¿En qué áreas debe admitir que necesita ayuda para depositar su fe y con anza en Dios, y buscar o seguir, el consejo
bíblico y divino de Dios?
¿Qué le está impidiendo hacerlo?
D      :
Es fácil llegar a la conclusión de que no tenemos lo que Dios
podría usar para suplir nuestras necesidades. Los discípulos de
Jesús se sintieron así también. Lea Lucas 9:12-17
Algunas veces Dios provee de una manera milagrosa. Otra
veces, necesitamos pedir ayuda y “tomar prestadas algunas vasijas” de la gente. Dios con frecuencia suple necesidades por
medio de la iglesia, el cuerpo de personas que sigue a Jesucristo.
Aun así a muchas personas les resulta difícil pedir ayuda.
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C
Podemos comprometernos más con los nuevos conceptos
revelados que descubrimos cuando los aplicamos en formas
muy prácticas.

A P
Quizás usted o alguno de sus seres queridos este enfrentando alguna situación difícil, y esta luchando para creer que Dios
puede resolver las cosas. Si esta es su situación, ¿Cuál será el
pequeño o gran paso de fe que dará al con ar en Dios y en su
perfecta y soberana voluntad?

¿Qué tiene? (Anota en un cuaderno)
Escriba lo que tiene, sea poco o pequeño, que Dios puede
usar para ayudarlo en medio de las di cultades presentes o futuras (propiedades, bienes, destrezas, talentos…)

A G
Realice una evaluación rápida del grupo y anote las respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tiene? Haga una lista de las habilidades, talentos y
recursos disponibles del grupo. Por ejemplo, puede que haya
algunos con habilidades para reparar vehículos o hacer reparaciones en la casa, que tengan artículos que no les son necesarios
y puedan donar, que tengan tiempo para cuidar niños, entre
otros, (planilla de trabajo “¿Qué tienes?” Tiene una sección
para que los grupos anoten esta información.)
2. ¿A quién puede ayudar? Invite al grupo a que identi que
a una persona (o familiar) que esté enfrentando una situación
difícil. Luego explore cómo el grupo puede colaborar ofreciendo ayuda en las próximas semanas. (Este ejercicio tiene el
propósito de evaluar las necesidades y obtener ideas del grupo
solamente. Más adelante habrá una actividad que permitirá al
grupo poner en práctica la tarea que escogió realizar.
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Lección 2
L R D A
“C     
”

bias? Permita que los ejemplos vistos en esta película lo alienten
a dar, con ar y decidir según los principios de la palabra de
Dios.

E P E G
Acá hay varias ideas que lo llevaran a cuestionarse y re exionar sobre las verdades presentadas en la historia. Estúdielas por
su propia cuenta o dialogue con los demás inmediatamente
después que hayan terminado de ver la película.

1

Basado en: Génesis 12 -15:6

E  L
Dios le ordenó a Abram que dejara su hogar e iniciara un
viaje a una tierra nueva. Canaán, con todas sus pertenencias,
familia y sobrino Lot. El contraste que encontramos entre las
decisiones sabias de Abram, y las decisiones imprudentes de
Lot nos dejan hoy una valiosa enseñanza: el contentarse con
menos, frente al querer más; el dar frente al quitar, y el amar a
las personas frente al amar las cosas.
Abram mostró una actitud amorosa al cuidar a su sobrino
Lot y estar dispuesto a quedarse con menos cuando le permitió elegir primero a la hora de escoger la tierra, y un espíritu
generoso al darle la décima parte de todas las pertenencias que
había juntado en la batalla de Melquisedec “Sacerdote del Dios
Altísimo” (Génesis 14:18).
La decisión trivial de Lot al elegir la bella tierra cerca de Sodoma se convirtió en su ruina. Sin embargo, Abram demostró
una gran con anza en Dios al enfrentarse a los reyes invasores
con tan solo unos pocos hombres para rescatar a Lot.
¿Es usted tan generoso como Abram? ¿Confía usted en Dios
o el temor le impide entregarle el control de su vida? ¿Está dispuesto a buscar el consejo adecuado para tomar decisiones sa-

¿De qué manera Abram demostró la con anza que tenía en Dios, su amor por la gente y su generosidad… al
decidir dejar su país de origen? … durante la discusión
que tuvo con Lot al decidir donde vivir? … en su reacción al enterarse de la captura de lot? … en los acuerdos
con Melquisedec?

Procure obtener el consejo sabio: la biblia no nos da indicios de que Lot haya procurado obtener el consejo sabio de Dios cuando eligió la bella tierra, principalmente
en base a lo que aparentaba. Como resultado, Lot y su
familia experimentaron mucha adversidad y problemas.
Las personas que buscan a Dios y a quienes usted puede recurrir son su pastor, un líder cristiano, cualquier
seguidor de Cristo que tenga una buena mayordomía y
experimente el contentamiento en su vida.

2

¿Qué características demostró Lot en la toma de sus
decisiones? ¿Cuáles fueron las consecuencias?... Cuando
caminamos con Dios y buscamos su dirección, ¿de qué
manera cambian nuestras decisiones y motivaciones internas?

3

¿Cuál era el énfasis de Dios cuando le dijo a Abram.
“Yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa”?…
8

D P
¿En qué área(s) de su vida necesita que Dios sea su “escudo”? ¿Por qué?... ¿Cuán favorablemente valoran las
personas que usted conoce la relación que tienen con
Dios?... ¿Valoran más a Dios que a cualquier otra recompensa?... ¿Por qué si o porque no?

4

¿Qué cosas tiende a evitar que expresemos nuestros
deseos más profundos a Dios de la misma manera que
Abram, ya anciano, lo hizo al pedirle que le diera un hijo
propio?

T  R
(E )
• ¿Cuáles de las características de Abram quisiera demostrar con mayor frecuencia y porque?
• Re exione sobre este pasaje de la escritura: Efesios 5:15
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan
como necios sino como sabios,16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
(NVI). De la misma manera que Lot, ¿Podría usted estar tomando decisiones insensatas que obstaculizan sus
oportunidades de servicio al Señor’ ¿Cuáles podrían ser?
• ¿Por qué es difícil buscar la “recompensa” de Dios antes
que las cosas seductoras de este mundo?

Q  M
Según Hebreos 7:1 Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. 2 Abraham, a su vez, le
dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec signi ca,
en primer lugar, «rey de justicia» y, además, «rey de Salén», esto
es, «rey de paz». 3 No tiene padre ni madre ni genealogía; no
tiene comienzo ni n, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre (NVI). El fue un símbolo
profético de Jesucristo. (Véase Salmos 110:4, Hebreos 5:7).
9

D P

C
Podemos comprometernos más con los nuevos conceptos
revelados que descubrimos cuando los aplicamos en formas
muy prácticas.

A P
Evalúe sus Prioridades: aunque no se dé cuenta, cada día
usted le presta atención a ciertos aspectos que tienen más importancia que otros. Los requerimientos del trabajo, la vida el
dinero, la familia y los amigos compiten por nuestra atención.
¿Dónde están sus prioridades?
Considere estas prioridades en su vida. ¿Qué es más importante
para usted?
1
Mi comodidad

2

3

4

5
Servir a las personas

1
Adquirir mas

2

3

4

5
Vivir con menos

1
Mantener lo
Propio

2

3

4

5
Ser Generoso con
los demás

Abram demostró que sus prioridades eran las que Dios consideraba importantes y no las de los hombres. Él ayudó a las
personas, en vez de preocuparse por aumentar sus riquezas. Se
contento con menos, en vez de pedir más tierra y una mejor
ubicación. Pero lo más importante fue que Abram eligió darle
a Dios, en vez de quedarse con el botín de la batalla. Podemos
aprender mucho del andar de Abram con Dios y de sus prioridades en la vida.
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A G
Repase la escala para la evaluación de sus prioridades que
está más arriba. Desa é al grupo a elegir una cosa para hacer
juntos y comenzar a servir a otros en lugar de buscar la comodidad propia, a conformarse con menos o a ser generosos en
vez de aferrarse a lo propio. Un ejemplo podría ser que cada
uno de los participantes se comprometiera a preparar comidas
esta semana (en lugar de salir a comer afuera) y destinar el dinero ahorrado para ayudar a otros.
Invite a que cada persona se comprometa con esta nueva
prioridad entre hoy y el encuentro de la semana próxima. Designe a una persona para que se comunique con el grupo durante la semana y los aliente a que compartan testimonios.
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Lección 3
A E I
M  S
Basado en: Génesis 22: 1-18

E  L
Esta sesión destaca el relato verídico e histórico de Abraham
e Isaac, su hijo. Abraham, conocido como el padre de la fe, se
enfrento a una difícil prueba cuando Dios le ordeno que hiciera
algo inusual según los valores humanos, un sacri cio cruel y
aparentemente sin sentido. Dios se valió de esta prueba de obediencia para ver si Abraham con aba plenamente en Él, y si en
fe, pondría a su disposición todo lo que tenía por obedecerle.
Hoy cada uno de nosotros tiene una opción. ¿Escucharemos
la voz de Dios por medio de la biblia, la oración y la sabiduría
de personas consagradas al Señor? ¿Procuraremos descubrir la
voluntad de Dios para nuestra vida y también obedecerle elmente, aunque no sepamos cuales serán los resultados nales?.
Nuestra cultura se concentra mucho en el “YO” y exige que conozcamos los resultados nales con anticipación.
Antes de enfrentarse a esta dura prueba, Abraham había experimentado una dinámica relación con el Dios viviente, quien
le había dicho que se trasladara con su familia a una nueva tierra. En todas las circunstancias, Dios siempre cumplió las promesas hechas a Abraham anteriormente, inclusive la de darle
un hijo a él y su esposa, su amado Isaac.

D P
Al igual que Abraham, nosotros tenemos oportunidades
para creer en Dios, y esto incluye tener fe en que Dios cumplirá sus promesas y permitirle que su voluntad se cumpla en
nuestras vidas. A medida que con amos y obedecemos a Dios
experimentaremos su paz y contentamiento a pesar de nuestras
circunstancias externas.

E P E G
Acá hay varias ideas que lo llevaran a cuestionarse y re exionar sobre las verdades presentadas en la historia. Estúdielas por
su propia cuenta o dialogue con los demás inmediatamente
después que hayan terminado de ver la película.

1

¿Por qué cree que Dios le pidió a Abraham que sacricara su hijo?
S U  Antes de ejecutar el sacri cio,
Abraham le dijo a su criado que él e Isaac regresarían después a alabar a Dios. ¿Cómo sabia Abraham esto? Revise la promesa de Dios en Génesis 15:1-6; 17:15-16,21. Y
también lea hebreos 11:17-19

2

¿Cree usted que Dios prueba hoy a los seguidores de
Jesús y porque?

3

¡De que manera(s) su fe en Dios ha sido probada?
¿Qué aprendió sobre usted mismo y sobre Dios en dicha
prueba?

4

¿Cómo ha provisto Dios para las necesidades que usted tiene en la vida? Describa una ocasión en la que Dios
haya provisto de una manera inusual… ¿Nos da Dios
lo que necesitamos cuando nosotros lo queremos? ¿Por
qué?
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5

Dios desafío a Abraham para que le entregara a Isaac.
¿Por qué con frecuencia es difícil reconocer que nuestras
posesiones, dádivas y demás bendiciones le pertenecen
en de nitiva a Dios?... ¿Por qué a algunas personas les
cuesta con ar en Dios cuando se trata de situaciones laborales, problemas familiares, de salud u otras cuestiones?

T  R
• ¿En que área(s) en particular Dios podría estar probando su disposición a obedecerlo totalmente y a con ar en
Él con su vida y todo lo que tiene? ¿Cómo está usted respondiéndose a Dios? ¿Qué ajustes necesitaría hacer?
• ¿Realmente cree usted que Dios proveerá para sus necesidades tal como lo prometió? ¿De qué manera esta
creencia afecta su modo de vida? ¿y la vida de las personas cercanas a usted?
• En la película, Abraham dijo que este sacri cio a Dios
era un “Sacri cio de alabanza”. ¿De qué manera se relaciona esto con el sacri cio que Él anhela que usted haga?

C
Podemos comprometernos más con los nuevos conceptos
revelados que descubrimos cuando los aplicamos en formas
muy prácticas.

A P
¿Qué tiene usted en la vida? ¿Qué cosas valora realmente?
¿Qué haría si Dios le pidiese que renunciara a algo suyo que Él
desea usar para sus propósitos? ¿Se lo daría sin reservas? ¿Batallaría para dárselo? ¿Le está pidiendo Dios algo en su vida en
estos momentos?
14
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D  D
Haga una lista de regalos que hay en su vida: familia, carrera,
dinero… cuando esté listo(a), dedíqueselos a Dios. Agradézcale
por brindarle todos esos regalos para que usted los cuide y administre. Reconózcalo como el dador y dueño de cada uno de
estos regalos. Dedíquelos a Dios, uno por uno, y póngalos a su
servicio.

Lección 4
E   J

A G
Reúnase con su grupo para dialogar sobre la actividad dedicación mencionada anteriormente. Desa é a los miembros del
grupo a que, de manera individual, realicen este ejercicio en su
propio tiempo. Oren juntos como grupo pidiéndole a Dios que
le muestre a cada persona lo que podría estar pidiéndole para
que se lo dediquen a Él.
Para que los participantes tengan un recuerdo que perdure en el tiempo puede repartir elementos simbólicos, como un
trozo de soga (simulando las ligaduras de Isaac) o sometiendo
de su propia voluntad a Dios. (Los instructores pueden entregar a cada persona, si lo desean, la hoja de trabajo “Dedíqueselo
a Dios”)
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“U   D   E”
Basado en: Jeremías 29:1-14

E  L
Hace más de 2500 años atrás, los judíos exiliados de Judá se
ganaban la vida a duras penas en babilonia. Sin duda, algunos
recordaban como el rey Nabucodonosor había sitiado Jerusalén
en el año 605 A.C. y se había llevado a algunos de los jóvenes
mas inteligente de Judá al exilio. Luego, otras tropas babilónicas
trasportaron a mas judíos desde Judá babilonia y destruyeron
a Jerusalén
Dios causo estos hechos porque amaba tanto a Su pueblo
que no quería abandonarlos en sus transgresiones. Se valió de
sus penurias para disciplinarlos y enseñarles a que le obedecieran. El sabía que solo así el pueblo podía hallar una esperanza
verdadera y una vida con propósito.
En babilonia, los falsos profetas judíos profetizaban: “visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación” (Jeremías 14:14 NVI) y evidentemente las decían a
los exiliados que no servirían al rey de babilonia ni a su pueblo.
Sin embargo, Dios tenía otros planes. Tal como se muestra
en la película de esta sesión, por medio del profeta Jeremías,
Dios dio inusuales palabras de aliento que requerían el ejercicio de la Fe en Dios de Parte de los exiliados; y también que

D P
hicieran algo sin precedentes para que ellos en ese momento de
la historia.

E P E G
Acá hay varias ideas que lo llevaran a cuestionarse y re exionar sobre las verdades presentadas en la historia. Estúdielas por
su propia cuenta o dialogue con los demás inmediatamente
después que hayan terminado de ver la película.

1
2

3

¿Qué lecciones aprendió de esta película?
Antes de que Jeremías trajera su mensaje, los exiliados debieron haberse sentido tentados a pensar que la
vida nunca volvería a la “Normalidad”. ¿Como podríamos comprar los sentimientos de aquel pueblo con los
sentimientos de las personas que enfrentan situaciones
difíciles hoy en día?
Lea Jeremías 29: 11-13 en voz alta. ¿Cuál es la importancia de la frase “Yo sé...?”

• Durante los momentos difíciles ¿podemos reconocer
siempre la continua obra de Dios en nuestra vida y n el
mundo que nos rodea? Explique sus respuestas.
• En estos versículos, ¿Que les pidió Dios a los exiliados
que hicieran para darse cuenta de su regalo divino de esperanza y futuro?
• ¿Que revela la profecía de Jeremías sobre el corazón de
Dios?

4

Dios le dijo a su pueblo que se establecieran donde
estaban, que construyeran casa, se casaran y plantaran
huertos. No los rescato de inmediato de sus problemas.
¿Qué podemos aprender de esto?
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5

Imagínese que está haciendo en el exilio padeciendo
la crueldad de los babilonios ahora Dios nos ha ordenado que nos arraiguemos en babilonia, procuremos su
paz y prosperidad ¡y hasta que oremos por dicho País!
¿ Qué sentimientos creen que a oraron a la super cie
cuando entendieron el mandato de Dios’ ¿Por qué?

C       
T  R
Dedique unos momentos para re exionar en silencia sobre
estas preguntas
1. ¿Cómo puede una persona “buscar a Dios de todo corazón”? (Jeremías 29:13) ¿lo está haciendo usted? lea estos versículos antes de responder: Proverbios 3:5; 4:23-27; Josue22:5;
Mateo 22:34-37 y colosenses 3:23.
2. ¿Cree que Dios escucha sus oraciones, se preocupa por sus
circunstancias y desea que usted ore por sus líderes gubernamentales? ¿Qué es lo que él está enseñando en estos días sobre
escuchar Su voz?
3. Cuando se siente atrapado en la di culta y ha perdido la
esperanza, ¿cómo lo ayudaría recordar la promesa de esperanza
y futuro que Dios le dio a los judíos exiliados?

C E E M C
Hoy algunas personas hablan con falsedad para procurar
in uir en nuestro corazón y nuestra mente.
Fíjese lo que enseñen estos versículos para que podamos
detectar mentiras y vencerlas Hebreos 4:12; Salmos 24:4-5;
Santiago 1:15 y Juan 4:1-3.
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C
Podemos comprometernos más con los nuevos conceptos
revelados que descubrimos cuando los aplicamos en formas
muy practicas.

Lección 5

A P
Concéntrese en cultivar una profunda relación con Dios,
quien lo ama y desea revelarte los planes que tiene para usted
y su vida, darle esperanza y propósito renovados. Pase tiempo
con El por medio de la oración y el estudio bíblico, aprenda mas
sobre como amarlo (obedecerle). En los próximos días, ore por
sus líderes nacionales y locales. Haga una caminata de oración
en su comunidad
¿Con que persona de su comunidad Dios quisiera que usted
desarrolle una relación “sin compromisos de parte del otro” y
ore por su prosperidad? Ore por este motivo y llévelo a la práctica.

A G
Organice con su grupo una caminata de oración en su comunidad. Comiencen por el centro gubernamental y los edi cios claves del gobierno . mientras recorren las diferentes áreas
de su ciudad o pueblo, oren para que la bendición de Dios este
sobre sus líderes y ellos tengan sabiduría, prosperidad y una
avivamiento espiritual. Luego siéntese en una cafetería u otro
lugar para hablar sobre este tiempo especial y sobre cómo pueden continuar practicando la disciplina de la oración.

L   
Si su grupo no puede realizar la caminata de oración,
dedique un tiempo especial para orar durante el encuentro
19

E H R Y L
“M     ”
Basado en: Lucas 16:19-31

E  L
El tema de la vida después de la muerte suscita debates fervientes. “¿Qué ocurre después de la muerte?” ¿De qué manera
la forma en que vivimos en la tierra afecta como pasaremos
nuestra eternidad?
Esta sesión se basa en una parábola que Jesús contó sobre un
hombre rico y Lázaro, un mendigo, y lo que sucedió después
de la muerte. Tal como lo muestra el vídeo, hay una vida eterna
(un paraíso) y un lugar aparte de tormento y condenación eterna. La biblia hace hincapié en esto. Sin embargo también enseña que nuestra creencia y donde ponemos nuestra fe durante
nuestra vida terrenal determinan nuestro destino eterno. Si
ponemos nuestra fe en el dinero y las posesiones, por ejemplo,
nos quedaremos sin nada y pasaremos el resto de la eternidad
en el in erno, separados de Dios. Pero si depositamos nuestra
fe en Jesucristo, pasaremos la eternidad en Su presencia. Este
es el paso de fe que nos lleva a ser salvos; ya que nadie puede
ganarse la vida eterna en el cielo por medio de las buenas obras.
(Ver Efesios 2:8-9)
El otro tema clave de esta sesión se re ere a las riquezas y
a la pobreza. La gente pobre convive con la gente rica desde

D P
los inicios de la humanidad. No está mal ser rico ni pobre. Sin
embargo, en la biblia –la palabra de Dios- el Señor nos dice que
las riquezas terrenales son temporales y solo las tenemos para
suplir nuestras necesidades y la de los demás. Dios les ordena a
sus seguidores que usen dichos recursos para ayudar a las personas necesitadas de una manera compasiva, generosa y tierna.

E P E G
Acá hay varias ideas que lo llevaran a cuestionarse y re exionar sobre las verdades presentadas en la historia. Estúdielas por
su propia cuenta o dialogue con los demás inmediatamente
después que hayan terminado de ver la película.

1

¿Qué pensó y sintió mientras miraba la película? ¿Por
qué?

2

¿De qué manera el uso que una persona le da al dinero y a los demás recursos re ejan la perspectiva que tiene
de la vida eterna?

3
4

5

3. ¿De qué manera la sociedad favorece a la gente rica
y discrimina a los pobres? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué
la gente no ayuda más a los pobres?
En la palabra de Jesús, Abraham le dijo al hombre
rico que si sus hermanos no escucharon a Moisés y a los
profetas antes, tampoco escucharían a un hombre resucitado de entre los muertos. ¿Está de acuerdo usted con
esto? ¿Por qué?
¿Qué actitudes y creencias nos di cultan ayudar a las
personas necesitadas? ¿Cómo podemos saber si estamos
dando lo su ciente de nuestro tiempo, dinero y otros re21
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cursos a la gente necesitada?
P  : si alguien analizara sus actividades y el uso
que hizo del dinero en los últimos 6 meses, ¿Qué descubriría
con respecto a sus prioridades? ¿Una perspectiva materialista?
¿Un compromiso para alcanzar a las personas necesitas?

T  R
• ¿Qué verdad de esta lección se llevara hoy a su casa?
• De la misma manera que Lázaro se echaba a la puerta de
la casa del hombre rico, la gente pobre podría estar cerca de su
puerta. ¿Cómo podría ayudar a una o mas de estas personas en
menor o mayor medida?
• De la misma manera que el hombre rico in uyo en la vida
de sus cinco hermanos, usted in uye en las demás personas con
sus creencias y la manera en que utiliza sus recursos. ¿Qué clase
de ejemplo es usted para sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo o estudio?
L R  C   I
Muchas personas no creen en el in erno ni en que al depositar su fe en Jesucristo tendrán vida eterna e irán al cielo, pero
la biblia lo a rma.
Jesús: es el único camino a Dios y el cielo. Juan 3:16; 10:9;
Hechos 4:10-12; romanos 5:9; 8:23; Efesios 2:8-9
Cielo: mateo 6:19-20; 25:31; Lucas 15:7; Juan 14:2; lipenses
3:20-21; 1 tesalonicenses 4:16-17; 1Pedro 1:4; Apocalipsis 22:5.
In erno: Isaías 33:14; mateo 3:12; 5:22-30; 8:12; 10:28; 13:42;
18:8-9; Santiago 3:6; 2pedro 2:4; apocalipsis 14:10; 20:10.

A P
Lamentablemente, el hombre rico dejo el legado que se había
propuesto. ¿De qué manera está usted construyendo el legado
22
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espiritual y nanciero que anhela dejar? Complete el siguiente
cuadro evaluativo sobre su legado.

A G
Anteriormente, se le pidió al grupo que identi cara a una
persona que necesitaba ayuda. ¿A quién ayudaran brindándole
un servicio o supliendo una necesidad practica? ¿Qué recursos,
destrezas y talentos posee su grupo en conjunto para suplir dicha necesidad? Este es el momento de poner las ideas en práctica y disfrutar el servir a los demás.
Póngase en contacto con dicha persona y establezcan la fecha en la que la ayudaran. Asigne las tareas que cada integrante
del grupo realizara y asegúrese de que todos se comprometan a
participar. Pídale a Dios que bendiga sus esfuerzos y la vida de
aquellos involucrados en el proyecto de ayuda.
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Lección 6
L E A
“M    ”
Basado en: Números 21:4-9 y Juan 3:1-17

E  L
Después de que Dios libero milagrosamente a los Israelitas
de antaño esclavos en Egipto, ellos se rebelaron contra Él y pasaron cuarenta años vagando por el desierto. Posteriormente,
el remanente de israelitas que se acercaron a la tierra que Dios
había elegido para ellos, hablaron contra Él y contra Moisés, su
Líder.
La película de esta sesión muestra las serpientes venenosas
que Dios sirvió para que mordieran a la gente rebelde. Al confesar su error, el pueblo le pidió a Moisés que orara para que
Dios quitara las serpientes. Después de seguir las instrucciones
de Dios, Moisés puso una serpiente de bronce sobre un asta
para que cualquiera que hubiese sido mordido mirara el asta y
viviera. Dios milagrosamente proveyó la manera para evitarle
al pueblo las consecuencias de su propio pecado (Maldad).
Muchos años después, Jesús –el hijo de Dios- vino a la tierra
para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida espiritual, la
salvación. Una noche, un líder religioso llamado Nicodemo, visito a Jesús. Esta conversación entre ellos revela que cualquier
persona puede ser espiritualmente transformada y disfrutar de
una relación con el Dios viviente del universo.

D P
Los israelitas miraban la serpiente de bronce levantada en
alto en el asta, creyendo en el remedio de Dios para su condición. De la misma manera, la gente hoy puede creer en Jesús,
quien fue levantado en alto en una cruz para cargar con los
pecados de la humanidad, morir y resucitar de la muerte. Por
medio del sacri cio de amor de Jesús, cada uno de nosotros
puede recibir el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida transformada por Dios y la seguridad
de una vida eterna en el cielo.

E P E G

1

Dios envió serpientes a los israelitas cuando se rebelaron contra Él. En la actualidad, ¿Cómo se rebelan las
personas contra Dios? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que ha visto a causa de esta rebelión?
Versículos para Re exionar: Juan 3:16-17 / 1Juan 1:9

2

Las personas se sanaban cuando confesaban sus pecados y se volvían a Dios. ¿Alguna vez ha confesado sus pecados a Dios? ¿Qué le impide hoy a las personas hacerlo?

3

¿Qué le costaba entender a Nicodemo sobre Jesús y lo
que enseñaba? ¿De qué manera(s) se identi ca usted con
Nicodemo? ¿Por qué?

4

Jesús dijo que Dios ama y anhela salvar el mundo, no
condenarlo. ¿De qué manera al ser “El levantado en alto”
hizo esto posible?

T  R
Si usted no está siguiendo a Jesús…
¿Le resulta fácil o difícil entender y recibir el amor de Dios,
el cual demostró al enviar a Jesús a morir en la cruz por sus
25

D P
pecados? ¿Por qué?
¿Hay algo que le impida aceptar Su invitación a “nacer de
nuevo”?
Si usted es seguidor de Jesús…
Piense en su andar actual con Jesús. ¿Qué cosas podrían estar impidiéndole mantener una relación más profunda con él?
¿Cuán comprometido está usted en conocer a Jesús mejor
por medio del compañerismo cristiano con otros seguidores de
Jesús, el estudio bíblico, la oración y la obediencia?

C
Podemos comprometernos más con los nuevos conceptos
revelados que descubrimos cuando los aplicamos en formas
muy prácticas.

A
Si le gustaría aprender más sobre Jesús, la Biblia o el cristianismo en general…
¡Busque respuestas, tal como lo hizo Nicodemo! Por ejemplo: lea el Evangelio de Juan en la Biblia y preste mucha atención a lo que Jesús dijo e hizo, y por qué vino a la tierra. Converse con otros seguidores de Jesús sobre estos temas y haga
preguntas.
Si usted está listo ahora para convertirse en un seguidor de
Jesucristo, y nacer de nuevo, lea más adelante la porción titulada (Les Presento a Cristo)

Si usted es un seguidor de Jesús
En una hoja de papel por separado, resuma las creencias fundamentales de la fe (en lo que respecta a la biblia, Jesús, el Cielo,
el perdón de Dios, entre otros). Luego compare estas creencias
con la manera en que sus creencias in uyen en su vida diaria.
Si hay pecado en su vida, recuerde lo que aprendieron los israelitas de antaño: confesaron su pecado a Dios y recibieron el
perdón y la sanidad. Quizás las siguientes preguntas lo puedan
26

D P
ayudar:
• ¿Cuán apasionado se siente como seguidor de Jesús?
• ¿Qué cosas positivas y/o negativas están afectando su relación con Jesús?
• Que cambios podría y/o necesitaría realizar para fortalecer su relación con Jesús? ¿Y para re ejar los deseos de su corazón y el plan exclusivo que Dios tiene para su vida?
Si sus amigos y/o familiares no son seguidores de Jesús,
piense en como Él se relacionó con Nicodemo. ¿De qué manera
podría usted compartir el amor y la verdad de Jesús con los
demás?

Lección 7
L P A C

¿Sabe usted que el Dios del universo valora en extremo las
relaciones personales? Esto ha sido cierto desde el comienzo
de los tiempos cuando Él creó al hombre y a la mujer y tuvo
comunión con ellos. Esto también es una realidad hoy, Dios
quiere comenzar a relacionarse con usted. En realidad, tiene un
solo y muy sencillo plan para todo aquel que desea comenzar
una relación con Dios por medio de su hijo Jesucristo.

D   .
Dios le ama tanto que desea pasar el resto de la eternidad
con usted.
“De tal manera amo Dios al mundo, que ha dado su único
hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
sino tenga vida eterna” (Juan 3:16)

D,   
D.
Como Dios es santo y perfecto, no tolera el pecado en Su
presencia. Todas las personas han pecado (hecho lo malo) y la
consecuencia del pecado es estar separado de Dios.
27

D P
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la Gloria de
Dios” (Romanos 3:23)
“Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios”
(Isaías 59:2 NVI)

L    D    
 J
Muchas religiones aseguran que hay muchas maneras de conocer a Dios. Pero la biblia dice claramente que Jesús es el único camino para llegar a tener una vida eterna con él.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mi” (Juan 14:6)
“Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8)

D P
pecados y pagar las consecuencias por nuestra cuenta, o bien
podemos recibir el regalo de la justicia de Jesús, ser completamente perdonados y escuchar a Dios declarar: ¡Ya no eres culpable!
Si usted desea comenzar una relación con Jesucristo, lo animamos a que la comience ahora mismo. Hable con Dios por
medio de una oración similar a esta:
“Dios Padre, te necesito, invito a Jesucristo a entrar a mi vida
como mi Salvador y Señor, y que me convierta en la persona
que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y
darme el don de la vida eterna.”

E      D
Nuestros esfuerzos para alcanzar a Dios nunca podrán lograr la perfección que Dios exige. La única solución era que
Dios nos proveyera la salvación como un regalo. Dios envió a
Jesús para que cargara con nuestros pecados en la cruz y pagara
el precio de nuestras transgresiones para siempre. El cambió Su
justicia por nuestro pecado y culpa. Por fe recibimos el regalo
que nunca nos hubiéramos merecido.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie
se glorié” (Efesios 2:8-9 NVI)

C       J   
Cada uno de nosotros será juzgado por sus propios pecados
“Y así como está establecido que los seres humanos mueran
una sola vez, y después venga el juicio” (Hebreos 9:27 NVI)
Podemos continuar cargando la responsabilidad de nuestros
29
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