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LECCIÓN 1–Perdido y encontrado
1. Respuestas para esta pregunta variarán. En general, la mayor parte de los estudiantes probablemente estarán de 

acuerdo con que la historia es bastante realista. Algunos, sin embargo, se cuestionarán sobre el padre que le da 

tanto dinero tan rápidamente a un hijo rebelde. Otros tendrán dificultades con el hijo que regresa a su padre con 

la promesa de no ser más que un sirviente. Algunos estarán incómodos con el concepto de gracia gratuita. Esté 

alerta al pensamiento detrás de las respuestas.

 2. A la mayor parte de los estudiantes probablemente les gustará que un hijo tan pecaminoso y tonto pudo encon-
trar perdón. También estarán agradecidos porque el hijo no tuvo que ganarse el amor del padre. Algunos, sin 
embargo, tomarán la historia muy a la ligera y la verán como una razón para tomar muy a la ligera sus pecados 
también. Quizás piensen que no tienen que preocuparse mucho por cómo viven porque, al final, todo estará 

bien. Trate de entender qué es lo que está pensando su estudiante y responda de acuerdo a eso.

3. Algunos estudiantes estarán molestos (apropiadamente) por la reacción del hermano mayor. Algunos dirán que 
el padre no fue lo suficientemente estricto con su hijo. Ya que el hijo menor tuvo todo muy fácil, quizás iba a irse 
de nuevo y pecar. Algunos estudiantes estarán preocupados porque la historia en sí no dice por qué el padre 
podía perdonar al hijo. No se menciona aquí a alguien (Jesucristo) que pueda pagar el peso de nuestros pecados 
para que el hijo sea liberado. Si los estudiantes lo mencionan, recuérdeles que es solamente una parábola. Las 
parábolas no dicen una historia “entera.” Esta parábola enfatiza la libertad y riqueza del amor del padre y la 

indisposición del hermano mayor de aceptarla.

4. Es interesante pensar que la Biblia no le da un título a la parábola, entonces debemos considerar algunas sugeren-

cias. Algunos estudiantes atentos desearán enfatizar algo además de los caprichos del hijo. Por ejemplo, sugerirán 

cosas como La parábola del padre misericordioso. Otros desearán llamarla La parábola del hijo mayor, o algo muy creati-

vo. Aliente la creatividad, pero no permita que los estudiantes pierdan el enfoque de la parábola.

5.  Muchas palabras pueden usarse para describir al hijo pródigo. Entre ellas podemos decir: tonto, pecaminoso, 

lujurioso, orgulloso, arrogante, desobediente, materialista, arrepentido, humilde, honesto, etc. Será interesante 

ver si los estudiantes enfatizan lo “bueno” o lo “malo” en la vida del hijo pródigo.

6. El padre era clemente, generoso, amoroso, perdonador, bondadoso, misericordioso, paciente, bueno, etc. Los 

estudiantes pueden mencionar algunas cosas negativas como tolerante, tonto, parcial, injusto, ingenuo, indul-

gente. Responda cortésmente a aquellos que vean lo negativo, ¡pero asegúrese de que se enfoquen en lo positivo! 

¡Jesús claramente no quiso presentar al padre de una manera negativa!

7. El hijo es claramente el responsable por sus propios errores y pecados. Es posible, sin embargo, que algunos 

estudiantes traten de implicar al padre como participante en los errores del hijo porque no lo corrigió o no se 

negó a darle el dinero. Si esto es mencionado, enfatice que cada uno de nosotros es responsable por las cosas que 

Dios nos da. Nunca debemos permitir que la generosidad de Dios y Su bondad sean una excusa para nuestro 

pecado.
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8. El hijo regresó a casa porque estaba hambriento y pobre y no tenía ningún otro lugar adónde ir. También regresó 

porque creía que su padre estaba dispuesto a recibirlo y darle un lugar donde vivir.

9. PECADO DIGNO

10. Ciertamente estaba hablando en serio. Es verdad, claro, que estaba buscando algo que comer y un lugar donde 

vivir, pero sabía que había perdido sus privilegios como hijo y no lo iba a discutir. Sería útil recordar a los 

estudiantes que Dios, en ocasiones, utiliza circunstancias difíciles para traer a la gente de regreso a sí mismo. 

Muchas personas deben tocar fondo antes de mirar hacia arriba.

11. MISERICORDIA MEJOR MUERTO REVIVIDO  PERDIDO  HALLADO

12. Las respuestas de los estudiantes en esta pregunta le dirá mucho sobre ellos. Sea paciente con aquellos que se 

sienten amargados, molestos o celosos. Sea sensible y responda de la mejor manera.

13. CELOSO AMARGADO MOLESTO INDIGNADO

14. No, no era correcto, aunque es comprensible. Queremos verlo feliz, contento, agradecido, etc. Su hermano está 

perdido, después de todo. Y su padre era muy generoso. ¡Además, pudo haber habido un día en el que él mismo 

habría necesitado la generosidad y el amor de su padre! ¡Debería estar agradecido de que estén disponibles!

15. a. La mayoría de nosotros probablemente no le daría el dinero que nos pidió. En primer lugar, generalmente 

no somos tan generosos como nuestro Padre Celestial. Pero en segundo lugar, sentimos que es mejor no 

darle a nuestro hijo todo lo que nos pide. A veces es más sabio retirar algunas cosas de nuestros hijos, espe-

cialmente de hijos caprichosos.

Entonces, ¿por qué el padre en la historia le dio el dinero?  Porque es una parábola. Y el propósito de esta 

parábola no es enfatizar la disciplina  paternal sino la generosidad, la compasión, el amor y la bondad de 

nuestro Padre Celestial. (No debemos olvidar, por supuesto, que la parábola también enfatiza la respuesta 

inapropiada del hermano mayor. De hecho, muchos creen que este énfasis es el enfoque principal de la 

parábola.) 

b. No. Cuando los padres han sido razonablemente consistentes y fieles en la crianza de sus hijos de acuerdo 

a sus habilidades, nunca deberían culparse por los errores y fracasos de sus hijos. Si los padres han sido 

irresponsables, abusivos o drásticamente inconsistentes, sus fracasos bien pueden determinar algunas 

dimensiones del futuro de su hijo. Por eso deben dar cuenta. Aún así, sin embargo, cada hijo continúa sien-

do completamente responsable por sus actitudes propias y acciones.
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16. Sí. Dios usualmente permite que hagamos lo que deseamos aún cuando Él sabe que nos vamos a meter en prob-

lemas. Lo hace porque quiere que lo amemos, lo obedezcamos y confiemos en Él voluntariamente. No nos fuerza. 

Al mismo tiempo, reconocemos fácilmente que solamente Dios mismo nos puede dar el tipo de corazón que 

desea hacer Su voluntad. También reconocemos que Dios nos mantiene al margen para no caer en el pecado y 

que nos protege de daño y misericordiosamente nos rescata de peligro. Además, sabemos que en muchas oca-

siones, solamente luego de caer y tocar fondo y arruinar todo lo que vemos, nos damos cuenta de nuestra necesi-

dad por Dios.

17.   Use la respuesta de su estudiante como una oportunidad para entender en dónde se encuentra espiritualmente. 

Si su respuesta es diferente a lo que usted esperaba, pregúntele el razonamiento de su respuesta.

18.   Dios puede perdonarnos y nos perdonará solamente porque Su amor celestial envió a Jesús al mundo a pagar 

el peso de nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios, retiró todas las barreras 

entre el Padre y aquellos que habían confiado en Él.

19.   Cada pecador debe humildemente y sinceramente arrepentirse de su pecado, colocar su confianza en Jesús como 

su Salvador y comenzar a vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. 

20. ¡Alégrese con aquellos que se alegran! Ore devotamente por aquellos que buscan el camino de retorno a la casa 

del Padre. 
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LECCIÓN 2–El enemigo adentro
1. La mayoría de los estudiantes probablemente mencionarán la historia de David y Goliat porque a todos nos  

 gusta una historia en la que el que no es favorito le gana a alguien que parece un campeón invencible.  Aparte  

 de esto, los estudiantes probablemente escogerán elementos diferentes de la historia de David. Algunos quizás  

 enfaticen la humildad de David, su arrepentimiento y el perdón. 

 A algunos quizás les guste la historia de la caída de David porque podrán identificarse más con su caída que  

 con sus victorias. Sea sensible a sus respuestas. Trate de entender qué puede estar escondiéndose detrás de  

 respuestas inusuales.

2. Algunos estarán descontentos con el hecho de que David no fue responsabilizado por un asesinato cuando   

 ordenó la muerte del esposo de Betsabé. David recibió un castigo por esto, pero no perdió su posición como rey  

 y nunca estuvo en prisión. Busque otras respuestas interesantes e intente entender la motivación de cada una de ellas.

3.  B

4. Desafortunadamente, “ser salvo” no es lo mismo que no tener pecado. Las personas privadas de su libertad,  

 al igual que nosotros, deben entender que aquellos que nacen de nuevo todavía luchan con todo tipo de   

 debilidades y tentaciones. Nuestra vieja naturaleza “muere” en Cristo cuando nacemos de nuevo, pero no está  

 completamente erradicada. Cuando andamos sin cuidado o somos indiferentes o débiles, la vieja naturaleza  

 puede tomar el control sobre nosotros y llevarnos hacia serios pecados. Por eso la Biblia nos advierte en varias  

 ocasiones que estemos en guardia contra el pecado, una advertencia que no debería ser necesaria si los creyentes  

 estuvieran totalmente libres de pecado.

5. La respuesta para la pregunta 4 también encaja aquí. Estudiantes pueden ser referidos a versos como   

 Colosenses 3:3-10; Efesios 4:22-31; Romanos 6:11-14.

6. David debe haber sabido que el “enemigo adentro” es usualmente el enemigo más fuerte de una persona. Aún así,  

 en su estado relajado y pasivo, David bajó la guardia y no hizo ningún esfuerzo para vencer al enemigo y  

 simplemente se rindió sin siquiera pelear. Quizás pensó que no estaba sujeto a las mismas leyes que el resto,  

 simplemente porque era un rey. Quizás sintió que tenía derecho a placeres prohibidos por todas sus luchas  

 anteriores. Por cualquier razón, David deliberadamente escogió desobedecer a Dios, dispuestamente hizo lo  

 que sabía que era lo incorrecto y lo hizo sin pensar mucho en las consecuencias de sus acciones.

7. Nosotros ciertamente sí. Básicamente el “enemigo” dentro de nosotros es el mismo, nuestra antigua naturaleza.  

 Sin embargo, esa naturaleza se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. Cada uno de nosotros  

 debe al menos luchar con al menos una debilidad específica (“el pecado que nos asedia”—Hebreos 12:1) y,  

 probablemente, con un número de debilidades. Romanos 7:7-20 describe el conflicto que muchos cristianos  

 entienden bastante bien. Algunos estudiantes quizás sean cándidos y específicos a la hora de describir al “enemigo 
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  adentro,” mientras que otros lo harán de manera más general. Sea sensible a las respuestas de aquellos 

 estudiantes que comparten abiertamente con usted algunas de sus debilidades y luchas más profundas. 

8. Algunas de las cosas que pueden mencionarse son las siguientes:

        a. Debió haber hecho un mayor esfuerzo en alejarse de la tentación (Salmos 101:2-3, Proverbios 27:12).

        b. Debió clamar a Dios para que lo rescatara (Salmos 102:1-2)

      c. Debió recordar que no hay tentación demasiado grande para resistir si Dios está con nosotros (1 Corintios  

  10:13; Santiago 4:7-8).

      d. Debió pensar en las consecuencias de sus acciones (Proverbios 2:16-22, Proverbios 6:20-33).

        e. Debió buscar la compañía y consejos de otros que pudieran estar con él y aconsejarle en el momento de  

  más tentación (Proverbios 13:14; Proverbios 17:10; Proverbios 19:20)

Es importante que nosotros tengamos suficientes recursos antes de que la tentación llegue con todo su furia. Si 

no, quizás sea demasiado tarde. La tentación tiene el poder de apagar nuestras mentes e intensificar nuestros 

sentimientos.

9.   C

10. Debió:

        a.  Inmediatamente confesar su pecado a Dios y a aquellos involucrados,

         b.  Consultar con Betsabé y su esposo sobre lo que deberían hacer,

         c.  Buscar la ayuda de uno de los profetas de Dios (como Natán).

 

Cubrir nuestros pecados o crear excusas usualmente nos dirige hacia aguas profundas y turbias y no resuelve 

nada. 

11. a. ENCUBREN DÍA LUZ

 b. TODOS OCULTARON MALDAD

      c. MANIFIESTA DESNUDAS  CUENTA

 d. MALDADES YERROS  ROSTRO

12. Falso

13. La mayoría de gente en el mundo que cree en Dios también cree que Él conoce todas las cosas. Su problema  

 no es un problema de conocimiento, pero de obediencia. Ese era el mismo problema de David también. David  

 no solamente tenía los cinco libros de Moisés que claramente enseñaban sobre Dios, pero también había estado  

 muchos años en comunidad personal con Dios. Incluso escribió algunas de las enseñanzas más claras sobre la  

 omnisciencia de Dios (Salmos 139:1-12), aunque quizás escribió esto mucho después en su vida. Sin duda,  

 David sabía.
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14. Cuando pecamos, normalmente lo que nos motiva son nuestros sentimientos o emociones y no nuestras mentes  

 o intelecto. No se trata sobre lo que sabemos en ese momento, sino lo que sentimos. Deliberadamente   

 escogemos lo que nos da placer o satisfacción mientras momentáneamente ignoramos las consecuencias. El  

 conocimiento de la voluntad de Dios es verdaderamente importante. Sin embargo, el deseo de hacer Su voluntad  

 y el compromiso a obedecer Su voluntad son más importantes que simplemente conocer Su voluntad. 

15. B

16. Como un Dios santo y justo, Dios no puede permitir que el pecado no tenga castigo. Cada pecador debe   

 pagar la penalidad o que alguien más (Jesucristo) la pague por él o ella. Entre los versos que se pueden citar  

 está Éxodo 34:6-7, Números 14:18; Romanos 6:23. Muchos estudiantes presentarán otros versos. Si no, sería  

 bueno compartir uno o más de los tres pasajes anteriores o cualquier otro verso que usted considere apropiado.

17. A, C, F

NOTA: Algunos estudiantes también seleccionarán E por el Salmo 51:5. Si lo hacen, recuérdeles que David no 

está culpando a su madre por su pecado sino simplemente diciendo que él, como todos los demás, nació con una 

naturaleza humana pecaminosa. 

18. a. PROSPERARÁ

      b.  TODA ENCUBIERTA

      c.  DESCUBRIRSE  OCULTO  SABERSE

      d. CALLÉ  GEMIR  AGRAVÓ  VERDOR

19. a. PECADO CONFESARÉ

      b.  PEQUÉ REMITIDO  MORIRÁS

      c. CONFIESA  APARTA  MISERICORDIA

20. Las respuestas variarán. Quizás encuentre conveniente aclarar algunas de las siguientes cosas que su estudiante  

 no mencione.

 a. Es importante estar preparado para encarar la tentación.

 b.   Aún los cristianos más fuertes caen en gran pecado si no están caminando con Dios.

 c.   Dios ve y conoce todas las cosas.

 d.   Es mejor confesar y abandonar el pecado que tratar de cubrirlo o esconderlo.

 e.   Dios está lleno de gracia y misericordia y está dispuesto a perdonar nuestros pecados más grandes. 

 f.  Aún cuando Dios perdona nuestros pecados, esos pecados tendrán consecuencias serias y a largo plazo. 
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LECCIÓN 3–Dios lo hizo para bien
1. VALIENTE       PACIENTE       GENEROSO       FUERTE       SABIO

Algunos estudiantes pueden indicar que José era tonto o débil por permitir que sus hermanos lo vendieran 

como esclavo y por permitir que la esposa de su amo hiciera lo que hizo. Si el estudiante selecciona alguna de las 

palabras anteriores y no las cinco, quizás deba preguntar por qué. Será interesante ver las palabras que su estudi-

ante ofrece. ¡Usted podrá conocer un poco más del lugar de dónde proviene su estudiante!

2. Los hermanos de José lo odiaban porque obviamente era el favorito y el hijo más engreído de su padre.   

 Además, José le daba a su padre malos reportes sobre sus hermanos (¡probablemente bien merecidos!).   

 Más tarde, sus sueños provocaron que lo odiaran más (Génesis 37:8).

3. La Biblia nunca nos da “derecho” a odiar a nadie. Entonces, los hermanos ciertamente no tenían derecho a odiarlo.  

 Sin embargo, ellos quizás sintieron que tenían una razón justificada para no sentir afecto hacia su hermano.

 Si su estudiante cree que los hermanos tenían derecho de odiar a José, puede reflejar que ellos mismos odian a  

 algunas personas u otros lo odian a ellos. Si ellos han cometido crímenes personales en contra de otros, sería  

 interesante aprender si sienten que sus víctimas tienen un derecho a odiarlos. 

4. Esta pregunta no está buscando información sino “sentimientos.” Debido a que muchos estudiantes han herido  

 seriamente a otros en este camino, será revelador ver cómo ellos (puedan) haberse sentido cuando se dieron  

 cuenta del gran daño que han causado.

5. El amo de José lo trató bondadosamente, lo puso a cargo de toda su casa y le confió todas sus propiedades.

6. TÚ   ERES   SU   MUJER       MAL       PECARÍA

7. Su valentía y fuerza claramente provenía de Dios. También vale la pena señalar, sin embargo, que José debe  

 haber tenido una buena crianza, a pesar de que su padre tuvo varias esposas y la historia sexual de su familia  

 extendida no era ejemplar.

8. 1 Corintios 10:13; Santiago 4:7-8; 1 Juan 4:4 y Hebreos 4:15-16 indican que todas las tentaciones pueden ser  

 resistidas con la ayuda de Dios.

9. A

10. DIOS BUENO    SOPORTÁIS



12. 10 hombres que debe conocer

11. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no solamente cargó nuestros pecados en la cruz en Su propio cuerpo,  

 sino también no tomó represalias cuando fue maltratado (verso 23).

12. Dios provocó que el alcaide viera con favor a José. El alcaide colocó a José a cargo de los prisioneros y lo hizo  

 responsable por todo lo que sucedía ahí. Dios le dio a José éxito en todo lo que hacía.

13. No. Jesús, Pedro, Pablo, Santiago y todos los demás sufrieron por todo lo que era correcto sin recibir ningún  

 tipo de “favores.” 1 Pedro 2:19-22, 1 Pedro 4:12-16 y 4:19 aclaran que todos los creyentes en ocasiones tendrán  

 que sufrir por hacer lo correcto. En el Sermón del Monte, Jesús pronunció bendecidos aquellos que sufrirían  

 por Cristo (Mateo 5:10-12). Pablo le recordó a los convertidos en Hechos 14:22 que “Es necesario que a través de  

 muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” También le escribió a Timoteo que todos aquellos que viven  

 una vida santa en Cristo Jesús serán perseguidos (2 Timoteo 3:12). Este es un mensaje consistente en el Nuevo  

 Testamento.

 Al mismo tiempo, reconocemos Su misericordia y gracia que Dios nos da aún cuando no la merecemos y no  

 siempre nos trata como merecen nuestros pecados (Salmos 103:8-10). Ciertamente, no está mal, por lo tanto,  

 pedir y orar que Dios nos dé Su bendición especial (¡y a menudo nos la da!), pero no debemos esperar una   

 respuesta rutinaria a nuestra “bondad.”

14. DIOS       SABIO       CASA       GOBERNARÁ       TRONO

15. En al menos dos ocasiones los hermanos de José se arrodillaron ante él con sus rostros en el suelo, igual que  

 como José lo había soñado.

16. PESE VENDIDO       PRESERVACIÓN       DIOS       PRESERVAROS    

 VIDA        VOSOTROS       DIOS

17. Los hermanos de José eran completamente responsables por lo que habían hecho. Siempre somos responsables  

 por lo que hacemos, sin importar qué circunstancias (en el pasado reciente o distante) nos hayan influenciado  

 y sin importar los planes que nuestro Dios soberano haya tenido. Vea, por ejemplo, Hechos 1:16-18 y Hechos 2:23.

18. Parece más probable que los hermanos de José no solamente tenían miedo de lo que José les podía hacer   

 sino que también estaban apenados por lo que habían hecho. Actuaron con mucha más sensibilidad cuando   

 se trató de su hermano Benjamín y los sentimientos de su padre que veinte años antes cuando José era   

 joven. Lea Génesis 42:28; 42:37; 43:8-9; 44:18-34. También reconocieron todavía su culpa por vender a José como  

 esclavo veinte años antes (Génesis 42:21-22 y 44:16).

19.   Podemos encontrar perdón de pecado en Dios solamente cuando confesamos sinceramente nuestros pecados y  

 confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador.
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20. Las respuestas de los estudiantes variarán. Si los estudiantes no mencionan algunos de los siguientes temas  

 (entre otros), quizás desearía llamar su atención sobre estos temas:

 a. Es posible resistir la tentación.

 b. Debemos seguir confiando en Dios aún cuando nuestras circunstancias son difíciles y la vida parece injusta.

 c. Debemos creer que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bienestar espiritual, aún cuando no  

  podemos entender ni explicar lo que está sucediendo en nuestras vidas.

 d. Debemos dejar de lado nuestra venganza personal y entregársela a Dios y buscar dar el bien por el mal.

 e. Dios está en soberano control de este mundo, aún cuando las fuerzas del maligno son dominantes.

 f. Debemos siempre buscar hacer lo que está bien en los ojos de Dios, aún cuando tengamos que sufrir por ello.

 g. Dios aún se mueve de maneras misteriosas.  
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LECCIÓN 4–El tobogán resbaladizo
1. No hay una respuesta sencilla o “correcta” aquí. Algunos estudiantes seleccionarán las palabras sabio, fuerte,  

 rico y fiel. Otros seleccionarán lo opuesto. La selección del estudiante indicará si está pensando en el Salomón  

 de los primeros años de bendición y servicio o el Salomón de los últimos años de desobediencia y desgracia.  

 ¡Sus respuestas podrán decirle más sobre su estudiante que sobre Salomón!

2. SABIO       ENTENDIDO       RIQUEZAS      GLORIA       NINGUNO

3. A

4. NO  OTRO       CORAZÓN       GUARDANDO        MANDAMIENTOS

NOTA: Salomón le recordó a su pueblo que hay solamente un Dios verdadero. También los llamó a obedecer 

los mandatos del Señor con todo su corazón. Sin embargo, en los últimos años, el mismo Salomón abandonó al 

único y verdadero Dios y personalmente falló al seguir Sus mandamientos. Su fracaso enfatiza lo importante que 

es para nosotros no solamente saber qué es lo correcto, sino también hacerlo. También nos recuerda lo impor-

tante que es no solo comenzar bien sino también terminar bien.

5. A. Un rey no debía tener un gran número de caballos para sí mismo.

 B. Un rey no debía tener muchas esposas.

 C. Un rey no debía acumular grandes cantidades de oro y plata.

 D. Un rey debía leer la Ley de Dios todos los días de su vida para aprender a reverenciar a Dios y obedecer  

  Sus leyes y decretos. 

6. C

7. Muchas cosas pueden provocar que nos alejemos de Dios. Entre ellas están las siguientes: el amor al dinero y  

 las cosas (materialismo); excesiva pasión al deporte y al placer; deseo por gloria y honor terrenal; ansiedad de  

 ser aceptado por otros; abandonar la lectura de la Biblia, adoración y oración; amigos y personas impías, estar  

 excesivamente ocupado con cosas terrenales, buenas o malas; frustraciones y decepciones; enfermedades  

 prolongadas; dudas intelectuales; desilusión con la iglesia o sus líderes; problemas emocionales; matrimonios  

 o amistades arruinadas, etc. Se le pueden ocurrir otras cosas. A los estudiantes también. Esté alerta a las cosas  

 que hayan jugado un papel importante en sus vidas o en las vidas de otras personas cercanas. 

8. A. TENTACIÓN     NECIAS       DAÑOSAS      PERDICIÓN

 B. MALES       DINERO       EXTRAVIARON       FE       DOLORES

 C. CIERTO      DIFÍCILMENTE       CIELOS
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9. Muchos estudiantes quizás deseen hacerse ricos y famosos por las siguientes razones:

 a. Quizás son pobres y siempre lo han sido. Sería tan bueno poder tener las cosas que necesitan o desean.

 b. Quizás siempre han sido vistos como unos “don nadie” y quieren la oportunidad de ser “alguien.”

 c. Quizás creen que teniendo dinero los apartará de la tentación de usar drogas, robar, fraude, etc.

 d. Quizás desean ayudar a otros en necesidad como familiares, amigos y los pobres. 

 e. Quizás quieran hacer una contribución grande al trabajo de la iglesia u otra organización.

 f. Quizás quieran vivir en lujo por un tiempo y hacer lo que los “ricos y famosos” hacen. 

 Algunos estudiantes quizás indicarán que no quieren ser ricos y famosos por las siguientes razones:

 a. Se dan cuenta que las riquezas y la fama produce más problemas de los que resuelve.

 b. No quieren tener las responsabilidades que los ricos y famosos tienen.

 c. Quizás no están diciendo lo que verdaderamente sienten.

NOTA: Hay muchos estudiantes que no anhelan fama ni riquezas. Si estas personas se hacen ricas de repente, 

muchos de ellos, sin cuestionarlo, usarían el dinero para beneficiar a otros y no tanto a sí mismos. Por otro lado, 

hay algunos que simplemente podrían considerarlo más piadoso o apropiado decir que no desean riquezas o fama, 

aún cuando lo contrario es cierto. El deseo principal de estos estudiantes es dar una buena impresión al mentor. Es 

mejor alentar las respuestas honestas que las respuestas consideradas “correctas.” Usted puede demostrar la 

honestidad con sus propias respuestas al estudiante.

10. ¡Ser productivo y feliz en nuestro trabajo es maravilloso! Las riquezas y las posesiones son un regalo espléndido  

 de Dios cuando son usadas de una manera buena y apropiada. ¡Hay que regocijarnos y estar contentos!

11. a. Verdadera

 b. Verdadera 

 c. Verdadera 

 d.  Verdadera

Todas son verdaderas si buscamos felicidad permanente lejos de Dios. Es posible, claro, “pasarla bien” sin Dios, 

y muchos lo hacen. Sin embargo, algunos de los “buenos” momentos son pasajeros, superficiales y tarde o tem-

prano terminan en tristeza e incluso tragedia. Más aún, nunca debemos olvidar que algún día debemos rendir 

cuenta a Dios por todas las cosas que hacemos (Eclesiastés 11:8-9).

No se sorprenda si algunos de los estudiantes dicen que eran más “felices” antes de convertirse en cristianos. 

Eran más libres y “disfrutaban” de placeres que ahora ya no persiguen. Más aún, ahora quizás sufren rechazo, 

soledad y persecución. En algunas maneras, los no cristianos sí tienen una vida más “fácil” cuando viven una 

vida egoísta y libre (¡ver Salmo 73!).
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Es importante que los estudiantes tengan una amplia perspectiva y no evalúen su fe cristiana solamente en 

términos de sentimientos o circunstancias presentes. Por otro lado, no deben tener la impresión de que Dios está 

en contra de lo divertido, las risas, el placer, la recreación y otras cosas buenas.

12. Las personas muchas veces tratan de ser felices persiguiendo el placer, riquezas, fama y entretenimiento. Cada  

 una de ellas quizás toma una forma diferente dependiendo del individuo. Por ejemplo: algunos encuentran  

 placer en drogas, sexo, alcohol o cosas que dan un sentimiento positivo momentáneo. Otros encuentran placer  

 primariamente en haciendo cosas buenas por otras personas, persiguiendo buenas metas, desarrollando talentos  

 y siendo creativos. Muchas cosas pueden ayudar a que una persona se sienta “feliz” si se realizan en la medida  

 correcta y de la manera correcta. Sin embargo, ninguna de estas cosas le dará a una persona felicidad duradera  

 si se persigue con el motivo equivocado, de la manera incorrecta o sin Dios.

13. La felicidad temporal es una respuesta a circunstancias positivas y pasajeras. Primariamente involucra los  

 sentimientos. Por cierto, no es necesariamente “incorrecto.” Sin embargo, no dura cuando las circunstancias  

 placenteras cambian. Aún más, a menudo es egoísta. El verdadero gozo (entendido desde una perspectiva  

 cristiana) involucra a la persona totalmente (más que solamente las emociones); no depende de las circunstancias,  

 no es egoísta, tiene una dimensión “espiritual” que se relaciona directamente o indirectamente con las cosas de Dios.

14. A. CONTENTAMIENTO       HUMILDES       REGOCÍJENSE       CANTEN

 B. VIDA       GOZO       SIEMPRE

 C. GUARDAREIS      AMOR       GOZO       CUMPLIDO

15. Salomón debe haber sabido que se estaba alejando de Dios porque su estilo de vida era muy diferente al que  

 tuvo cuando era joven. Anteriormente había enseñado a otros la importancia de la obediencia, el peligro de las  

 riquezas y el poder de las mentiras. Adoraba fielmente y gozosamente en el templo. Sus escrituras en   

 Eclesiastés también indican que se dio cuenta de que perseguir la vida sin Dios era un fracaso sin significado.

16. Uno podría decir que el peligro más grande puede ser o alejarse poco a poco o una decisión definitiva.   

 Alejarse poco a poco es más peligroso porque la persona no se da cuenta de que está alejada y cuán alejada  

 está del lugar donde comenzó. En muchos casos, él o ella no ha tomado una decisión definitiva en contra de  

 Dios sino que simplemente se ha alejado por abandono. Puede ser rescatado al darse cuenta de lo que ha  

 sucedido en su vida.

 La persona que toma una decisión definitiva de no servir a Dios posiblemente haya sido influenciada por una  

 situación o problema. Si este problema puede ser resuelto, la persona estará dispuesta a regresar al Señor. Por  

 otro lado, si él o ella ha pensado cuidadosamente en la decisión de no seguir a Cristo, la situación es muy peligrosa.

 Sea sensible a la respuesta de su estudiante. Su respuesta puede darle una pista sobre lo que ha pasado en su  

 vida y usted podrá responder de una manera relevante. 
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17. Una llamada a despertarse puede venir en distintas maneras: enfermedades severas, pérdidas financieras,  

 accidentes, pérdida de seres queridos, pérdida de un trabajo o un amigo o cualquier otro tipo de tragedia.   

 Estas llamadas pueden también venir al ser desafiados por otros, sermones, mensajes radiales, música o  

 cualquier otra manera. A veces uno despierta viendo el gozo positivo de otros aún cuando las circunstancias no  

 son las mejores. Será interesante ver cómo los estudiantes reaccionan a una llamada a despertarse. Asegúrese de  

 que se dan cuenta que las llamadas de Dios se presentan de manera diferente y no en maneras que podemos anticipar.

18. La Biblia no responde claramente esta respuesta para nosotros. Dele atención cuidadosa a la respuesta de su  

 estudiante. Es posible que le diga mucho sobre sí mismo y no tanto sobre Salomón.

19. Quizás no estamos dispuestos a cambiar porque estamos disfrutando mucho los placeres del pecado. Quizás  

 pensamos que no es atractivo cambiar porque será inconveniente para nosotros o para nuestros familiares.  

 Quizás pensamos que no es necesario cambiar porque nuestra vida parece transcurrir sin demasiados  

 problemas. Quizás pensamos que no es posible cambiar porque hemos vivido en el pecado demasiado tiempo.  

 En todos los casos anteriores, como Pablo escribe en 2 Corintios 4:4, el dios de este mundo está cegando nuestros ojos.

20. Lea la respuesta de su estudiante y responda en oración a lo que esté compartiendo con usted.  

 Cada estudiante responderá de manera diferente. Favor de ser sensible con cualquier problema que pueda ocurrir  

 y responda de manera apropiada. Hable con su pastor si necesita ayuda adicional o siéntase en libertad 

 de llamar a la oficina de Crossroads. 
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LECCIÓN 5–Un momento de debilidad 

1. NAVAJA       DIOS

2. B

3. Es muy probable que Sansón siempre fue más fuerte que la mayor parte de las personas. Sin embargo, como los  

 cuatro pasajes indican, era especialmente fuerte cuando el Espíritu de Dios vino sobre él que era capaz de   

 realizar hazañas extraordinarias de fuerza. También debe notarse, sin embargo, que la Biblia no siempre dice que  

 el Espíritu de Dios sobrevino a Sansón cuando mostraba fortaleza inusual. En el capítulo 16, por ejemplo,  

 nunca leemos sobre el Espíritu Santo.

4.  C

5. Sansón mató mil filisteos con nada más que la mandíbula de un burro—y obviamente el poder de Dios   

 (Jueces 15:14).

6. C

7. Cada uno de los filisteos le prometió a Dalila mil cien siclos (más o menos 28 libras) de plata. No sabemos cuantos  

 filisteos había, pero seguramente era un montón de dinero. (Nótese que los filisteos trajeron la plata a casa de  

 Dalila antes de que le cortaran el cabello a Sansón. Ver Jueces 16:18. Sabían que Sansón estaba en sus manos.)

8. NO. Sansón primero le mintió a Dalila. Hizo esto tres veces.

9. La Biblia no nos dice. Sin embargo, podemos asumir que para este punto Sansón estaba al tanto de su relación  

 especial con Dios y no la quería perder. Sin embargo, Jueces 16:20 indica que Sansón estaba en un punto en el  

 que creía que no podía perder su fuerza aún si cortaran su cabello. Más aún, el hecho de que Sansón siempre  

 jugueteara con mujeres filisteas (Jueces 14:1-3; 16:1; y 16:4) es una indicación de que no estaba comprometido  

 con Dios de la manera en que debió estarlo.

10. Sansón probablemente se rindió ante Dalila por su lujuria pasional hacia ella. Ella debió parecerle como un trofeo  

 demasiado bueno para perder. Además, ella debió haber sido una mujer muy efectivamente tentadora. Aún si  

 ella prometiera “no decirle a nadie” el secreto de Sansón, él debió ser más prudente luego de que ella insistiera  

 tres veces. Hasta este punto es difícil hacer excusas por Sansón. Actuó de una manera estúpida sin importar  

 como lo veamos.

11. Dios pudo haber mantenido a Sansón alejado de la trampa de Dalila. A veces lo hace por Su pueblo, por lo  

 cual estamos todos muy agradecidos. Usualmente, sin embargo, ¡Dios no simplemente nos alcanza a  
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 rescatarnos de tentación si lo queramos o no! Esto es particularmente cierto cuando entramos en la tentación  

 con nuestros ojos bien abiertos, como Sansón, como David y como el hijo pródigo. Dios usualmente permite  

 que tomemos nuestras decisiones y luego enfrentemos las consecuencias. No debemos olvidar, sin embargo,  

 que Dios está dispuesto a rescatar a aquellos que sinceramente buscan un camino afuera de la tentación 

 (1 Corintio 10:13).

12. En un momento Dalila pudo haber tenido sentimientos fuertes y positivos hacia Sansón. Es dudoso, sin embargo,  

 que ella verdaderamente lo amara. Si fuera así, no hubiera vendido su amor por un barril lleno de plata.   

 (¿Alguna vez se pregunta cómo Dalila se sintió cuando Sansón fue tratado tan cruelmente por los filisteos?)

 El verdadero amor busca el interés del otro además de los propios. El verdadero amor no se basa primariamente   

 en sentimientos. El verdadero amor está listo y dispuesto a sacrificarse por el otro. Ambos querían  

 para sí mismos lo que pudieran obtener de la otra persona. Estaban más interesados en recibir que en dar. 

13. JEHOVÁ   YA   SE   HABÍA   APARTADO DE   ÉL

14. B

15. Los filisteos fueron llevados a creer que sus ídolos eran más fuertes que el Dios de Sansón. El fracaso de   

 Sansón, por lo tanto, trajo deshonor y desprestigio al nombre de Dios.

16. ACUÉRDATE       FORTALÉCEME       DOS   OJOS

17. Verdadera 

18. Claro que lo son. Probablemente tenemos ejemplos en nuestras vidas a los que podemos apuntar. Sus  

 estudiantes probablemente pueden contar algunas historias interesantes si así lo desean. Sea particularmente  

 sensible a alguna historia de fracaso personal que compartan con usted. Esté seguro de recordarles que la  

 imprudencia y el fracaso y el pecado no tienen la última palabra para los hijos de Dios.

19. Cada estudiante probablemente encontrará algo que les gustará o les disgustará. A algunos les gustarán las  

 historias de la gran fuerza, coraje y victorias de Sansón. También estarán contentos de aprender (nuevamente)  

 que algunos de los líderes elegidos de Dios pudieron haber caído en cosas tan pecaminosas y tontas. Al   

 mismo tiempo, los fracasos de estos líderes pueden ser una gran decepción para ellos. Muchos están ansiosos  

 de ser libres del fracaso y de las imprudencias y del pecado y quieren modelos para seguir, no modelos que  

 deban evitar.

20. Las siguientes afirmaciones son VERDADERAS: B, C, D, F, H, J
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LECCIÓN 6–No tire la llave
1. El rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que Judá tuvo. No hubo un rey como él. Nunca falló en seguir a  

 Dios y siempre obedeció Sus mandamientos. Era exitoso en todo porque el Señor estaba con él.

2. Manasés reconstruyó altares a los dioses paganos, adoró al sol, la luna y las estrellas, se inclinó ante ídolos,  

 sacrificó a sus propios hijos en el fuego, practicó magia y adivinación, consultó pitonisas y espíritus, colocó ídolos  

 en el templo de Dios, llenó la ciudad de Jerusalén con sangre inocente y alejó al pueblo de Dios del Dios verdadero.

3. Las respuestas de los estudiantes a esta pregunta revelará algo sobre sus propias experiencias. Muchas personas  

 privadas de su libertad han tenido uno o más padres piadosos. Muchos han aprendido sobre la fe  

 cristiana en la iglesia o la escuela dominical. ¿Por qué se alejaron? Quizás proyecten algunos elementos de su 

 propia experiencia en la de Manasés.

 La Biblia no nos dice por qué Manasés se alejó, entonces no podemos estar seguro de lo que sucedió. Su padre  

 quizás lo descuidó (como Elí y Samuel descuidaron el entrenamiento de sus hijos). Su padre quizás no lo  

 disciplinó (como David falló en disciplinar a sus propios hijos). Sus amigos pueden haberlo influenciado  

 negativamente (como a menudo lo hacen los amigos). Quizás su padre lo engrió mucho (porque aparentemente  

 nació después de que Dios le dijera a Ezequías que iba a morir). O simplemente se rebeló en contra de  

 su padre precisamente porque su padre era una persona muy respetada y temía a Dios, y Manasés quería hacerse  

 conocido por sí mismo. 

4. B.  Es muy dudoso que Manasés haya perdido el conocimiento total del bien y del mal. Es verdad que ya no  

 le importaba, pero no parece que sin saber se alejó de Dios, como Salomón. Era arrogante, rebelde,  

 deliberado e intencional a la hora de pecar. Después, cuando estuvo en prisión, se acordó de todo lo malo que  

 había hecho y sabía que estaba mal.

5. GLORIFICARON       GRACIAS       ENTENEBRECIDO

6. Puede haber varias razones para ello. Aquí tenemos tres razones posibles, pero hay que reconocer que otros  

 pueden añadir buenas razones por su propia cuenta:

 
 a. Dios nos da una mente para entender Sus mandatos y una voluntad que puede optar por obedecerlos o  

  desobedecerlos. Dios puede (y a veces lo hace) cambiar nuestra voluntad, pero más a menudo no lo hace.  

  Usualmente nos deja hacer lo que queremos hacer.

 b. Dios quiere que veamos lo terrible y poderoso que es el pecado. Si continuamente nos detiene del pecado,  

  puede que no nos acobardemos ni huyamos de él ni le temamos como deberíamos.

 c. Dios a veces permite que las personas se alejen porque sabe que nunca van a sentir una necesidad por Él  

  en sus vidas hasta que lleguen a un lugar sin salida. Quizás entonces regresen a Dios. Este punto bajo a  

  menudo llega cuando una persona está en prisión y tiene que enfrentar la realidad de por qué está en  
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 prisión. También puede llegar cuando una persona ha tocado fondo por causa del abuso de alcohol, el abuso  

 de drogas o algún otro tipo de comportamiento pecaminoso.

7. Tomaron a Manasés prisionero, pusieron un gancho en su nariz, lo apresaron con grilletes de bronce y lo  

 llevaron a Babilonia.

8.  C

9. Los estudiantes presentarán una variedad de respuestas a esta pregunta. Cada repuesta, sin embargo, debe  

 incluir alguno de los siguientes elementos. Ser humilde ante Dios es:

 a. Reconocer la santidad de Dios y nuestro propio pecado.

 b. Reconocer nuestro orgullo, independencia y arrogancia.

 c. Reconocer que somos indignos del favor de Dios y Su perdón.

 d. Confesar que hemos fallado al no ser todo lo que Dios quiere que seamos o nos permite ser.

 e. Reconocer de que muchas veces hemos malgastado las bendiciones de Dios y nos hemos aprovechado  

  de Su bondad.

 f. Admitir que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para merecer algo de Dios o hacernos bien   

  con Él. 

10. Manasés verdaderamente estaba arrepentido por todo lo malo que había hecho. Sabemos que esto es así por  

 cómo Dios respondió su oración. Si su oración no hubiese sido sincera o genuina, Dios ciertamente no le hubiera  

 respondido de la manera en que lo hizo.

11. A

12. PEREZCA       ARREPENTIMIENTO

13. Manasés era una persona completamente cambiada. Se deshizo de todos los ídolos extranjeros y sacó la imagen  

 que él mismo había colocado en el templo del Señor. También destruyó los altares que había construido para  

 los dioses extranjeros. Restauró el altar del Señor, sacrificó ofrendas de comunión y de agradecimiento y le  

 dijo a Judá que ahora servían al Señor su Dios.

14. A

15. Los estudiantes que no esperaron que la historia iba a terminar bien todavía pueden estar pensando en lo que  

 sucedió con Salomón. O pueden estar pensando en mucha gente que conocen personalmente que vivieron y  

 murieron en descreimiento y pecado. Además, Manasés era tan terriblemente malo que pueden pensar que no  

 podía haber esperanza para alguien tan malo. Otros pueden haber esperado que la historia iba a terminar bien  

 porque ellos mismos han experimentado la gracia de Dios. Otros pueden haber visto la gracia de Dios hacer  

 cosas maravillosa en la vida de otros. Debería ser interesante leer las respuestas de sus estudiantes. 
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16. ¡Dios ciertamente estaría complacido de escuchar sus oraciones de arrepentimiento! Los estudiantes acaban de  

 leer 2 Pedro 3:9 donde leemos que Dios no quiere que nadie perezca. Además, Isaías 53:6 nos dice que Dios   

 cargó sobre Él (Jesús) la iniquidad de todos nosotros. Además de estos dos pasajes, la mayor parte de los  

 estudiantes de Crossroads han aprendido que Dios se deleita en mostrar misericordia. Es un Dios con una gracia 

 increíble. Si los estudiantes oran con la misma humildad y sinceridad de Manasés, Dios los perdonará. Sin  

 embargo, Dios no los sacará de prisión. Tampoco les dará la misma posición que tenían antes de entrar en la  

 prisión. Dios perdona pero no siempre interfiere con la consecuencia de nuestro pecado. ¡Acuérdese de David! 

17. Las respuestas a esta pregunta serán interesantes. Sea sensible a las respuestas de los estudiantes. No sea  

 impaciente con los estudiantes que creen que Dios ha sido impaciente con ellos. Al mismo tiempo, es importante  

 decirles que Dios, en esta vida, no trata nuestros pecados como los merecemos (Salmos 103:9-10; Juan 3:16;   

 Romanos 5:8; Romanos 6:23; etc.). El hecho de que nos da vida, aire, comida, un lugar donde vivir, ropa, etc.,  

 son indicadores de Su misericordia. No nos merecemos nada de Él; todo lo que tenemos es un regalo de Su gracia.  

 Dios es paciente. 

18. Algunos estudiantes quizás no son lo suficientemente conscientes de que nuestras vidas pudieron ser mucho  

 peores si Dios no nos hubiese impedido profundizar aún más en el pecado. Quizás pensaron hacer muchas  

 cosas, que al final no pudieron hacer. Quizás tuvieron el deseo de infligir violencia contra ciertas personas,  

 pero las circunstancias (Dios) no se los permitió. Sea paciente con aquellos que todavía no ven cuán misericordioso  

 ha sido con ellos, pero recuérdeselo.

 Es muy posible que muchos estudiantes expresen arrepentimiento por lo que han hecho. Algunos quizás  

 simplemente estén arrepentidos por todos los problemas en que se metieron, pero otros genuinamente lamentarán  

 haber pecado en contra de Dios y otras personas. Demuestre gracia hacia los estudiantes que compartan un poco  

 de su corazón con usted. 

19. Apocalipsis 21:8 dice que los pecadores que no han sido salvados encontrarán su lugar en el lago de sulfuro, la  

 segunda muerte.

 NOTA: No hay mención en este pasaje sobre el arrepentimiento y el perdón. Se asume que los pecadores  

 mencionados aquí fueron aquellos que no se arrepintieron, no buscaron a Dios y no creyeron en Cristo.   

 ¡Asegúrese que ningún estudiante crea que no hay perdón para los asesinos, los inmorales, los mentirosos,  

 etc., aún si se arrepienten y confían en Cristo!

20. ¡Que siga leyendo muchas historias de cómo muchas vidas cambiaron por medio de la maravillosa gracia de  

 Dios! Y esperamos que tenga la sabiduría para responder a aquellos que todavía no han aceptado la invitación  

 de Cristo o buscado Su misericordia. 
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LECCIÓN 7–Por siempre fiel
1. La palabra que estamos buscando aquí es FIEL. Sin embargo, algunos estudiantes tendrán otras palabras como  

 sabio, valiente, importante, poderoso, o incluso genial (o su equivalente). La palabra que escoja el estudiante  

 probablemente le dirá más sobre el estudiante que sobre Daniel.

2. A

3. Daniel y sus amigos no tenían defecto alguno, eran guapos, inteligentes, cultos, buenos aprendices, y estaban  

 calificados para servir en el palacio real. Daniel también podía interpretar visiones y sueños. El rey encontró a  

 Daniel y sus amigos diez veces mejores en términos de sabiduría y entendimiento que todos sus magos y  

 hechiceros. Algunos estudiantes también notarán que provenían de una familia real y de la nobleza (Daniel 1:3).

 NOTA: Los estudiantes no necesitan escribir todas estas cosas, pero deben entender claramente que Daniel y  

 sus  amigos eran personas excepcionalmente dotadas. 

4. FALSO

5. La respuesta a esta pregunta le dará mejor entendimiento sobre cómo el estudiante enfoca cuestiones morales  

 y éticas. Esto le servirá como trampolín para la respuesta que usted tendrá para su estudiante.

 Es importante que ellos reconozcan que Dios ha establecido ciertos principios absolutos cuando se trata del  

 comportamiento humano. Algunas cosas como el adulterio, el asesinato, la idolatría, etc., siempre  

 están mal. Las circunstancias no cambian lo anterior.

 Además, si a sabiendas y deliberadamente vivimos contrariamente a lo que creemos que es la voluntad de Dios,  

 pecamos, aún cuando no entendamos cuál es la voluntad de Dios. Esto, también, es absoluto. Lea Romanos  

 14:19-23, especialmente el verso 23.

 También debemos reconocer que hay ciertas leyes que no deben ser entendidas como absolutas o universales.  

 Leyes sobre la alimentación de ciertas comidas pertenecen a esta categoría. Lea Hechos 10:9-15; Colosenses  

 2:16-17; 20-22; Romanos 14:1-3. Sin embargo, debido a que Daniel y sus amigos creían que Dios no quería que  

 comieran ciertos alimentos y bebieran el vino de Babilonia, era importante para ellos no hacerlo. Hubieran pecado  

 si lo habrían hecho. 

6. Los sabios no pudieron interpretar el sueño del rey porque el rey no podía decirles qué había soñado. Daniel  

 pudo interpretar el sueño porque Dios le dijo qué había soñado el rey y lo que significaba.

7.  VALIENTES       FIELES       SABIOS       FUERTES       CONFIADOS
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8. Ciertamente, Dios hubiera estado muy descontento si se hubieran humillado ante el ídolo. A los ojos de Dios,  

 la idolatría nunca es negociable. Lea Éxodo 20:3-5. La fidelidad y la obediencia en cuestiones vitales de lo  

 bueno y lo malo son más importantes para Dios que nuestra vida y muerte. ¡Deben importarnos más a   

 nosotros también!

 Además, Dios no hubiera recibido la gloria y honor que recibió gracias a la obediencia de los jóvenes. Y los  

 jóvenes mismos no hubieran tenido la oportunidad de ver la bendición de experimentar el amor de Dios y Su  

 preocupación por ellos.

 Su obediencia trajo gloria a Dios, fortaleza de su propia fe y la posible “conversión” de muchos del pueblo  

 de Babilonia. Una desobediencia deliberada y débil solamente hubiera llevado a una salvación temporal de  

 sus vidas. Lea Daniel 3:28.

9. Dios nunca está contento con la desobediencia deliberada. Está aún más descontento cuando estamos dispuestos  

 a deshonrarle solamente para escapar una incomodidad, vergüenza o dolor personal.

10. Dijeron que el Dios a quien servían podía salvarlos aún si fueron arrojados al horno ardiente. También dijeron  

 que confiaban en que Dios los rescataría de las manos del rey. Aún si Dios escogiera no rescatarlos, no  

 servirían a los dioses del rey o adorarían al ídolo dorado que creó.

 NOTA: Lo que dijeron estos jóvenes fue muy valiente. Eran cautivos del rey más poderoso del universo en ese  

 momento y no había una manera de negociar las órdenes del rey. Ellos demostraron sin duda cuán intensa  

 era su confianza en su Dios para hacer lo mejor y lo correcto. Lea nuevamente Daniel 3:28-29.

11. Todos murieron debido al calor extremo y las llamas del horno.

12. El rey

 a. alabó el Dios de los amigos de Daniel,

 b. alabó a los amigos por su coraje y confianza en Dios y

 c. decretó que cualquiera que dijera algo en contra de su Dios sería destrozado y quemarían sus casas.

13. No es de sorprendernos que Nabucodonosor tenía un poco de miedo de este Dios milagroso de los amigos 

 de Daniel. Sin embargo, estamos casi seguros que era sincero sobre lo que dijo de la sabiduría, el poder y la  

 fuerza de Dios. Además, es muy probable que Nabucodonosor creyera que el Dios de Daniel y sus amigos era  

 un Dios más maravilloso que el que él pudo haber conocido. Lea Daniel 3:23-26 y 4:2-3.

 Si su estudiante sospecha de las motivaciones del rey, puede reflejar su experiencia con gente que ha hecho  

 un compromiso público con Dios sin haber sido sincero. En algunos casos también mostrará deshonestidad en  

 un compromiso que ellos quizás hicieron en algún momento. 
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14. Adoró y glorificó al Dios que vive para siempre. Dijo que el dominio de Dios es eterno y que Su reino es para  

 siempre de generación en generación. Todas las personas son consideradas como nada a Sus ojos. Dios hace lo  

 que quiere y nadie puede detenerlo o desafiarlo. Todo lo que Dios hace es correcto y justo. Dios puede humillar  

 a aquellos que caminan en orgullo.

15. ¿Cómo pudo el rey decir y hacer cosas tan contradictorias?

 a. Fue criado como un pagano y vivió sus primeros años sin conocimiento del verdadero Dios.

 b. Dijo cosas maravillosas sobre Dios posteriormente en su vida luego de haber visto el poder y la sabiduría  

  de Dios en acción. 

 c. Aún los creyentes maduros continúan luchando con el pecado y el mal en sus vidas y por lo tanto no  

  siempre viven vidas consistentes en confianza y obediencia.

 NOTA: Esta respuesta tiene tres propósitos:

 a. alentar a los estudiantes a mirar a sus propias vidas y sus propios motivos y los de otras personas;

 b. ayudarles a enfocar en la importancia de la consistencia en sus vidas y

 c. ayudarles a reconocer que las personas pueden cambiar y no deben ser juzgadas solamente basado en sus  

  fracasos y debilidades anteriores.

 

No deje al estudiante con la idea de que sus fracasos no son serios porque otros fracasan. Sino, aliéntelo a ser fiel, 

diligente y consistente porque la tentación de pecar puede ser repentina, atractiva y poderosa.

16. Algunos hombres aparentemente estaban celosos de Daniel y su éxito. El rey estaba muy cerca de darle un  

 mejor puesto a Daniel para que gobernara el reino entero y eso les molestó mucho.

17. Daniel hizo lo que siempre hacía—oró a Dios de rodillas con su rostro hacia Jerusalén.

18. Daniel no hubiera pecado si hubiera orado temporalmente en secreto. Sin embargo, si lo hubiera hecho, 

 probablemente habría resultado mucho más daño que bien.

 a. Hubiera perdido la oportunidad de demostrar su confianza en Dios a quien oraba fielmente.

 b. Se hubiera rendido ante sus enemigos y les hubiera dado una buena razón para caer en su trampa después. 

 c. Dios no hubiera sido glorificado a través de la oración secreta de Daniel pero sí fue glorificado gracias a la  

  oración pública de Daniel.

 d. Los enemigos de Daniel no hubieran sido destruidos pero sí habrían hecho otras cosas dañinas y negativas.

 e. Daniel mismo no hubiera prosperado como fue prosperado debido a su fidelidad y coraje (Daniel 6:28)

 19. El rey Darío decretó que en cada parte de su reino, las personas debían temer y mostrar reverencia al Dios  

 de Daniel. Adoró al Dios de Daniel con un tributo maravilloso a Su grandeza y singularidad. En los versos 26  

 y 27 leemos: “porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su  

 dominio perdurará hasta el fin.  El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a  

 Daniel del poder de los leones.” 
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20. Los estudiantes probablemente responderán con una variedad de respuestas. Deben mencionar al menos 

 algunas de las siguientes y otras que ellos crean convenientes:

 a. Dios recompensa la fidelidad de Su pueblo en esta vida.

 b. Es importante para nosotros ser fiel a Dios aún cuando Él escoja no recompensar nuestra fidelidad en esta vida.

 c. Nuestra fidelidad glorifica a Dios aún cuando cambien nuestras circunstancias terrenales.

 d.  Los no creyentes pueden adquirir consciencia de la majestad y grandeza de Dios a través de nuestra fidelidad.

 e. Dios en muchas ocasiones cumple Sus propósitos de maneras maravillosas y misteriosas.

 f. Dios en ocasiones usa la gente menos pensada para proclamar a otros la grandeza de Su nombre.

 g. Dios siempre será fiel a Sus promesas a nosotros aún cuando nuestras vidas tomen una ruta inesperada o  

  estemos en caminos no deseados.
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LECCIÓN 8–El final del comienzo
Notas introductorias: Este material es proveído para aquellos mentores que deseen conocer más sobre el contexto histórico 

del rey Joaquín.

A. El rey Joaquín (como nos referiremos a él en esta historia y estas notas) fue conocido por tres nombres diferentes  

 en la Biblia: Conías, Joaquín y Jeconías. A pesar de que muchas personas en la Biblia tuvieron dos nombres  

 diferentes, tener tres nombres era bastante inusual.

B. En esta historia usamos la palabra “Israel” como un término general para referirnos al pueblo escogido de Dios.  

 Técnicamente, Joaquín era rey sobre un reino más pequeño, Judá, y no sobre las diez tribus de Israel. 

 Las diez tribus ya no existían como un reino separado en el tiempo en que vivió Joaquín.

C. Cuando el rey Nabucodonosor tomó a Joaquín cautivo, también apresó a muchos otros. (Daniel y sus amigos ya  

 habían sido capturados también, más o menos ocho o nueve años antes). También tomó muchos tesoros del templo  

 y del palacio real, aunque en realidad no destruyó ni quemó Jerusalén hasta el tiempo del rey Sedequías. Lea 2  

 Reyes 24:8-17.

D. Para una descripción breve de la caída de Jerusalén y las razones de la caída, lea 2 Crónicas 36:15-21.

E. El rey Joaquín fue el último rey de la línea de David que fue un antepasado directo de Jesús (Mateo 1:11-12). El rey  

 Sedequías, tío de Joaquín y el último rey de Judá, también estuvo en la línea de David, pero no la línea de Cristo.

F. En Mateo 1:11, Josías está listado como el padre de Joaquín. De hecho, Josías fue el abuelo de Joaquín. Los  

 judíos usualmente usaban el término “padre” para referirse a los antepasados más distantes de alguien y para  

 el padre biológico. Note, por ejemplo, que hay tres nombres omitidos entre Joram y Uzías en Mateo 1:8.

RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS

1. Joaquín no solamente era malo (2 Reyes 24:9), aparentemente también era rebelde. Podemos deducir lo anterior  

 por el hecho de que Dios habló tan negativamente de él en Jeremías 22:24-30. Además, Joaquín probablemente  

 era engreído (como hijo del rey), inmaduro y egoísta. Al parecer tuvo más de una esposa y un número de hijos  

 para cuando tenía dieciocho años. Lea la referencia a sus “hijos” en Jeremías 22:28 y la referencia a “esposas”  

 en 2 Reyes 24:15.

2. Ya hemos visto la lista de pecados de Manasés en una lección anterior. Los pecados incluían idolatría, magia,  

 múltiples asesinatos y sacrificio de niños, entre otros. En Jeremías 22:17 también leemos sobre el orgullo, la  

 deshonestidad, opresión, extorsión y derramamiento de sangre inocente. 

3. NO. Nunca tenemos una excusa para nuestro pecado. Quizás hay razones por las que Joaquín comenzó a  

 pecar tan fácilmente, pero las razones no son excusas. También hay que notar que el abuelo de Joaquín, Josías,  

 era un rey muy pío y comenzó a gobernar cuando tenía solamente ocho años. Si Joaquín estaba buscando un  

 rol positivo, no tenía que buscar muy lejos. 
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4. FUERTE       MISERICORDIOSO       IRA       VERDAD      

 INIQUIDAD          PECADO        INOCENTE      

 

5. Dios mostró Su justicia castigando a Joaquín, la familia real y el pueblo de Israel. Joaquín fue apresado y   

 nunca regresó a su país o sirvió como rey sobre el pueblo de Dios.

6. Dios mostró Su misericordia motivando al rey de Babilonia a que liberara a Joaquín de la prisión y le dio  

 muchos favores inmerecidos.

7. C.  Sabemos que el castigo de Joaquín fue el correcto porque es el que Dios mismo le dio. Además, Joaquín  

 había eliminado cualquier razón para un castigo más ligero por su propio pecado y los pecados de sus 

 antepasados. Sin embargo, si el pecado hubiera sido más severo y Joaquín hubiera muerto en prisión, la gente  

 no hubiera visto la misericordia de Dios que demostró al liberar a Joaquín. Además, la historia de los reyes de  

 la dinastía de David hubiera terminado en desesperanza y tragedia en vez de promesa y esperanza.

8. No. Esto muestra claramente, aunque implícitamente, que la misericordia y gracia de Dios no dependen de  

 lo que hacemos. La gracia de Dios no es merecida ni ganada en ninguna manera.

9. Dios nos puede perdonar solamente porque alguien más (Jesucristo) ya ha pagado por la pena de nuestros  

 pecados.  Jesús vino a la tierra para tomar la carga de nuestros pecados y morir en nuestro lugar (2 Corintios  

 5:21; Gálatas 3:13). Cuando expresamos nuestro genuino arrepentimiento por nuestros pecados y confiamos en  

 Jesús, Dios nos perdona por el sacrificio de Jesús.

 En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios perdonó los pecados de aquellos que se arrepintieron y ponían su  

 fe en la misericordia de Dios, aún cuando estos pecados no eran castigados (Romanos 3:25). Por eso, ningún  

 sacrificio adecuado o pago había sido elaborado para cubrir esos pecados. Dios podía hacer eso porque en Su  

 soberanía y plan eternal, el Cordero de Dios, Jesucristo, ya había sido sacrificado por el resto del mundo  

 (Apocalipsis 13:8).

10. La gracia puede ser definida de muchas maneras. Podemos definirla simplemente como “el favor inmerecido  

 de Dios hacia los pecadores.” Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Nelson (Thomas Nelson: 1995) señala que la  

 gracia es el “favor o generosidad mostrada sin importar el valor o mérito de la persona que lo recibe y a pesar  

 de lo que la persona se merece.”

 Algunas personas explican la “misericordia” y “gracia” de Dios de esta manera: Por la misericordia de Dios  

 no obtenemos lo que merecemos. Por Su gracia obtenemos lo que no merecemos. 

11. Las personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas exactamente de la misma manera que las personas en  

 el Nuevo Testamento, por gracia a través de la fe. Nadie en el Antiguo o en el Nuevo Testamento pudo haber  

 sido salvado de ninguna otra manera. Vea, por ejemplo, Gálatas 3:6-11; 3:16-18; Romanos 4:1-8.
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12. Es muy probable que Joaquín se arrepintió de su pecado mientras estaba en cautiverio, igual que Manasés lo  

 había hecho muchos años antes. Si no lo habría hecho, es casi seguro que Dios no lo habría liberado y no le 

 habría dado (a través del rey de Babilonia) esas bendiciones inesperadas, inusuales e inmerecidas. Lea 2 Reyes  

 24:3-4.

13. FALSO. A través de la historia, muchos creyentes han muerto en prisión. Muchos también morirán en el futuro.  

 Dios promete estar con nosotros en nuestros pruebas y sufrimientos, pero no promete liberarnos de ellos en  

 esta vida. Aquellos que están en prisión, justamente o injustamente, no deben esperar que serán  

 automáticamente liberados simplemente porque se han arrepentido de sus acciones y creen en Jesús. Al  

 mismo tiempo, gozosamente reconocemos que Dios, en Su gracia, a veces “libera al prisionero” sin importar  

 lo que ha hecho o cuál es su sentencia. (Sin embargo, esta pregunta pregunta qué piensa el estudiante, por lo  

 tanto, siempre y cuando se dé una razón para la respuesta, no hay necesidad de marcar la respuesta como incorrecta.)

14. Sí, claro que sí. Muchas personas creen que son demasiado pecadores para ser perdonados, pero, gracias a Dios,  

 esto no es verdad. Toda persona que sinceramente se arrepiente de su pecado y se vuelve a Cristo con fe  

 sincera será perdonado. La Biblia claramente enseña eso, y millones de personas a través de la historia lo han  

 experimentado.

15. C

16. Una persona debe basar su seguridad en el perdón según lo que la Biblia enseña y no tanto en sus sentimientos.  

 Para tener seguridad bíblica una persona debe hacer cuatro cosas:

       a. Debe reconocer y humildemente confesar sus pecados.

       b. Debe arrepentirse sinceramente de sus pecados, estar apenado por haber quebrantado la ley de Dios,  

  ofendido Su santidad y (muy probablemente) haber herido a alguien más. También debe sinceramente  

  desear y decidir alejarse de su pecado y no repetirlo.

 c. Debe colocar su total y única confianza en el perdón de Cristo y Su sacrificio expiatorio. 

 d. Debe comenzar a demostrar frutos espirituales de arrepentimiento. 

17. La seriedad de nuestros pecados no debe ser medida por el hecho de que Dios los perdona, sino por el costo  

 que hace ese perdón posible. Cuando uno considera el hecho de que Dios vino a la tierra como hombre en la  

 persona de Jesús, que vivió una vida perfecta a pesar de enfrentar enormes tentaciones, que fue rechazado y  

 abandonado temporalmente por Dios y los humanos, que sufrió una muerte horrible en la cruz para pagar nuestros  

 pecados, y que resucitó de entre los muertos para demostrar extraordinariamente Su poder, uno empieza a ver  

 y a  entender la seriedad y significado de nuestro pecado.

18. Es verdad. El hecho de que Dios retira la culpa de nuestro pecado no significa que automáticamente estaremos  

 liberados de las consecuencias emocionales y psicológicas de lo que hemos hecho. Ni debería ser así. En   

 muchos casos, personalmente vemos o escuchamos de heridas terribles que nuestros pecados han traído a la  

 vida de otros. Quizás vivamos con pesar sobre eso el resto de nuestras vidas. Sin embargo, es importante  
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 que mantengamos nuestras mentes abiertas al igual que nuestros corazones a la misericordia de Dios para  

 que podamos regocijarnos en su perdón y experimentemos la paz y el gozo que provienen de ser miembro de  

 la familia de Dios.

19. Entre las cosas que se mencionan en este pasaje están las siguientes:

 a. Dejemos nuestro ser viejo, corrupto y mentiroso.

       b. Renovemos la actitud de nuestras mentes.

 c. Vistámonos con la nueva criatura.

      d. Hagamos a un lado la falsedad y hablemos solamente la verdad.

 e. En nuestro ira, no pequemos.

 f. No se ponga el sol sobre nuestro enojo.

 g.   No le demos pie al diablo.

 h. No robemos más.

 i. Hagamos algo útil para que podamos hacer algo por aquellos que están en necesidad.

 j. No usemos un lenguaje impuro.

 k. Usemos un lenguaje que construya a otros para serles de ayuda.

       1. No contristemos al Espíritu Santo.

 m. Quitemos de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia.

 n. Seamos generosos, compasivos y perdonadores.

Será interesante ver cuál de los siguientes elementos escoge su estudiante. Su selección le ayudará a entender 

los problemas morales que le preocupan particularmente o con las que está luchando.

20. Cada estudiante habrá aprendido algo diferente. Algunos mencionarán cómo las verdades anteriores resaltan  

 de una manera nueva. Otros habrán aprendido algo nuevo o habrán notado algo que no habían notado antes.  

 Responda con aprecio a todo lo positivo que haya escrito su estudiante. Al mismo tiempo, asegúrese de que su  

 estudiante no se olvidó las siguientes verdades:

 a. Dios es verdaderamente un Dios de suprema justicia. Los pecados serán castigados tarde o temprano, de  

  una u otra manera, hasta que Dios crea conveniente para el cumplimiento de Sus propósitos.

 b. Dios es verdaderamente un Dios de mucha paciencia. Durante un periodo de muchos años, repetidamente  

  había predicho la caída de Jerusalén y la cautividad de Su pueblo. Le dio a Su pueblo todas las  

  oportunidades para arrepentirse y cambiar. De hecho esperó antes de amenazarlos por cientos de años.

 c. Llega un momento en que la gran paciencia de Dios tiene un fin. Es terriblemente peligroso intentar jugar  

  juegos con Dios o aprovecharse de Su misericordia y Su gracia.

 d. Dios es un Dios de increíble misericordia. Dios mismo condenó a Joaquín de la manera más fuerte. No  

  tenía nada bueno que decir sobre él. Pero treinta y seis años después, Dios, en Su misericordia, lo liberó de  

  la prisión y le permitió disfrutar una vida de bendición y paz.

 e. Las promesas de Dios nunca fallan. A pesar de que haya “interrupciones” en llevar a cabo Su plan eterno,  

  ni los demonios, ni el hombre podrán cambiar Su propósito soberano. Él es el Señor eterno de los cielos y  

  la tierra. 
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LECCIÓN 9–Ojos que ven
1.  Es posible dar énfasis tanto a las cualidades negativas de Pablo como a las positivas. Positivamente, Pablo fue  

 diligente, inteligente, fervoroso, instruido, obediente a la ley (externamente, por lo menos), temeroso de Dios,  

 fiel a su legado y consistente. 

Negativamente, Pablo era engreído, farisaico, intolerante, jactancioso, indiferente, intolerante y ciego espiritual-

mente.

Generalmente solemos enfatizar las cualidades negativas de Pablo. Sería interesante ver si sus estudiantes hacen 

lo mismo. Sus respuestas podrían indicarle cómo ellos se ven a sí mismos—o a los demás.

2. Pablo se autodescribe como blasfemo, perseguidor y violento. Prosigue a denominarse a sí mismo como el  

 peor de los pecadores. 

¿Hablaba en serio? Probablemente sí. No solo fue responsable del sufrimiento y la muerte de muchos inocentes, 

sino que también trató de hacer que los demás blasfemaran contra Dios. Además, él usó su mayor energía para 

oponerse al evangelio de Jesucristo y la venida de Su reino. Aunque él actuó “en ignorancia,” sintió que se había 

opuesto a la obra de Dios de manera más intensa y dañina que cualquier otra persona. Y lo hizo todo estando 

confiado en que era un hombre recto—¡y que Dios estaba complacido con lo que él estaba haciendo!

También cabe mencionar, por lo tanto, que Pablo no se estaba comparando tanto con otros en esta instancia como 

estaba resaltando la seriedad de sus propios pecados. Y por encima de todo, él estaba enfatizando que ningún 

pecador, sin importar la gravedad de sus pecados, está fuera del alcance de la gracia y el perdón de Dios.

3.  Pablo odiaba a los cristianos extremadamente. Él participó en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir  

 cristiano; persiguió a los cristianos que adoraban en las sinagogas judías; intentó forzar a los creyentes a que  

 blasfemaran; viajó a distintas ciudades para perseguir a cristianos dondequiera que los encontraba; aprobó la  

 pena de muerte para algunos que tuvieron sentencia; y persiguió directamente a un número de creyentes  

 hasta la muerte.

4. SÍ         SÍ         NO

Como fariseo, Pablo quería honestamente honrar y servir a Dios y complacerle. Sus cartas luego de convertirse 

así lo indican. Sin embargo, Dios no nos “califica” según nuestra sinceridad o buenas intenciones. Su requisito 

para la obediencia, confianza y arrepentimiento son totalmente independientes de nuestra propia evaluación o 

comprensión de los mismos. Lea, por ejemplo, Levítico 5:17. Al mismo tiempo, existen pasajes bíblicos que indi-

can que Dios también trata a las personas hasta cierto punto según el conocimiento que tengan y sus intenciones. 

Vea, por ejemplo, la declaración de Pablo en 1 Timoteo 1:13-14 donde dice: “mas fui recibido a misericordia porque 

lo hice por ignorancia, en incredulidad.” Lea también Lucas 12:48.
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 5.  Efectivamente, Pablo tenía una conciencia limpia. Como fariseo estricto, él nunca violó intencionalmente   

 ningún mandato de Dios. Lamentablemente, al comienzo Pablo no comprendía los requisitos de Dios de servirle  

 a Él con corazón puro e íntegro, y no tan solo con obediencia superficial. Tuvo alta calificación en la última  

 escala (obediencia superficial), pero muy baja calificación en la primera escala (corazón puro e íntegro).

 

6.  Según Hechos 9:2 y 22:5, Pablo estaba planeando encontrar a cristianos allí, tanto hombres como mujeres, y  

 llevárselos forzados a la cárcel en Jerusalén.

 7.  Es difícil describir cómo se habría sentido Pablo.  Sabemos que fue tan profundamente afectado que no pudo  

 comer ni beber por tres días. Parecería apropiado, por lo tanto, usar palabras como asombrado, atónito, con  

 remordimiento de conciencia, humillado, perplejo, confundido y abrumado. Él no podía imaginarse al principio  

 que Jesús estaba vivo, viviendo en el cielo, omnisciente, omnipotente e interesado en las acciones de Pablo.  

 También debió haberse sentido abrumado pensando que perseguía a Jesús mismo cuando perseguía a aquellos   

 que creían en Él. Tuvo que haber sido increíblemente difícil saber que lo que Pablo creyó con todo su corazón  

 y persiguió con todas sus fuerzas era completamente falso.

8.  Ananías supo claramente lo que Pablo estaba haciendo y por qué fue a Damasco. Él, junto a los demás cristianos  

 de Damasco, debió haber tenido miedo de Pablo. ¡Ciertamente no le deseaban el bien! No veían razón alguna  

 de que los creyentes le tratasen con amabilidad o le ayudasen a cumplir su propósito malvado.

9. Jesús le dijo a Ananías que Pablo era Su instrumento escogido para proclamar Su nombre ante los gentiles y  

 sus reyes y ante el pueblo de Israel. También le dijo lo mucho que Pablo sufriría en Su nombre.

10.   Tal vez Ananías tenía una mezcla de sentimientos. Más temprano, él ni se imaginaría de llamarle hermano a  

 Pablo. Era poco probable que creería que Pablo sería un creyente como él, en comunión con él en Cristo. Al  

 mismo tiempo, Ananías debía haber estado feliz de que el enemigo principal de la iglesia estaba por ser uno  

 de sus mayores promotores. De modo que cuando le llamó hermano, debió haberse sentido con gratitud, gozo e  

 intensa expectativa. 

 

Pablo debió haberse sentido tanto emocionado como humillado de saber que Ananías le aceptó como hermano 

creyente. A pesar de no conocerle a Ananías de nombre, probablemente sabía que Ananías era uno de los cris-

tianos que él planeaba encarcelar en Jerusalén.

11.  Pablo se levantó y fue bautizado. Luego comió y se fortaleció. (¡Recuerde que no había comido por tres días!)  

 Puede que no tenga relevancia señalar que Pablo se bautizó antes de probar un bocado, pero ciertamente  

 parece que lo espiritual tomó precedencia sobre lo físico en ese momento de su vida. ¡Desde ese momento, la  

 vida de Pablo siempre tuvo el orden correcto de prioridades!
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12. En vez de perseguir a los cristianos, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios.  

 También demostró poderosamente a los judíos que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. Antes, eso hubiera  

 sido absolutamente impensable para él.

13. La gente de Damasco, en especial los judíos, quedaron tanto sospechosos como asombrados de él. Nunca  

 antes habían presenciado una conversión tan repentina y dramática en nadie que se oponía tan intensamente a  

 la iglesia. Luego de algunos días, Pablo aparentemente convenció a muchos de ellos que actuaba con sinceridad y lo  

 que decía era verdad. Como resultado, los judíos, que antes eran aliados de Pablo, ahora planeaban matarle—tal  

 como antes él planeó matar a muchos otros que confiaban en Jesús.

14. NO. Aquellos que se oponían a Pablo cuando él comenzó a predicar fueron los mismos que siguieron  

 oponiéndole durante años; es decir, los judíos. Además, Pablo estaba viviendo la fresca novedad de la bendición  

 del Espíritu Santo y, por lo tanto, era muy poderoso en su manera de comunicarse. Es importante para los nuevos  

 creyentes testificar “mientras que el fuego quema.” Como el mismo Pablo escribiría años más tarde: “No apaguen  

 al Espíritu Santo.” Como regla general, es ideal que los nuevos creyentes compartan su fe con los demás cuanto  

 antes. Su testimonio no solo será de bendición a otros, sino que también fortalecerá su propia fe nueva.   

 Además, hará que testificar sea más fácil puesto que ellos ya “lo han hecho antes.”

15. Una persona soberbia cree que su vida agrada a Dios y que no necesita arrepentirse o ser perdonada. Y   

 porque se cree moralmente superior a los demás, dicha persona suele despreciar a otros y aprobar su propio  

 comportamiento. Generalmente es una persona orgullosa de su supuesta obediencia y superioridad, sintiendo  

 que no precisa la ayuda de Dios o de otros en relación a su estado o condición espiritual.

16. Jesús le dijo a Ananías que Pablo sufriría mucho por causa de Su nombre. La vida de Pablo luego de su  

 conversión fue una de conflicto tremendo, sufrimiento intenso, persecución incesante, oposición constante—y  

 bendición maravillosa. Él es considerado por muchos como el mayor misionero que el mundo haya visto  

 jamás. No solo porque tuvo éxito como evangelista itinerante, sino porque también fue usado por Dios para  

 bendecir a la iglesia mundial con muchas escrituras sagradas e inspiradas que se han traducido a cientos de  

 idiomas de todo el mundo.

17. Pablo responde esa pregunta enfáticamente en Filipenses 3:8: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida  

 por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.” En lo que respecta a sus sufrimientos personales, él  

 escribió en Romanos 8:18: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria  

 venidera que en nosotros ha de manifestarse.” Pablo nunca se arrepintió de haber decidido seguir a Cristo—aunque  

 le costó todo lo que él tenía.

18. Pablo reconoció que todas sus actividades anteriores de obediencia superficial y seguir la ley al pie de la letra  

 fueron absolutamente inservibles para su salvación. Consideró todo eso como desperdicio sin valor; algo para  

 ser eliminado totalmente. Por ser alguien que pasó sus años iniciales como fariseo de fariseos, celoso por la  

 ley, extremadamente cuidadoso de obedecer superficialmente, viviendo con una conciencia tranquila, esto era  
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 una declaración de tremendo significado. Si habría alguna manera de ser salvo por obedecer a la ley, como él  

 mismo lo escribiría, entonces él lo hubiese logrado (Filipenses 3:4-6). Pero si Pablo no lo pudo lograr, ¡nadie lo  

 lograría!

19. En términos generales, aquellos que se creen superiores no ven la necesidad de tener un Salvador ni de tener  

 que buscarlo. Obviamente, existen muchas excepciones al caso—y Pablo es probablemente el ejemplo más  

 importante y maravilloso. No obstante, las Escrituras presentan claramente al soberbio como la persona en  

 mayor peligro. Jesús mismo dijo que Él no vino para llamar a los “justos” sino a los pecadores al arrepentimiento  

 (Lucas 5:31-32). Él también concentró Su ministerio en alcanzar a los de mayor necesidad espiritual—ganándose  

 la burla y el rechazo de quienes no aprobaron que Él comiese y bebiese con “pecadores.” La Biblia tiene   

 muchas historias de personas que se arrepintieron luego de caer en gran pecado, pero pocas historias de la  

 conversión de los soberbios.

20. Algunos estudiantes posiblemente seleccionarán ciertos versículos mencionados en esta lección. Además de  

 estar fácilmente disponibles, claramente son pasajes bíblicos favoritos entre los creyentes. Tal vez algunos  

 estudiantes le sorprendan, sin embargo, con los versículos que seleccionen. Sea agradecido y positivo mientras  

 algunos estudiantes buscan en lo profundo de sus corazones sus pasajes favoritos para compartir con usted.
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LECCIÓN 10–El Rey del cielo
1. GRANDE       HIJO       ALTÍSIMO       DAVID       

 SIEMPRE       FIN

2. Sí. Isaías claramente anunció en Isaías 7:14 que “la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre  

 Emanuel.” (Este es el mismo niño de quien se profetizó en Isaías 9:6, donde se lo llama “Admirable, Consejero,  

 Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” Con respecto a este niño, Isaías 9:7 dice: “Lo dilatado de su imperio y la  

 paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino . . . para siempre.”)

3. El niño se llamaría Jesús porque iba a salvar a Su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa “Salvador.”  

 (Jesús es la versión en griego del nombre hebreo Yeshúa, que significa “Jehová es salvación” o “el Señor es la  

 salvación.”)

4. María y José tuvieron que ir a Belén para registrarse en el pueblo de su antepasado David (al igual que los  

 demás descendientes de la familia de David). Mientras que estaban allí para registrarse, llegó el tiempo del  

 nacimiento de Jesús.

5. Podrían existir varias razones, aunque todas con cierto nivel de conjeturas, ya que la Biblia no nos dice.

 a. Puede que los pastores hayan estado vigilando a las ovejas que iban a usar en los sacrificios del templo 

  en Jerusalén. Era apropiado, por lo tanto, que Dios les haya guiado hasta el verdadero Cordero de Dios.

 b. Jesús se consideraba un pastor de Su pueblo (Juan 10:12-18) pero nunca actuó como líder o gobernante del  

  pueblo de Su tiempo. Él se podía identificar más con los pastores que con los gobernantes.

 c. En su mayor parte, los líderes y gobernantes rechazaron a Jesús como su Salvador y Rey, mientras que “la  

  gente común” le escuchaba atentamente y le seguía.

 d. Dios no quiso que la gente malinterpretara la función verdadera de Jesús como rey. Si los gobernantes  

  terrenales hubiesen sabido desde el comienzo que Jesús era el Rey del cielo, tal vez hubiesen intentado  

  prepararle a ser el tipo de rey que ellos querían.

6. B.   (A y C son también verdadero, pero no responden adecuadamente la pregunta.)

7. Jesús quiso que Su Reino fuera diferente a los demás reinos con límites geográficos, objetivos, organizaciones  

 y gloria terrenales. Su Reino sería fundamentalmente gobernar los corazones, las mentes y las vidas de Sus  

 seguidores. Él mismo fue un siervo y esperaba que Sus “súbditos reales” también lo fueran. Aquellos que le  

 servían como su Rey ciertamente demostrarían su lealtad sirviéndole y obedeciéndole en este mundo, pero no  

 lo harían para gloria o ganancia personal.

8. Los discípulos claramente no comprendían a Jesús al comienzo. Consecuentemente, ellos deseaban tener lugares  

 de honor en Su Reino y con frecuencia discutían sobre cuál de ellos sería el más grande [en el Reino de Jesús].  
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 No entendían cómo Jesús podía sufrir y morir o ser rechazado por los líderes. Incluso después de que Jesús  

 resucitó, los discípulos continuaban sin comprender plenamente de qué se trataba Su Reino. No fue hasta que  

 el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en el Pentecostés que realmente comprendieron lo que Jesús intentó  

 enseñarles. [Para más referencia, lea Marcos 9:32-34, Lucas 9:46-48, Lucas 22:24-26, Juan 12:16, Juan 16:18 y  

 Hechos 1:6.]

9.  Jesús demostró que el Reino de Dios había llegado tanto mediante Sus mensajes como con la vida que Él  

 vivió—una vida de santidad, compasión y poder. Él habló a menudo sobre el Reino de Dios, tanto en parábolas  

 como en otros mensajes, y describía cómo debía vivir un ciudadano de dicho Reino. Sus parábolas  

 demostraron que Su Reino estaba presente y era poderoso, pero no presente en toda su plenitud.    

 Continuamente enfatizaba la importancia de una relación con Dios basada en fe, arrepentimiento y obediencia.  

 Él enseñó el verdadero significado y propósito de la ley de Dios e indicó que Él cumplió tanto la ley como los  

 profetas. Él realizó milagros poderosos con el poder de Su Reino y perdonó públicamente a pecadores  

 arrepentidos. Él brindó bendiciones de alegría, amor, paz y victoria sobre el pecado—dimensiones de la vida  

 vitales en el Reino de Dios. Finalmente, Él ganó una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno 

 mediante Su sacrificio en la cruz y Su posterior resurrección (Colosenses 2:15).

Usted no debe esperar que cada estudiante incluya todos estos elementos en su respuesta. Sin embargo, de una 

u otra manera ellos deberían reconocer que el Reino vino tanto en palabra como en obras cuando Jesús esta-

bleció Su reinado en los corazones y las vidas de quienes confiaron en Él y le obedecieron.

10. Los judíos esperaban un rey terrenal que derrotaría a sus enemigos terrenales y gobernaría con gloria terrenal.

No comprendieron que el Rey del cielo estaba más interesado en establecer un Reino espiritual de justicia,  

santidad y paz con Dios. La preocupación de ellos por lo temporario, político y material les encegueció ante la 

presencia y el potencial del Reino espiritual de los valores eternos que Jesús vino a establecer.

11. A pesar de que la gente en la actualidad no tiene las mismas aspiraciones que los judíos en el tiempo de Jesús,  

 a menudo sí tienen un interés convincente o predominante en lo que sea material, actual y gratificante. Muchos  

 de ellos tienen una mentalidad de “este mundo” y con muy poco interés en los verdaderos valores del Reino  

 de Dios. Como indica 2 Corintios 4:4: “en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para  

 que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”

12. Los reyes y gobernantes generalmente esperan ser servidos por sus súbditos (Lucas 22:25). Incluso se espera  

 de los súbditos que quieran dar sus vidas por el bien de su rey. Sin embargo, el Rey Jesús vino con un propósito  

 específico de dar Su vida por el bien de Su pueblo (Juan 10:15-18). Si Él no hacía eso, no existiría reino alguno.  

 Los valores de Su Reino serían opuestos a la mayoría de los valores en reinos terrenales. La grandeza vendría  

 a través del servicio. Los primeros serían últimos, y los últimos serían primeros. 

Jesús mostró Su gran amor hacia Su pueblo al dar Su vida por ellos (Juan 15:13). Él también fue ejemplo para 

Sus discípulos de humildad y servicio desinteresado cuando les lavó los pies. Este acto servicial tenía el propósito 
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de mostrar el ejemplo para quienes le seguirían a Él (Juan 13:12-17). El ejemplo es importante para todos 

nosotros, pero fue particularmente importante para los discípulos de Jesús quienes siempre estaban buscando 

posicionarse para honor y gloria. Si algún día fuesen a asumir puestos de autoridad en el Reino de Jesús,  

primeramente, deberían aprender a medir la grandeza verdadera.

13. El idioma hablado por la mayoría de los judíos en Israel en aquella época era el arameo. Latín era el idioma  
 oficial de los romanos—incluyendo, por ende, las autoridades de Israel. El idioma de cultura, comercio y  
 educación era el griego. Casi todos los que vivían en Jerusalén en la época de la muerte de Jesús podían leer o  
 entender al menos uno de estos tres idiomas. Puesto que Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores, era  

 apropiado que todos, sin importar origen, trasfondo o circunstancia, supiesen quién era Él.

14. Dios perdona los pecados de las personas en el Antiguo Testamento por causa de la fe que tienen. Dios pudo  
 perdonar los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento solamente debido al sacrificio de muerte y la gloriosa  
 resurrección de Jesucristo que tendría lugar mucho tiempo después. Sin esa muerte que tomó el lugar de los  

 pecadores, nunca podría haber perdón para nadie. Lea Hebreos 9:12-14, Hechos 4:12 y Juan 14:6.

15. a. “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.”

 b. “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

      c. La fe del criminal no tenía paralelo. Él fue el único que reconoció a Jesús como Rey cuando pareció que  

  Jesús había fallado en Su propósito y no pudo completar Su misión. Solo él reconoció que el Reino de Jesús  

  no era terrenal. Solo él vio que la muerte no marcaría el final de la misión de Jesús, sino que era la puerta  

  a una nueva dimensión del Reino que Él vino a establecer. Su fe era realmente notable.

16. Jesús dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos . . . enseñándoles que guarden todas  

 las cosas que os he mandado.”

17. Luego de Su ascensión, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Él fue dado una posición por encima de toda  
 regla, autoridad, poder y dominio en todo el universo. Dios colocó todas las cosas a Sus pies y le colocó como  

 cabeza de la iglesia.

18. Las respuestas aquí, así como para las preguntas 19 y 20, probablemente variarán considerablemente. Entre lo  
 que tal vez se mencione aquí sería: El señorío de Cristo nos da esperanza, ánimo, reconciliación, confianza,  
 gozo y humildad. Nos permite enfrentar tribulaciones con paciencia, dificultades con perseverancia, éxitos con  
 humildad y triunfos con gratitud. Además, nos permite hacerle frente a obstáculos con ánimo, desafíos con  
 confianza, desilusiones con serenidad y problemas con esperanza. Además, el señorío universal de Cristo debe  
 crear en nosotros un deseo de compartir el evangelio con quien sea, puesto que sabemos que (a) Él es digno de  

 toda honra y que (b) Su Reino eternal será glorioso más allá de lo imaginable. 

19. Otros deberían ser capaces de ver que Jesús es nuestro Señor en muchas maneras. Entre otras cosas, se incluirá:  
 que debemos ser personas llenas de gozo, gracia, compasión, obediencia, amor, paciencia, gentileza, fidelidad,  
 santidad, amabilidad y humildad, con la buena voluntad de servir y un deseo de compartir el mensaje de  
 Cristo con cualquiera que quiera escucharlo. O, más simplemente: debemos ser como Jesús.
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20. Las respuestas de sus estudiantes aquí serán en la mayoría de los casos interesantes, reveladoras y alentadoras.  

 Es poco probable que los estudiantes hayan llegado hasta aquí en sus estudios sin haberse comprometido con  

 Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Le sugerimos que usted anote algunos de sus comentarios para su  

 propia inspiración—y para inspirar a otros. Tenga en mente, sin embargo, que debe mantener la confidencialidad  

 para aquello que no debe ser compartido con los demás. ¡Regocíjese!
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