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Introducción

Poco antes de la muerte de Jesús en la cruz, preparó a sus seguidores para su partida.
Les aseguró que se iba para preparar un lugar para que pasaran la eternidad con él.
Cuando Tomás preguntó cómo sabrían el camino a donde iba, Jesús respondió: “Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6)
El Camino, La Verdad y La Vida son juegos de historias bíblicas que han sido
desarrollados para presentar esta afirmación exclusiva de Jesús a los que aprenden
mejor a través de historias orales. Estos tres juegos de 25 historias cada uno han sido
diseñados con el propósito de Evangelismo, Discipulado, Plantación de iglesias y
Entrenamiento de Liderazgo. Las historias han sido elaboradas con el objetivo de
transmitir fielmente las historias bíblicas de tal manera que puedan ser entendidas,
reflexionadas y recontadas por comunicadores orales. Han sido preparados
específicamente por Narradores de Historias Bíblicas que sirven entre pueblos indígenas
principalmente animistas de las Américas, pero pueden ser adaptados para uso entre
todos que quieran oír.
El Camino es un juego de 25 historias bíblicas para el evangelismo. Doce historias son
del Antiguo Testamento; trece son del Nuevo Testamento.
La Verdad es un juego de 25 historias bíblicas para el discipulado y la plantación de
iglesias saludables entre comunicadores orales. Estas historias son principalmente del
libro de los Hechos.
La Vida es un juego de 25 historias bíblicas para entrenamiento de discípulos y del
liderazgo de la iglesia para uso con comunicadores orales. Doce historias son del
Antiguo Testamento; trece son del Nuevo Testamento.
Cómo utilizar estas historias:
Prepare la historia para su grupo. Es posible que sea necesario adaptar cada historia
según el contexto y las necesidades de sus grupos étnicos y, a la vez, permanecer fiel al
texto bíblico. Es posible que algunas historias largas se deberán dividir para ser contadas
en dos o mas sesiones, dependiendo en la capacidad de su grupo. Adapta el vocabulario
a su situación. Aprenda a usar el tono y la cadencia de los buenos narradores de
historias verídicas en su contexto. Considere los Términos Claves para usar la mejor
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forma de presentarlos a su grupo. Revise las sugerencias sobre la Elaboración de la
Historia para ver si es posible que deba ajustar su historia contada.
Aprenda a contar la historia, no se la lea a su grupo.
Después de contar la historia, aprenda a hacer las Preguntas para la discusión las cuales
son preguntas hermenéuticas sencillas que se presentan al final de cada historia.
Ayúdelos a aprender a responder y también a hacer estas mismas preguntas en todas
las sesiones. Repase las Verdades de esta historia y asegúrese que el grupo entiende las
aplicaciones de estas verdades a sus vidas.
Repase las historias anteriores. Vuelva a contarlas incluso mientras presenta nuevas
historias para que su grupo pueda continuar aprendiendo las historias y entenderlas en
el contexto bíblico más amplio.
Ayúdelos a aprender a contar las historias. Haga que todo el grupo cuente la historia
mientras una persona cuenta una parte seguida por la siguiente persona. Pregunte:
"¿Qué pasó primero?" Todos ayudarán los unos a otros a recordar para poder
contárselo a los demás. Luego pídale a la siguiente persona que continúe con la historia.
Ayúdelos a creer que pueden aprender las historias. Haga que dramaticen la historia
mientras que alguien la cuenta fielmente (siendo apropiado para la cultura). Puede
servir permitirles hacer dibujos sencillos para ayudarlos a aprender las diferentes
escenas de la historia. Sea paciente y constante.
Siempre ayude a su grupo a comprender que estas historias provienen de la Biblia y se
debe tener cuidado de contarlas fielmente. Nunca agregue información a la historia que
no esté en el texto bíblico.
Ore con confianza. Aquel que te envió y mora en ti te ayudará a comunicar de tal
manera que otros puedan contar lo que han oído de ti.
Nuestra oración es que los narradores de historias bíblicas de todo el continente
americano puedan utilizar este material en su labor de llegar a aquellos que aún no han
escuchado el claro mensaje de las Buenas Nuevas
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1. JOSÉ: VENDIDO COMO ESCLAVO
Génesis 37 y 39

Transición: Dios le prometió a Abraham que
tendría un hijo. Dios cumplió Su promesa y
Abraham tuvo un hijo. Su nombre era Isaac.
Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob.
Jacob tuvo 12 hijos, pero su hijo favorito fue
José.

Cuando José tenía 17 años, cuidaba
de los rebaños de su padre. También
trabajó en ocasiones con sus medio
hermanos. A veces, sus hermanos no
se portaban bien y José le contaba a
su padre lo malo que habían hecho.
Jacob amaba a José más que a
cualquiera de sus otros hijos. Debido
a esto, un día Jacob le dio a José un
regalo especial. Era una hermosa
túnica de muchos colores. Por eso se
llenaron de odio sus hermanos y no
pudieron decirle nada amable.
Una noche, José tuvo un sueño. Más
tarde, les contó a sus hermanos sobre
su sueño. Dijo: “Soñé que estábamos
juntos en un campo amarrando
manojos de trigo. De repente, mi
manojo se levantó y tus manojos se
inclinaron ante mi manojo.” Cuando

sus hermanos escucharon esto,
dijeron: "¿De verdad vas a gobernar
sobre nosotros?" Esto hizo que lo
odiaran aún más.
Más tarde, José tuvo otro sueño y,
nuevamente, se lo contó a sus
hermanos. Dijo: "Soñé que el sol, la
luna y las 11 estrellas se inclinaban
ante mí.” También le contó a su
padre acerca de este sueño, pero
Jacob lo reprendió diciendo: “¿Qué
tipo de sueño es ese? ¿Nos
postraremos ante ti tu madre, tus
hermanos y yo?”
Poco después de esto, los hermanos
de José llevaron los rebaños de su
padre a otra región para pastar.
Estuvieron fuera por mucho tiempo,
así que Jacob le pidió a José que fuera
a buscar a sus hermanos y volviera
con noticias de ellos. Entonces José se
fue a buscar a sus hermanos.
José encontró a sus hermanos, pero,
cuando aún estaba lejos, lo vieron y
dijeron: “¡Ahí está ese soñador!
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Matémoslo ahora y arrojémoslo a
una de estas cisternas. Podemos
decirle a nuestro padre que un
animal salvaje lo mató y se lo comió.
¡Entonces, veremos si sus sueños se
hacen realidad!" Pero uno de los
hermanos, Rubén, dijo: "No, no lo
matemos, no derramen sangre.
Vamos a arrojarlo a la cisterna y
dejar que muera allí.” Rubén dijo
esto para poder regresar más tarde,
sacar a José de la cisterna y
devolvérselo a su padre. Entonces,
estuvieron de acuerdo y decidieron
arrojarlo a la cisterna. Cuando llegó
José, lo tomaron y le quitaron su
hermosa túnica. Luego lo arrojaron a
la cisterna, que estaba vacía y no
tenía agua.
Más tarde, Rubén se fue, pero los
otros hermanos se sentaron y
comieron. Mientras comían, vieron
venir una caravana de comerciantes.
Uno de los hermanos, Judá, tuvo una
idea. Les dijo a los demás: “¿De qué
nos servirá matar a nuestro propio
hermano? Mas bien, vendémoslo a
estos comerciantes.” Los hermanos
estuvieron de acuerdo y sacaron a

José de la cisterna y lo vendieron a los
comerciantes.
Luego, los hermanos mataron una
cabra y mojaron la túnica de muchos
colores de José en su sangre. Se lo
llevaron a su padre y le dijeron: “Mira
lo que encontramos. ¿No es esto de
José?”
Jacob reconoció la túnica de
inmediato. Dijo: "Un animal salvaje
debe haberlo despedazado y
comido.” Entonces Jacob se rasgó la
ropa y lamentó la muerte de su hijo
José. Lloró durante mucho tiempo. Su
familia trató de consolarlo, pero él no
se dejó ser consolado. En cambio,
siguió diciendo: "Guardaré luto por
mi hijo hasta que me muera.” Y
luego lloraba.
Mientras tanto, los comerciantes
llevaron a José a Egipto, donde lo
vendieron como esclavo a Potifar, el
capitán de la guardia del palacio del
faraón.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•

A veces Dios le habla a su pueblo a través de los sueños.
El favoritismo en las familias conduce a los celos, el odio, la mentira y el dolor.
El pueblo de Dios sufre persecución, incluso por parte de sus familiares.
Dios a veces permite que los líderes potenciales se encuentren en situaciones
difíciles.

Términos claves

túnica multicolor (túnica de muchos colores)
sueño
cisterna
Egipto
Potifar
el faraón, rey de Egipto

Elaboración de la historia

Dado que la historia de José es la primera historia de este juego de historias,
podría ser necesario comenzar ayudando al su grupo recordar las promesas que
Dios hizo a Abraham y luego hacer la transición entre Abraham y José.
Dependiendo de cuánto recuerdan de las historias de Abraham (del juego de
historias El Camino), podría ser bueno comenzar con un repaso rápido de las
historias de Abraham.
José todavía no es un líder en este momento de su vida. Esta primera parte de la
historia simplemente proporciona un trasfondo para la transición posterior de
José a líder en las historias 2 y 3. Si su grupo es lo suficientemente maduro, puede
ser mejor intentar contar 2 o 3 historias de José en un día.
Si el grupo no está familiarizado con esta historia, es posible que deba explicar
que el faraón era el rey de Egipto.
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2. JOSÉ EN LA CASA DE POTIFAR
Génesis 39

Cuando José llegó a Egipto, los
comerciantes lo vendieron a Potifar.
Potifar era el capitán de la guardia en
el palacio del faraón. José trabajó
duro y Potifar pudo ver que Dios
estaba con él y que Dios hizo que
todo lo que José hiciera fuera exitoso.
Potifar estaba muy complacido con
José. Quedó tan impresionado que
nombró a José su propio asistente
personal. Puso a José a cargo de toda
su propiedad y de su casa.
Desde el momento en que José fue
puesto a cargo, Dios bendijo la casa
de Potifar. Todos los asuntos de
Potifar, en su casa y en sus campos,
se llevaron acabo sin problemas. Con
José allí, Potifar no tenía que
preocuparse por nada, menos de
escoger su comida.
José era guapo y bien formado. Y la
esposa de Potifar se sintió muy
atraída por él. Un día ella le dijo: "Ven
a la cama conmigo.”

Pero José se negó. Dijo: “Mi maestro
me ha puesto a cargo de todo en la
casa y no tiene que preocuparse por
nada. ¡No me ha prohibido nada
excepto a ti! ¿Cómo pudiera yo hacer
algo tan malo y pecar contra Dios?"
Día tras día, sin embargo, la esposa
de Potifar seguía invitándolo a irse a
la cama con ella, pero él siempre se
negaba. Finalmente, un día José entró
en la casa para hacer su trabajo, y
ninguno de los otros sirvientes estaba
allí. La esposa de Potifar agarró su
túnica y dijo: "Ven a la cama
conmigo.” Pero él se apartó de ella y
salió corriendo, dejando la túnica en
su mano. Ella, al ver que tenía la
túnica, llamó a sus sirvientes para que
entraran a la casa y dijo: “¡Miren
esto! José entró en mi habitación y
trató de imponerse. Pero grité y se
escapó. ¡Y aquí está su túnica como
prueba!"
Cuando Potifar llegó a casa escuchó la
historia de su esposa y se enfureció.
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Se enojó tanto que tomó a José y lo
arrojó a la cárcel. Pero a pesar de que
estaba en prisión, Dios estaba con
José y tuvo misericordia de él. Dios
hizo de José un favorito entre el jefe
de la prisión, y el director puso a José

a cargo de toda la prisión. El alcaide
no tuvo que preocuparse por nada
porque José se encargó de todo. Dios
estaba con José y le dio éxito en todo
lo que hizo.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•
•
•
•

Los líderes trabajan duro.
Los líderes son bendecidos por Dios y bendicen a otros.
Los líderes huyen de la tentación sexual y evitan pecar contra Dios.
Los líderes tienen integridad.
Los líderes a veces sufren las consecuencias de las mentiras de otras personas.
Dios a veces permite que los líderes sufran en lugares difíciles.
Los líderes permanecen fieles, incluso en lugares difíciles.
Dios permanece fiel a los líderes, incluso en tiempos difíciles.

Términos claves

Potifar
el faraón, rey de Egipto
violación (“vino a mí para deshonrarme”)
prisión
alcaide

Elaboración de la historia

Dependiendo del grupo, es posible que desee decir "trató de imponerse a mí" en
lugar de "trató de violarme" o “vino a mí para deshonrarme.”
Muchas culturas indígenas (antes de convertirse) no veían las relaciones sexuales
con la esposa de otro hombre como malas o pecaminosas. Incluso pueden ver a
José como un tonto por no aprovecharse de la situación. Pregunte a los miembros
de su grupo cómo se ve esto en su cultura y luego explíqueles que, como
cristianos, la inmoralidad sexual es un pecado grave y debe evitarse.
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3. JOSÉ SE CONVIERTE EN LÍDER EN EGIPTO
Génesis 40-45, 50

Transición: Mientras José estuvo en prisión
durante dos años, Dios le permitió
interpretar sueños.

Una noche, el faraón tuvo un sueño.
En su sueño vio siete vacas gordas y
saludables. También vio siete vacas
feas y enfermizas. Mientras miraba,
las vacas feas se tragaron a las vacas
gordas. Luego se despertó. Cuando
volvió a dormirse, tuvo otro sueño. En
el segundo sueño vio siete espigas de
grano sanas y buenas. También vio
siete espigas delgadas y marchitas.
Mientras miraba, las espigas
marchitas se tragaron las buenas.
Cuando despertó estaba preocupado,
porque no sabía lo que significaban
los sueños. Y nadie pudo
interpretarlos.
Sin embargo, uno de los siervos del
faraón, que había conocido a José en
la cárcel, le contó sobre la capacidad
de José para interpretar sueños, por
lo que llamaron a José y lo llevaron
ante el faraón. José le dijo: "Yo, de mi
parte, no tengo la capacidad de
hacer lo que me pides; pero Dios

puede darte la respuesta que
buscas.” Entonces el faraón le contó a
José sus sueños y José, con la ayuda
de Dios, le explicó su significado.
"Dios les está mostrando que pronto
llegarán siete años de abundancia,
seguidos de siete años de hambruna
severa.” Luego le aconsejó al faraón
que nombrara un líder sabio y capaz
para coordinar la recolección y
almacenamiento de alimentos
durante los siete años abundantes
para que la gente tuviera suficiente
para comer durante los siete años de
hambruna. Cuando el faraón percibió
que Dios estaba con José y le había
dado gran sabiduría y discernimiento,
nombró a José como líder de toda la
tierra de Egipto.
Durante los siguientes siete años, la
tierra produjo una gran abundancia, y
José reunió y almacenó tanta comida
que ni siquiera se pudo medir. Luego
vinieron siete años de hambre. La
gente tuvo hambre y clamó a el
faraón, quien los envió a José, quien
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les vendió la comida que había
almacenado.
Cuando Jacob, el padre de José, se
enteró de que había comida en
Egipto, envió a sus diez hijos
mayores, los hermanos de José, a
comprar algo para que su familia no
pasara hambre. Cuando llegaron a
Egipto, tuvieron que ir ante José,
porque él era el encargado de vender
la comida. Cuando José vio a sus
hermanos, los reconoció, pero ellos
no lo reconocieron, porque habían
pasado muchos años desde la última
vez que lo vieron, y él se hizo pasar
por un extraño. También les hablaba
a través de un intérprete. No les
reveló su identidad, pero les dio
comida y los despidió.
Un tiempo después, después de que
se les acabó la comida siendo la
hambruna aún mas severa en la
tierra, los hermanos de José
regresaron a Egipto para comprar
más alimentos. Cuando llegaron y se
presentaron ante José, se postraron
ante él. Todavía no lo reconocían,
pero él sabía quiénes eran y los
trataba con amabilidad. Finalmente,
reveló su identidad. Y cuando se

dieron cuenta de que era su
hermano, se asustaron mucho,
porque lo habían vendido como
esclavo. Pero José lloró y los besó,
diciendo: “¡No temen! Aunque me
vendiste como esclavo, ¡era
realmente Dios quien me estaba
enviando aquí para salvarte y
mantenerte con vida! ¡Ahora Dios
me ha hecho gobernador de todo
Egipto, y voy a cuidar de ti y proveer
para ti, tus hijos y tus nietos!"
Entonces José envió carros y trajo a
su padre Jacob y a toda su familia a
vivir en Egipto, y se salvaron del
hambre.
Años más tarde, cuando murió el
padre de José, sus hermanos
temieron que finalmente se vengara
de ellos por venderlo como esclavo
en Egipto. Entonces le rogaron que
perdonara sus pecados. Y José lloró y
les dijo: “Ustedes querían hacer el
mal contra mí, pero Dios lo hizo para
bien, para salvarnos la vida. No
tengan miedo. Seguiré proveyendo a
ustedes y a sus familias.” Así habló
con bondad a sus hermanos y los
consoló después de la muerte de su
padre.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Dios coloca a los líderes en lugares estratégicos para sus propios propósitos.
• Dios dota a líderes de talentos y dones para momentos y tareas específicos.
• Los líderes son humildes y no se aceptan el mérito de lo que solo Dios puede
hacer.
• Los líderes son sabios y astutos.
• Los líderes están organizados y son competentes.
• Dios usa líderes para bendecir a otros, incluso a aquellos que no lo merecen.
• Los líderes no se vengan de quienes los hicieron mal. Ellos perdonan.
• Los líderes son generosos, incluso con las personas que los hacen mal.
• Los líderes se preocupan por sus familias y perdonan los errores del pasado.

Términos claves
sueños
interpretar
abundancia
hambruna
sabiduría
discernimiento

Elaboración de la historia

No se incluye la parte de la historia donde José interpreta los sueños del copero y
el panadero en la cárcel, porque no aporta mucho a la historia y la alarga
notablemente. La TRANSICIÓN simplemente menciona que Dios le dio a José la
habilidad de interpretar sueños.
Tampoco se incluye donde José puso a prueba a sus hermanos devolviéndoles su
dinero, principalmente para abreviar y simplificar la historia. Si el grupo es lo
suficientemente maduro, se pueden explicar estos detalles.
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4. DIOS LLAMA A MOISÉS
Éxodo 3:1-4:15

Transición: Pasaron muchas generaciones
después de la época de José y sus 11
hermanos. Sus descendientes eran muchos y
se les llamaba israelitas. Con el tiempo,
fueron hechos cautivos como esclavos en la
tierra de Egipto. Esta es la historia de cómo
Dios llamó a un hombre llamado Moisés
para ir a Egipto y liberar a los israelitas de
su esclavitud. Moisés era un israelita que
había nacido y se había criado en Egipto,
pero salió de Egipto y pasó muchos años en
otra tierra con su esposa y su familia.

estás parado es tierra santa.” Luego
dijo: “Yo soy el Dios de sus padres, el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He
visto el sufrimiento de mi pueblo en
Egipto porque los egipcios los han
hecho sus esclavos. Ahora voy a
rescatarlos de Egipto y enviarlos a
una tierra fértil y abundante. Ve,
pues, porque te envío a el faraón
para sacar a mi pueblo de Egipto.”

Un día, mientras Moisés estaba
cuidando las ovejas de su suegro en el
desierto, cerca del monte de Dios, el
SEÑOR se le apareció en una zarza
ardiente. Moisés miró la zarza y vio
que, aunque estaba en llamas, el
fuego no la consumía. Entonces dijo:
"Necesito detenerme y mirar esto.”

Pero Moisés respondió: "¿Quién soy
yo para ir a hablar con el faraón y
sacar a los israelitas de Egipto?"

Cuando Moisés se acercó a la zarza, el
SEÑOR le habló y dijo: "Moisés,
Moisés.” Y Moisés respondió: "Aquí
estoy.”
El SEÑOR dijo: “No te acerques más.
Quite los zapatos. El lugar donde

Dios dijo: "Yo estaré contigo.”
Entonces Moisés preguntó: "¿Y qué
les diré si me preguntan cuál es tu
nombre?"
Dios dijo: “Yo soy quien soy. Diles a
los israelitas que "YO SOY" te ha
enviado. Diles que el SEÑOR, el Dios
de sus padres, Abraham, Isaac y
Jacob, te ha enviado.”
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Entonces Dios dijo: “Ahora ve y reúne
a los líderes de Israel y diles que voy
a rescatarlos de la esclavitud en
Egipto y llevarlos a una tierra fértil y
abundante. Ellos te escucharán. Pero
el faraón, el rey de Egipto, no se
convencerá fácilmente. Entonces,
haré milagros en Egipto, y luego él
dejará ir a mi pueblo.”
Pero Moisés todavía dudaba de que
los israelitas lo escucharan. Así que el
SEÑOR le mostró a Moisés poderosos
milagros y dijo que los milagros
harían creer a los israelitas.
Y, sin embargo, Moisés todavía se
mostraba resistente. Él dijo: “Por
favor, SEÑOR, cuando hablo se me

traba la lengua. No puedo hablar
bien.”
Pero el SEÑOR respondió: “Yo estaré
contigo. Te enseñaré lo que debes
decir. Y enviaré a tu hermano Aarón
contigo para que te ayude. ¡Ahora
ve!"
Transición: Entonces Moisés obedeció a
Dios y Él lo usó poderosamente para
hablar con el faraón y liberar al pueblo
de Israel de la esclavitud en Egipto.
Después de salir de Egipto, Moisés y los
israelitas pasaron muchos años viajando
a la tierra que Dios había prometido
darles.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Dios se revela a los líderes y les da instrucciones específicas.
• A veces los líderes resisten seguir las instrucciones de Dios debido a sus propias
limitaciones y temores.
• Los líderes deben superar sus limitaciones y temores, creer en Dios y obedecer
sus instrucciones.
• Dios siempre bendice y usa a líderes que le creen y le obedecen.

Términos claves

esclavos / esclavitud
Egipto
monte de Dios (Monte Horeb / Sinaí)
zarza ardiente
tierra santa
rescatar
el faraón
"YO SOY"
SEÑOR (Yahweh)
milagros
"Dios de sus padres" (Abraham, Isaac, Jacob)
tierra fértil y abundante - “una tierra que fluye leche y miel"

Elaboración de la historia

La serie de historias llamado El Camino establece que los descendientes de
Abraham, Isaac, Jacob y José se llaman israelitas.
El Camino también incluye las historias de Moisés en Egipto (historia # 8 - Dios
rescata a su pueblo de la esclavitud, y la historia # 9 - Los Diez Mandamientos).
Podría ser útil repasar estas historias ahora para mostrar en qué clase de líder se
convirtió Moisés eventualmente.
Si el grupo está familiarizado (o interesado) en la geografía de las tierras bíblicas,
puede ser útil explicar que el “Monte de Dios” también se llama monte Sinaí o
monte Horeb.
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5. DIOS HABLA A JOSUÉ

Josué 1:1-9; Deuteronomio 1:28
Transición: Eventualmente, Moisés y los
israelitas llegaron a la frontera de la tierra
que Dios había prometido darles. Para
entonces, Moisés era muy viejo y murió
antes de que entraran a la tierra prometida.

Mediterráneo en el oeste. Nadie
podrá derrotarte porque estaré
contigo como lo estuve con Moisés.
Nunca te dejaré ni te abandonaré.”

El pueblo de Israel se quejó a sus
líderes, diciendo: “¿Adónde podemos
ir? La gente de esta tierra es más
grande y fuerte que nosotros, y sus
ciudades están protegidas con altos
muros y torres. ¡También hemos
oido que hay descendientes de
gigantes viviendo en esa tierra!" Y la
gente se asustó y no quiso entrar a la
tierra.

“Vas a dar a los israelitas esta tierra
que prometí dar a sus antepasados.
Entonces, sé fuerte y valiente.
Medita en la Ley que Moisés te dio y
sigue cuidadosamente mis
instrucciones. Si hace esto, será
próspero y exitoso donde quiera que
vaya.”

Entonces el SEÑOR le habló a Josué y
le dijo: “Moisés ha muerto. Ahora,
quiero que usted y toda la gente se
preparen para cruzar el río Jordán y
pasar a la tierra del otro lado.
Después de que cruces, te voy a dar
cada lugar en el que pisas; desde el
desierto en el sur hasta las montañas
en el norte, desde el gran río
Éufrates en el este hasta el mar

Y nuevamente Dios le dijo a Josué:
“¡Este es mi mandamiento! ¡Sé
fuerte y muy valiente! ¡No temas ni
te desanimes, porque yo, el SEÑOR
tu Dios, ¡estaré contigo dondequiera
que vayas!”
Transición: Josué obedeció a Dios y se
convirtió en un gran líder que condujo al
pueblo de Israel a la tierra prometida.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• El liderazgo es transferido de una generación de líderes a la siguiente.
• Dios cumple sus promesas a su pueblo, independientemente de quién sea su
líder.
• Dios a veces habla directamente a los líderes, mostrándoles Sus planes.
• Dios ordena que los líderes sean fuertes y valientes.
• Los líderes exitosos meditan en la Ley de Dios (la Biblia) y siguen Sus
instrucciones.
• Dios nunca abandonará a los líderes de su pueblo.

Términos claves
gigantes
río Jordán
río Éufrates
mar Mediterráneo
fuerte
valiente
meditar
Ley
próspero
exitoso

Elaboración de la historia

Si el grupo está familiarizado con la Biblia, puede ser apropiado utilizar los
nombres Éufrates y Mediterráneo. De lo contrario, utilice términos generales ("el
gran río" y "el mar").
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6. ANA ORA POR UN HIJO
1 Samuel 1-2

Transición: Muchos años después del tiempo
de Josué, los israelitas estaban
completamente establecidos en la tierra que
Dios les había prometido. Durante mucho
tiempo, fueron gobernados por jueces
enviados por Dios para dirigir al pueblo. El
último juez de Israel fue un hombre llamado
Samuel. Esta es la historia del nacimiento de
Samuel. También es una historia de la fe de
su madre.

Había un hombre que tenía dos
esposas. Una de estas esposas tuvo
hijos, pero la otra, Ana, no tenia hijos
porque Dios le había cerrado la
matriz. A pesar de esto, su esposo la
amaba mucho. Cada año, cuando
viajaban a la casa del SEÑOR para
adorar, él le daba a Ana una porción
doble para sacrificar. Pero la otra
esposa trató a Ana tan mal que Ana
lloraba y no comía. Esto sucedió año
tras año. Entonces, su esposo le
preguntó: “¿Por qué lloras? ¿No soy
yo mejor que 10 hijos?"
Un año, Ana fue a la casa del SEÑOR y
lloró y oró fervientemente al SEÑOR
para que le diera un hijo. Ella dijo:

"Oh SEÑOR, Dios de los cielos, si me
miraras y me dieras un hijo, te lo
daré para que te sirva todos los días
de su vida.” Ana oró en silencio
durante mucho tiempo. Sus labios se
movieron, pero, como no hablaba en
voz alta, no se podía escuchar su voz.
Un hombre de Dios llamado Elí estaba
allí mirando a Ana, pero pensó que
estaba borracha. Él dijo: “¿Cuánto
tiempo seguirás bebiendo? ¡Deja de
beber!"
Pero ella respondió y le dijo: "No, mi
señor, no he bebido nada. Estoy muy
triste, y he clamado al SEÑOR y le he
pedido ayuda.”
Entonces Elí le dijo: “Vete en paz, y
que el SEÑOR Dios te dé lo que has
pedido.”
Entonces Ana fue y comió algo, y su
rostro ya no estaba triste. Y, después
de regresar a su casa, se acostó con
su esposo, y Dios se acordó de ella y
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quedó embarazada. A su debido
tiempo, dio a luz un hijo, al que llamó
Samuel, que significa: "Dios me ha
dado lo que pedí.”
Después de que Samuel fue
destetado, Ana cumplió su promesa
al Señor y llevó a Samuel a la casa del
Señor para que Samuel pudiera
servirle todos los días de su vida. Ella

le dijo a Elí: “Yo soy la mujer que
estuvo delante de ti y oró al SEÑOR.
Oré por este niño, y el Señor me ha
dado lo que pedí. Así que ahora he
dedicado mi hijo al SEÑOR. Mientras
vive, está dedicado al SEÑOR.”
Después de esto, Dios volvió a
bendecir a Ana y le dio tres hijos y
dos hijas más.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• A veces, las situaciones difíciles ayudan para acercar a las personas a Dios.
• Los miembros de una familia pueden ser malos y rencorosos, así como también
pueden ser cariñosos.
• Dios recuerda a su pueblo en sus momentos de sufrimiento.
• En tiempos difíciles, el pueblo de Dios debe orar y buscarlo.
• La oración puede ser silenciosa e intensa. No siempre es en una voz audible. Y no
necesita ser fuerte para que Dios lo escuche.
• Los líderes cumplen sus promesas al SEÑOR.
• Los sufrimientos de hoy pueden conducir a futuras bendiciones.

Términos claves
dos esposas
casa del SEÑOR
hombre de Dios (Eli)
porción doble
sacrificio
dedicado

Elaboración de la historia

Poligamia: aunque esta palabra no se usa, el concepto se discute abiertamente y
no se condena directamente. Es el matrimonio de un hombre con más de una
mujer a la vez. Una práctica común en ese momento histórico, aunque no
permitida en la época de Jesús.
Ana jura que ninguna navaja tocaría la cabeza de su hijo como señal de dedicación
a Dios. Esta parte de la historia se ha omitido. No está claro en la historia cómo no
cortarse el cabello tiene que ver con estar dedicado al SEÑOR.
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7. DIOS LLAMA A SAMUEL
1 Samuel 3:1-4:18

Transición: Samuel, el hijo de Ana, creció en
la casa del SEÑOR y trabajó con Elí, el
hombre de Dios. Eli era avanzado de edad.
Sus hijos eran malos y desobedecieron las
instrucciones que Dios les había dado. Elí,
sin embargo, no hizo que sus hijos dejaran
de hacer estas cosas malas. Entonces, Dios,
a través de un mensajero, le habló a Elí y le
dijo que lo iba a castigar a él y a sus hijos.
En este momento de la historia de Israel,
Dios comunicaba muy pocos mensajes a su
pueblo.

Después de un rato, el SEÑOR lo
llamó por tercera vez y, una vez más,
Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo:
"Usted me llamó, y aquí estoy.” Pero
esta vez Elí se dio cuenta de que era
Dios quien llamaba al niño. Entonces,
instruyó a Samuel, “Ve y recuéstate.
Si escuchas la voz de nuevo, di:
"Habla SEÑOR, porque tu siervo
escucha.”

Una noche, mientras Samuel dormía
en el templo, el SEÑOR de repente lo
llamó. Y Samuel respondió: "¡Estoy
aquí!" Luego corrió a la habitación de
Eli y dijo: "Usted llamó y aquí estoy.”
Pero Eli dijo: "No te llamé. Vuelve a
dormir."

Entonces Samuel fue y se acostó de
nuevo. Después de un tiempo, el
SEÑOR volvió a llamar: "Samuel,
Samuel.” Esta vez Samuel respondió,
diciendo: "Habla SEÑOR, que tu
siervo escucha.” Y el SEÑOR dijo:
“Estoy a punto de hacer algo que
hará que todos tiemblen de miedo.
Los hijos de Eli continúan haciendo
cosas malas en el templo, y él no los
disciplinará ni hará que se detengan.
Entonces, como le dije antes, voy a
castigar a Eli y su familia. ¡Y nada,
ninguna ofrenda o sacrificio
eliminará jamás las consecuencias de
su desobediencia!"

Samuel volvió a su cama y se acostó.
Después de un rato, el SEÑOR volvió a
llamar: "¡Samuel!" Entonces Samuel
se levantó de nuevo y fue a Elí y le
dijo: "Usted me llamó, y aquí estoy.”
Una vez más, Elí dijo: “No te llamé.
Regresa a la cama."
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Cuando se despertó a la mañana
siguiente, Samuel tenía miedo de
decirle algo a Elí. Pero Elí le preguntó:
“¿Qué te dijo el SEÑOR anoche?
Cuéntamelo todo." Entonces, Samuel
le contó todo lo que el SEÑOR había
dicho, y no se ocultó. Elí respondió:
“Es la voluntad del Señor. Que haga
lo que mejor le parezca.”

Transición: Después de un tiempo, Eli y
sus dos hijos desobedientes murieron.
Pero Dios estuvo con Samuel mientras
crecía, lo bendijo y le habló en muchas
ocasiones. Así que Samuel se convirtió en
un profeta importante en la historia de
Israel. Dios cumplió todo lo que profetizó
y la gente supo que Samuel era el
mensajero de Dios.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Desafortunadamente, no todos los líderes de la Biblia tenían familias saludables
(por ejemplo, Elí).
• Los líderes deben educar a sus hijos para que sean obedientes a las instrucciones
de Dios.
• Los líderes que no críen a sus hijos para que sean obedientes a las instrucciones
de Dios sufrirán las consecuencias.
• El llamado de Dios es evidente en la vida de sus líderes elegidos.
• Los líderes pueden confundirse cuando Dios los llama, pero deben escuchar Su
voz y estar listos para responder y obedecer Sus instrucciones.
• A veces, los mensajes de Dios son difíciles de transmitir a otros, pero los líderes
deben decir exactamente lo que Dios les manda que digan.

Términos claves

casa del SEÑOR (templo)
hombre de Dios (Eli)
maldad
desobedecer
cosas malas
santuario
que … le retiñirán ambos oídos.
castigar
ofrenda / sacrificio
profeta

Elaboración de la historia

Si bien la idea de "llamar" se ve claramente en esta historia (similar al llamado de
Dios en la historia de Moisés), puede ser útil explicar que Dios no siempre habla a
los líderes con una voz audible.
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8. SAMUEL UNGE A DAVID
1 Samuel 16:1-13

Transición: Muchos años después de que
Dios había llamado a Samuel de niño, le dio
instrucciones de como iba a cambiar el rey
Saúl por otro rey.

Dios le dijo a Samuel: “He rechazado
al rey Saúl y voy a reemplazarlo con
otro. Así que ve a Belén y lleva
contigo un poco de aceite para la
unción. Un hombre llamado Isaí vive
allí, y he elegido a uno de sus hijos
para que sea el nuevo rey.”
Pero Samuel se opuso, diciendo:
“¿Cómo puedo hacer esto? ¡Si Saúl
se entera, me matará!" Dios dijo:
“Lleva una vaca contigo y, cuando
llegues allí, dile a la gente que has
venido a hacer un sacrificio al
SEÑOR. Además, invita a Isaí al
sacrificio, y luego te mostraré qué
hacer y qué hijo ungir.”
Entonces, Samuel fue a Belén.
Cuando llegó, la gente tenía mucho
miedo. Los líderes de la ciudad le
preguntaron a Samuel: "¿Vienes en
paz?" Samuel dijo: “Sí. He venido

para hacer un sacrificio. Prepárense
y vengan conmigo.” También invitó a
Isaí y a sus hijos a venir al sacrificio.
Cuando todos llegaron, Samuel vio al
hijo mayor de Isaí y pensó:
"Seguramente este es el que Dios ha
elegido.” Pero Dios le dijo a Samuel:
"No mires su apariencia ni su
estatura. Lo he rechazado. Dios no
mira lo que mira el hombre. La gente
mira las apariencias externas, ¡pero
Dios mira el corazón!"
Entonces Isaí llamó a otro de sus hijos
y se lo presentó a Samuel. Pero
Samuel dijo: "Dios tampoco lo ha
elegido a él.” Isaí llamó a otros cinco
de sus hijos y se los presentó a
Samuel, pero Samuel dijo: “Dios no
ha elegido a ninguno de estos.
¿Tienes otros hijos?"
Isaí dijo: "Sí, mi hijo menor está
cuidando las ovejas.” Samuel dijo:
“Envía a buscarlo. ¡No nos
sentaremos hasta que él llegue!"
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Entonces, Isaí envió a buscarlo y lo
trajo. Era guapo, de piel oscura y ojos
hermosos. Y el SEÑOR dijo: “Éste es.
Úngelo.”
Entonces, mientras David estaba allí
entre sus hermanos, Samuel tomó el
aceite y lo ungió. Y desde ese día, el

Espíritu del SEÑOR descendió sobre
David con poder. Después de esto,
Samuel regresó a su hogar.
Transición: David eventualmente se
convirtió en un gran rey en la tierra de
Judá. Amaba al Señor y lo seguía con
todo su corazón.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• A veces Dios rechaza a los líderes (pecadores) existentes y elige a otros nuevos.
• Dios usa a sus líderes fieles, como Samuel, en el proceso de elegir nuevos líderes.
• La elección de líderes por parte de Dios no siempre tiene sentido para su pueblo,
pero Dios siempre sabe qué es lo mejor.
• Dios no elige a los líderes en función de su apariencia exterior, sino más bien en
función de la condición de sus corazones.

Términos claves
rechazado
Belén
aceite
unción
sacrificio
temeroso
elegido
apariencias externas
corazón
Espíritu del Señor

Elaboración de la historia

La práctica de ungir a nuevos líderes con aceite (y tal vez el simbolismo asociado con el
aceite en la Biblia) puede resultar confuso para los creyentes indígenas. Se debe
explicar la práctica y se debe enseñar a los creyentes que el aceite no tiene ningún
poder místico.
Esta historia se centra en el LLAMADO de David, pero en realidad no presenta a David
como un líder. Podría ser útil continuar con la historia de David y Goliat (1 Samuel 17),
y luego tal vez una lectura de 2 Samuel 5:1-5 (que cuenta cómo David se convirtió en
rey sobre todo Israel y Judá y reinó durante 40 años).
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9. ELÍAS SE DESANÍMA
1 Reyes 19

Transición: Después de la muerte del rey
David, Dios envió mensajes a su pueblo por
medio de profetas. Elías fue uno de los
profetas de Dios. Guio a los israelitas a dejar
de pecar y confiar solo en Dios. También
luchó contra los falsos profetas de Baal y
obtuvo una gran victoria en el monte de
Dios. Su sacrificio fue consumido por el
fuego enviado por Dios, y todos
reconocieron que el Dios de Israel es el único
Dios verdadero. Después, Elías mató a los
falsos profetas de Baal, y Dios envió lluvia a
la tierra terminando la sequía.

Cuando Jezabel, la esposa del rey
Acab, se enteró de que sus profetas
de Baal habían sido muertos, envió un
mensaje a Elías y le prometió que lo
mataría antes de que terminara el día
siguiente.
Cuando recibió el mensaje, Elías huyó
por su vida. Se fue sin acompañante
un día de viaje al desierto, se sentó
debajo de un árbol y le pidió a Dios
que lo dejara morir. Dijo: “Estoy
harto, SEÑOR. Mátame. No soy
mejor que mis antepasados.” Y luego
se durmió debajo del árbol.

Un ángel lo tocó y le dijo: "Levántate
y come.” Y junto a su cabeza había
pan y agua. Entonces, comió y bebió y
se acostó nuevamente.
El ángel se acercó a Elías por segunda
vez, lo tocó y le dijo: “Levántate y
come. Tienes un largo viaje por
delante.” Entonces, Elías se levantó,
comió y bebió. Y esa comida le dio
fuerzas durante cuarenta días y
cuarenta noches, y viajó hasta la
montaña donde Dios le había dado a
Moisés los Diez Mandamientos.
Allí se quedó en una cueva, y Dios le
habló y le preguntó: "¿Qué estás
haciendo aquí, Elías?" Y él respondió:
“Te he servido con todas mis fuerzas.
Pero los israelitas te han
abandonado. Han derribado tus
altares y matado a tus profetas, y yo
soy el único que queda, y ahora me
están tratando de matar.”
Dios dijo: "Sal y párate en la
montaña.” Mientras Elías estaba
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parado sobre la montaña, Dios pasó y
un viento fuerte azotó las montañas y
rompió las rocas. Pero Dios no estaba
en el viento. Después del viento vino
un terremoto. Pero Dios no estuvo en
el terremoto. Después del terremoto
vino un incendio. Pero Dios no estaba
en el fuego. Y después del fuego llegó
un suave susurro.
Cuando Elías lo escuchó, se envolvió
el rostro con su manto y se paró a la
entrada de la cueva. Escuchó una voz
que le preguntaba: "¿Qué estás
haciendo aquí, Elías?" Y Elías
respondió: “Te he servido con todas
mis fuerzas. Pero los israelitas te han
abandonado. Han derribado tus
altares y matado a tus profetas, y yo
soy el único que queda, y ahora me
están tratando de matar.”

Entonces Dios le ordenó a Elías que
regresara y nombrara un nuevo rey
sobre Siria y un nuevo rey para Israel.
También le dijo que ungiera a Eliseo
como su profeta. Todas estas cosas
sucederían para purificar a Israel de la
adoración a Baal. Finalmente, Dios le
dijo a Elías que otros 7.000 israelitas
también se habían negado a adorar a
Baal.
Así que Elías salió de ese lugar y
encontró a Eliseo, que estaba arando
un terreno, y le puso su manto como
señal de que debía ir con él y unirse a
él en su obra como profeta de Dios. Y
Eliseo se despidió de su familia y
regaló sus cosas y siguió a Elías y le
sirvió.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Los líderes que transmiten los mensajes de Dios y obedecen los mandamientos
de Dios muchas veces son odiados y perseguidos por las autoridades mundanas.
• Los líderes a veces se cansan y se desaniman, incluso se deprimen, pero Dios los
continúa instruyendo y usando para Sus propósitos.
• Incluso cuando los líderes están cansados y listos para rendirse, Dios se comunica
con ellos y los fortalece con Su presencia.
• Dios proporciona a los líderes compañeros para el trabajo.
• Los líderes son obedientes y fieles al Dios único y verdadero.
• Dios siempre está levantando nuevas generaciones de líderes.

Términos claves

profetas
falsos profetas
Baal
ángel
montaña de Dios (Monte Sinaí, Horeb)
abandonado
altares
susurro suave
nombrar (apartar)
le puso su manto
despedir a su familia

Elaboración de la historia

Antes de contar esta historia, el líder del grupo debe repasar la historia de “Elías y
los profetas de Baal” (1 Reyes 18:17-40) de la serie El Camino (historia No. 11). El
grupo debe hablar sobre algunos de los problemas de liderazgo de esa historia, y
también sobre cómo pudo haberse sentido Elías al terminar esa historia.
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10. JOSÍAS GUIA AL PUEBLO DE DIOS AL
ARREPENTIMIENTO
2 Reyes 22:1-23:25

Transición: después de la muerte del rey
David, sus descendientes se convirtieron en
una línea de reyes que permaneció en el
poder durante cientos de años. Eran los
reyes de Judá (en el sur de Israel). Algunos
de ellos fueron buenos reyes. Pero otros
eran malos y no conocían al SEÑOR. Los
reyes malvados causaron que el pueblo de
Israel abandonara al SEÑOR y a ofrecer
sacrificios a dioses falsos. Durante el reinado
de estos reyes malvados, los israelitas no
obedecieron la Ley del SEÑOR. De hecho, el
libro de la Ley se perdió y se olvidó ... hasta
que un día, un rey llamado Josías llegó al
poder.

El rey Josías fue un buen rey.
Obedeció al SEÑOR e hizo lo correcto.
Un día durante su reinado, mientras
sus hombres trabajaban para reparar
los daños en la casa del Señor, un
sacerdote encontró el libro de la Ley
de Dios. Luego, el sacerdote envió el
libro al rey Josías, y su criado se lo
leyó en voz alta. Cuando el rey
escuchó las palabras de la Ley de
Dios, se entristeció tanto que se rasgó

la ropa, lloró y se humilló ante el
SEÑOR.
Dijo a sus oficiales: “Vayan y
pregunten al SEÑOR acerca de las
palabras escritas en el rollo. Dios
está molesto con nosotros porque
nosotros y nuestros antepasados no
hemos escuchado las palabras de
este Libro de la Ley, y no hemos
obedecido sus instrucciones.”
Entonces, los oficiales fueron y
hablaron con una profetisa llamada
Hulda. Ella les dijo: “Díganle al rey
que el SEÑOR dice: 'Voy a traer
desastre sobre el pueblo por lo que
ha hecho. Me han abandonado y han
ofrecido sacrificios a otros dioses, y
estoy muy enojado.” Entonces ella
dijo: “Ve y dile también al rey que el
SEÑOR dice: 'Porque fuiste sensible
cuando oíste mis palabras y rompiste
tu ropa y lloró y se humilló delante
de mí, te he escuchado y te libraré
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del desastre. Estas cosas no
sucederán durante su vida.”
Entonces los oficiales volvieron al rey
y le contaron todo lo que había dicho
la profetisa. Entonces el rey Josías
ordenó a los líderes y a todo el
pueblo que vinieran a la casa del
SEÑOR. Cuando se reunieron todos, el
rey leyó en voz alta todo el Libro de la
Ley. Después de leerlo, juró seguir al
Señor y obedecer los mandamientos
que se encuentran en el Libro. Y toda
la gente prometió hacer lo mismo.

Entonces el rey quemó todos los
ídolos a los dioses falsos y destruyó
todos los altares donde la gente había
adorado a los dioses falsos. También
sacó a los adivinos y espiritistas de la
tierra.
Antes de Josías no hubo rey como él
que se volvió al SEÑOR con todo su
corazón y toda su alma y todas sus
fuerzas, ni se levantó rey como él
después de él.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Dios se revela a los líderes a través de Su Palabra escrita.
• Los líderes son sensibles a la Palabra de Dios y se arrepienten cuando reconocen
sus pecados.
• Los líderes buscan la orientación de Dios para sus vidas y para las vidas de
aquellos a quienes guían.
• Dios trata con el pecado con justicia, pero es misericordioso con los líderes
humildes que son sensibles y arrepentidos.
• Los líderes influyen los que les rodean para que lean la Palabra de Dios y vivan
vidas santas.
• Los líderes eliminan las prácticas de religión falsa (adoración de ídolos, etc.).

Términos claves
Judá
sacrificios a dioses falsos
sacerdote
Libro de la ley
templo
desplazarse
rasgó su ropa
abandonado
hizo sacrificios a otros dioses
ídolos a dioses falsos
adivinos y espiritistas (encantadores, adivinos y terafines 2 Reyes 23:24)

Elaboración de la historia
Puede ser necesario conversar sobre la práctica de los reyes del Antiguo Testamento
de consultar a los profetas (en este caso, una profetisa) cuando necesitaban
escuchar al SEÑOR, explicando que tal práctica ya no es necesaria hoy, ya que todos
los creyentes tienen el mismo acceso a Dios a través de la oración y la Biblia.
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La destrucción por parte del rey de los altares a los dioses falsos y la eliminación
(literalmente, la matanza) de los sacerdotes que adoraban a estos dioses falsos
puede parecer demasiado agresivo o violento para los oyentes. Se espera que será
una lección importante que demuestre cómo Dios aborrece la idolatría y la religión
falsa ... una lección que los oyentes nunca olvidarán.
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11. DANIEL ES FIEL A DIOS
Daniel 1:1-20; 6:1-28

Transición: Después de la muerte de Josías,
Dios castigó a su pueblo por sus pecados.
Permitió que Babilonia, una nación
enemiga, los conquistara y los tomara
cautivos como esclavos.

Después de que el rey de Babilonia
conquistó Jerusalén, ordenó a su
mayordomo que le trajera a algunos de
los jóvenes de las familias más
importantes de Israel. Debían ser
fuertes, guapos y saludables. Aquellos
jóvenes tendrían que pasar por tres años
de preparación y, luego, entrarían al
servicio del rey. El rey les asignó una
dieta diaria de la comida y el vino que
provenían de la cocina real. Uno de los
jóvenes, Daniel, decidió no contaminarse
con la comida y bebida del rey. Pidió
permiso al mayordomo para no comer
de las cosas inaceptables que se les
estaban sirviendo. Entonces Dios le dio
favor a Daniel a los ojos del mayordomo.
Pero él dijo: “Tengo miedo de mi señor
el rey. Él te mandó esta dieta y, si te ve
mas flaco que los otros jóvenes, me
temo que me matará.”
Entonces Daniel le dijo al hombre a
cargo de su cuidado y el de sus amigos

judíos: “Durante diez días, por favor,
danos solo verduras y agua. Entonces
compáranos con esos jóvenes que han
comido la comida del rey. Entonces haz
lo que sea necesario según nuestra
apariencia.”
El hombre aceptó la propuesta de Daniel
y puso a prueba a Daniel y sus amigos.
Después de diez días, parecían más
saludables que los otros jóvenes. Así que
el hombre a cargo siguió dándoles solo
verduras y agua, y Dios les dio a Daniel y
a sus amigos gran sabiduría y
entendimiento.
Después de su tiempo de preparación, el
mayordomo los presentó al rey. El rey
notó que no había otro como Daniel y
sus tres amigos. Entonces entraron al
servicio del rey. Siempre que el rey les
consultaba, eran diez veces mejores que
los magos y adivinos del reino.
Transición: Pasó el tiempo y, por su
excelente carácter, Daniel se distinguió y
sirvió en la administración de tres
gobernantes diferentes.

El rey Darío nombró a Daniel y a otros
dos oficiales sobre todos los
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gobernadores de su reino. Pero cuando
Daniel demostró ser más capaz que los
demás, el rey lo puso a cargo de todos.
Los demás oficiales y gobernadores
estaban celosos y buscaban errores en la
forma en que Daniel conducía su
trabajo, pero no encontraron nada, pues
era fiel, responsable y completamente
confiable.

veces al día!" El rey estaba molesto y
buscó una manera de salvar a Daniel.
Pero los oficiales insistieron en que la ley
no se podía cambiar. Entonces el rey
ordenó que se arrojara a Daniel al foso
de los leones. El rey le dijo a Daniel:
"¡Que el Dios a quien sirves fielmente
te rescate!" Y el rey no durmió nada esa
noche.

Para atrapar a Daniel, los otros oficiales
le dijeron al rey: “Todos hemos
acordado que el rey debería hacer una
nueva ley estableciendo que, durante
30 días, nadie en todo el reino debe
orar a ninguno más que a ti, Tu
Majestad. Si lo hacen, serán arrojados
al foso de los leones.” Y el rey firmó la
ley.

A la mañana siguiente, el rey fue
rápidamente al foso de los leones y gritó
con ansiedad: "Daniel, siervo del Dios
viviente, ¿era tu Dios, a quien sirves
fielmente, capaz de rescatarte?" Daniel
respondió: “¡Viva el rey! Mi Dios envió a
su ángel y cerró la boca de los leones
para que no me hicieran daño.” Daniel
fue sacado del foso de los leones y no
tenía ni un rasguño, porque había
confiado en Dios.

Cuando Daniel se enteró, se fue a casa,
se subió a su cuarto y se arrodilló con las
ventanas abiertas y oró, como siempre
lo había hecho, tres veces al día, dando
gracias a Dios. Pero los otros oficiales
fueron a la casa de Daniel y lo
encontraron orando a Dios. Así que
fueron directamente al rey y le hicieron
recordar la ley que él mismo había
firmado, diciéndole que la ley no podía
ser revocada ni modificada. Ellos
informaron: “¡Daniel te ha ignorado!
¡Todavía está orando a su Dios tres

Entonces el rey envió el siguiente
mensaje a personas de todas las razas,
naciones e idiomas:
“Que todos en mi reino tiemblen de
temor ante el Dios de Daniel. Él es el
Dios viviente y perdurará para siempre
junto con Su reino. Él salva a su pueblo
con milagros y maravillas en los cielos y
la tierra.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Los líderes no se contaminan con cosas que Dios no aprueba.
• Los líderes no traicionan sus convicciones, independientemente de las
consecuencias.
• Los líderes viven de la misma manera que hablan y enseñan a los demás
(integridad).
• Los líderes son fieles y responsables.
• Los líderes reciben sabiduría y entendimiento de Dios.
• Los líderes cumplen sus asuntos sin falla.
• Los líderes oran solo a Dios, incluso cuando otros los amenazan.
• Los líderes dan gloria solo a Dios.

Términos claves

Babilonia
contaminar
cosas inaceptables
magos y adivinos
carácter excelente ("espíritu")
gobernadores
fosa de leones

Elaboración de la historia

Debido al tamaño de esta historia, es posible que desee dividirla en la transición y
contarla en dos sesiones.
Muchos oyentes tendrán preguntas sobre la dieta de Daniel, preguntándose qué
es exactamente lo que él puede / no puede comer y si esas dietas deben seguirse
hoy.
"Gobernadores": una palabra exacta para el tipo de líderes que existían en la
época de Daniel puede que no exista en el contexto político actual, pero la
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división política que cubrieron probablemente se parezca más a los gobernadores
de hoy en día.
Para guardar tiempo y para mantener el enfoque final de la historia en Dios, se
omitieron los detalles del castigo de los que acusaron a Daniel.
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12. NEHEMÍAS RECONSTUYE LA MURALLA
Nehemías 1:1-11; 2:1-18; 4:1-23; 5:14; 6:15-16
Transición: el pueblo de Dios vivió en
cautiverio en la tierra de Babilonia durante
70 años. Al final del cautiverio, el rey
enemigo permitió que parte del pueblo judío
regresara a la ciudad de Jerusalén, la capital
de Judá. Uno de los judíos era un hombre
llamado Nehemías. Inicialmente, no regresó
con los demás a Jerusalén. Se quedó atrás y
trabajó como siervo de confianza del rey.

Un día, Nehemías recibió la triste
noticia de que su pueblo en Jerusalén
estaba sufriendo y que la muralla de la
ciudad había sido derribada y las
puertas quemadas. Cuando escuchó
esto, se sentó y lloró. Durante varios
días y noches ayunó y oró, confesando
los pecados de su pueblo al Señor. Él
dijo: “Oh, Dios, ¡por favor escucha mi
oración! Hemos pecado y
desobedecido tus mandamientos.
Prometiste esparcirnos entre las
naciones como castigo por nuestros
pecados, pero ayudarnos si
regresamos a ti. Somos tu pueblo y
nos has rescatado con tu gran poder.
Ahora, SEÑOR, pido que me permitas
tener éxito y ganar el favor del rey.”

Algún tiempo después, Nehemías
estaba con el rey y el rey notó que
Nehemías estaba triste. El rey
preguntó: "¿Por qué estás triste?"
Nehemías respondió: "¿Cómo puedo
ser feliz cuando la ciudad de mis
antepasados ha sido destruida?" El rey
preguntó: "¿Qué puedo hacer para
ayudar?" Nehemías, con una oración a
Dios, dijo al rey: "Déjame ir y
reconstruir Jerusalén.” Y, debido a que
la mano de Dios estaba sobre
Nehemías, el rey estuvo de acuerdo y
lo nombró gobernador de Judá,
enviándolo a Jerusalén con cartas de
autorización y todos los recursos que
necesitaba.
Cuando Nehemías llegó a Jerusalén,
inspeccionó el muro y se reunió con los
líderes judíos. Les dijo: “Nuestra
ciudad está en ruinas y sus puertas
quemadas. ¡Ven, reconstruyamos el
muro! ¡Dios ha estado conmigo y el
rey lo ha autorizado!" Así que los
líderes estuvieron de acuerdo y
dijeron: "¡Levantémonos y
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construyamos!" Y gente de todo Judá
vino para ayudar a reconstruir el muro.
Pero Sanbalat y Tobías, los enemigos
de Nehemías, no querían que se
reconstruyera el muro de Jerusalén. Se
enojaron mucho y se opusieron al
trabajo, burlándose de los
trabajadores, "¿De verdad creen que
pueden construir un muro de estos
escombros?" Pero Nehemías y la gente
oraron a Dios y continuaron
trabajando, y la reconstrucción fue
rápida, porque la gente estaba
dedicada y trabajó duro.
Cuando Sanbalat y Tobías se enteraron
de que el trabajo continuaba, se
enojaron aún más y formaron un plan
para atacar a Jerusalén para que la
construcción se detuviera. Pero los
judíos oraron a Dios y pusieron
guardias día y noche, y la obra
continuó.

Entonces, Nehemías armó al pueblo
con espadas, lanzas y arcos. Colocó
guardias entre las brechas del muro. Y
les dijo: "¡No tengan miedo!
¡Recuerda cuán grande y poderoso es
nuestro Dios! ¡Luchen por sus familias
y por sus hogares!"
Cuando los enemigos se dieron cuenta
de que Dios había frustrado su plan, los
judíos volvieron al trabajo, velando el
muro por la noche y construyendo
durante el día, hasta que el trabajo
estuvo completamente terminado. En
total, se necesitaron 52 días para
reconstruir el muro. Cuando se
completó, los enemigos y todas las
naciones cercanas tuvieron miedo,
porque sabían que la obra se había
cumplido con la ayuda del SEÑOR.

Algunas personas de Judá se quejaron
diciendo: “¡Los trabajadores se están
cansando! ¡Hay demasiados
escombros! Puede que nunca
terminemos este muro.” También
tenían miedo de que sus enemigos los
atacaran y los mataran.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•
•

Los líderes lloran por el pecado y el sufrimiento de su pueblo.
Los líderes ayunan y oran, confesando el pecado, día y noche.
Los líderes toman riesgos, orando por el favor de Dios, para ayudar a su gente.
Los líderes desafían a su gente a confiar en Dios y emprender tareas difíciles.
Los líderes enfrentan oposición, burlas y amenazas con oración y valor.
Los líderes no buscan el conflicto, pero están preparados para cuando se
presente.
• En tiempos difíciles, los líderes hacen que el pueblo recuerde la grandeza y el
poder de Dios.
• Los líderes trabajan duro y logran grandes cosas con la ayuda de Dios.

Términos claves
castigado
Babilonia
cautiverio
judío
Jerusalén
Judá
muralla
ayunar
orar
confesar
gobernador

Elaboración de la historia

La transición es algo larga porque esta historia sigue un lapso de tiempo largo y
establece la importancia de Nehemías.
Los nombres propios de lugares y personas (Babilonia, Jerusalén, Judá, Sanbalat,
Tobías) se utilizan porque los líderes en este punto de su desarrollo deben estar
familiarizados con, o al menos comenzar a aprender, los nombres de personajes y
lugares bíblicos importantes.
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13. EL MODELO DE JESÚS PARA EL MINISTERIO
Marcos 1:14-42

Transición: Pasaron más de 400 años desde
los días de Nehemías hasta el nacimiento de
Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando
comenzó su ministerio.

Después de que Jesús fue bautizado,
viajó a Galilea y comenzó a predicar
acerca de las buenas nuevas que
venían de Dios. Dijo: “¡Ya llegó el
tiempo! ¡Dios ha venido para ser el
rey de su pueblo! ¡Arrepiéntanse de
sus pecados y crean en las buenas
nuevas!"
Un día, mientras Jesús pasaba por el
mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a
su hermano menor, Andrés,
pescando. Les dijo: "Vengan,
síganme, y yo los enseñaré a ser
pescadores de personas.” Así que
dejaron sus redes y lo siguieron. Un
poco más adelante, Jesús vio a otros
dos pescadores y los llamó para que
lo siguieran también.
Inmediatamente dejaron a su padre y
sus redes y lo siguieron.

Cuando llegaron a la ciudad de
Capernaum, Jesús fue a la casa de
oración judía el día de descanso y
enseñó a la gente allí. Todos se
sorprendieron mucho de su
enseñanza, porque les enseñó como
uno que tiene certeza de lo que dice,
y no como los maestros judíos de la
ley religiosa.
En ese momento, un hombre con un
espíritu maligno entró en la casa de
oración y gritó: “¿Qué quieres con
nosotros, Jesús? ¿Viniste a
destruirnos? Sé que eres el Santo
enviado por Dios.”
Pero Jesús ordenó al espíritu,
diciendo: "¡Cállate y sal de él!" Y el
espíritu maligno convulsionó al
hombre y salió de él con un grito.
Todos los que vieron esto se
sorprendieron y preguntaron: “¿Qué
nueva enseñanza es esta? ¿Y qué
autoridad es esta? Incluso ordena a
los espíritus malignos, y ellos le
obedecen.” E inmediatamente la
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noticia acerca de Jesús se difundió
por Galilea.
Después de salir de la casa de
oración, fueron a la casa de Pedro, y
Jesús curó a la suegra de Pedro de
una fiebre.
Más tarde esa noche, la mayoría de
las personas de la ciudad se presentó
en la casa, y muchas personas que
estaban enfermas y poseídas por
demonios fueron llevadas a Jesús, y Él
las sanó. Pero no dejó que los
demonios hablaran porque sabían
quién era él.

Temprano, a la mañana siguiente,
mucho antes del amanecer, Jesús se
levantó y salió a un lugar solitario y
oró. Después de un rato, llegaron sus
discípulos, lo encontraron y le
dijeron: "Todos te buscan.” Pero
Jesús les dijo: "Vámonos a los
pueblos vecinos para que también yo
pueda predicar allí, porque para eso
he venido.”
Entonces Jesús viajó por toda la
región de Galilea, predicando en los
lugares donde la gente adoraba,
sanando a los enfermos y echando
fuera demonios.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Jesús hizo todo lo siguiente en esta historia:
- predicó las Buenas Nuevas
- llamó a la gente a ser sus seguidores
- enseñó en los lugares de culto
- expulsaba demonios de los oprimidos
- curaba enfermedades y dolencias
- pasó tiempo solo en oración
- hacía todas estas cosas de pueblo en pueblo
• Los líderes de hoy deben buscar imitar a Jesús y hacer estas mismas cosas.

Términos claves
predicar
Buenas Nuevas (evangelio)
reino de Dios (donde Dios es rey de su pueblo)
apartar de sus pecados (arrepentirse)
casa de oración judía (sinagoga, lugar de culto)
espíritu maligno
sanar
poseído
echar espíritus malignos

Elaboración de la historia
Andrés se identifica como el hermano menor de Pedro porque, en algunos idiomas de
las américas, hermano mayor y hermano menor son palabras diferentes. En muchos
casos, no existe un término genérico. En este caso, se sustituye el término español
hermano, lo que puede hacer que algunos evangélicos indígenas supongan que eran
hermanos de la iglesia en lugar de hijos de los mismos padres. Si este no es el caso en el
idioma del grupo, entonces se puede eliminar el término "más joven.”
Marcos 1:22 dice: "Les enseñó como quien tiene autoridad.” Algunos han propuesto,
"Les enseñó como un jefe" o "Les habló como un maestro que sabe que lo que dice es
absolutamente cierto" o "Les enseñó como quien tiene el derecho/autoridad para
declarar la verdad.”
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14. MARÍA, MARTA Y LÁZARO

Lucas 10:38-42; Juan 11:1-46; Juan 12:1-11
Transición: Jesús tuvo muchos seguidores.
Algunos estaban muy cerca de Él, como los
12 discípulos que viajaban y ministraban con
Él en todos los lugares a los que iba. Pero
hubo otros que también amaron y siguieron
a Jesús, aunque no viajaron ni sirvieron con
él. Esta es la historia de una familia que
amaba a Jesús.

Jesús y sus discípulos entraron en una
aldea y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. Tenía una hermana
llamada María, que se sentaba a los
pies de Jesús para escuchar sus
enseñanzas. Pero Marta estaba
distraída con todos sus preparativos.
Después de un rato, se acercó a Jesús
y le dijo: “Señor, ¿no te importa que
mi hermana me haya dejado para
hacer todo el servicio yo sola? Dile
que me ayude.” Pero Jesús le
respondió y dijo: “Marta, Marta,
estás preocupada y distraída por
muchas cosas; pero solo una cosa es
necesaria. María ha elegido lo mejor
y nadie se lo quitará.”
Unos días después, el hermano de
María y Marta se enfermó y murió. Su
nombre era Lázaro. Después de que
ya había muerto, Jesús fue a su aldea,
porque amaba a Marta, María y

Lázaro y los consideraba muy
queridos amigos.
Cuando llegó Jesús, Lázaro ya había
estado en la tumba cuatro días.
Marta salió a ver a Jesús, mientras
María permanecía en la casa. Marta
le dijo a Jesús: “Señor, si hubieras
estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Pero también sé que todo lo
que le pidas a Dios, Él te lo dará.”
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará
de entre los muertos. Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en
mí, aunque muera, vivirá; y todo el
que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Cree usted esto?"
"Sí, Señor", respondió ella, "creo que
Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
que ha venido al mundo.”
Después de haber dicho esto, fue y
llamó a María y dijo: "Jesús está aquí
y está preguntando por ti.” Entonces
María se levantó de prisa y fue a él.
Cuando María llegó al lugar donde
estaba Jesús y lo vio, se postró a sus
pies y dijo: “Señor, si hubieras estado
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aquí, mi hermano no habría
muerto.”
Cuando Jesús la vio llorar, estaba
profundamente afectado y
conmovido. "¿Dónde lo has puesto?"
Preguntó.
“Ven a ver, Señor,” contestaron.
Jesús lloró.
Jesús, todavía conmovido, vino a la
tumba. Era una cueva con una piedra
colocada en la entrada. "¡Quita la
piedra!" Él dijo.
Marta dijo: "Pero, Señor, ya habrá
mal olor, porque él ya ha estado allí
cuatro días.”
Pero Jesús dijo: "¿No te dije que, si
crees, verás la gloria de Dios?"
Entonces quitaron la piedra. Jesús miró
hacia arriba y oró a su Padre, y luego
llamó en voz alta: "¡Lázaro, sal!" El
muerto salió con las manos, los pies y la
cara envuelta en vendas. Jesús les dijo:
"Quítenle las vendas y déjenlo ir.” Y

muchos de los judíos que habían venido
a visitar a María, al ver lo que había
hecho Jesús, creyeron en él.
Tiempo paso y la semana antes de la
muerte de Jesús, visitó nuevamente el
pueblo de Marta y María. Ellos estaban
dando una cena en honor de Jesús.
Marta servía y Lázaro estaba entre los
que estaban sentados a la mesa con él.
María tomó un frasco de perfume caro,
lo derramó sobre los pies de Jesús y le
secó los pies con su cabello. Y la casa se
llenó de la fragancia del perfume.

Judas Iscariote se opuso y dijo: “¿Por
qué no se vendió este perfume y no
se dio el dinero a los pobres? ¡Valió
mucho dinero!" No dijo esto porque
se preocupaba por los pobres, sino
porque era un ladrón y robaba de las
ofrendas.
Jesús dijo: “Déjala en paz. Ella guardó
este perfume para el día de Mi
sepultura. Siempre tendrán a los
pobres entre ustedes, pero no
siempre me tendrás a Mí.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•

Los líderes se sientan a los pies de Jesús y escuchan Su Palabra.
La enseñanza de Jesús es importante tanto para hombres como para mujeres.
Jesús consideraba a muchos que lo seguían como sus amigos.
Jesús siente compasión cuando los que lo siguen sufren.
El amor que los líderes tienen por Jesús influirá en las personas que los rodean
para que confíen en él.
• Los líderes se humillan y hacen sacrificios que glorifican a Jesús.

Términos claves

distraído
la resurrección y la vida
Mesías
Sudario (vendas)
perfume
enjugó (sus pies) con sus cabellos

Elaboración de la historia

Estas son tres historias combinadas en una. Se hace hincapié en el diálogo entre
Jesús y las dos mujeres, así como en el carácter de las mujeres.
Para hacer esta narrativa más concisa, se ha eliminado la discusión entre Jesús y
sus discípulos antes de viajar a Betania para resucitar a Lázaro. Además, se ha
eliminado la referencia a "la resurrección en el último día.”
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15. JESÚS ENSEÑA COMO SER UN LIDER SIERVO
Marcos 10:32, 35-45; Mateo 23:1-12
Transición: La semana antes de que Jesús
fuera crucificado, les enseñó a sus discípulos
algunas lecciones muy importantes sobre el
liderazgo.

Mientras Jesús y sus 12 discípulos
más cercanos viajaban a Jerusalén,
Santiago y Juan le pidieron un favor
especial a Jesús. Dijeron: "Por favor,
permítenos tener lugares de honor
junto a ti en tu reino." Jesús
respondió: "No saben lo que están
pidiendo. ¿Están dispuestos a sufrir
como yo voy a sufrir?” Ellos
respondieron: “Sí. Estamos
dispuestos." Jesús respondió:
“Ciertamente lo harás. Pero lo que
están pidiendo ya ha sido
determinado por Mi Padre."
Cuando los otros diez discípulos
escucharon lo que Santiago y Juan
habían pedido, se sintieron
ofendidos. Pero Jesús les dijo: “Los
oficiales y los que están en el poder
en este mundo gobiernan y dominan
a su pueblo abusando de su
autoridad. Pero entre ustedes será

diferente. El que quiera ser grande
entre ustedes será su servidor, y el
que quiera ser el primero servirá a
todos. Porque el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para
servir a los demás y para dar su vida
en rescate por muchos.”
Unos días más tarde, después de
haber llegado a Jerusalén, Jesús
volvió a hablar a sus discípulos y a las
multitudes, diciendo: “Los maestros
de la ley y los fariseos basan su
enseñanza en la ley de Moisés.
Entonces, es bueno obedecer lo que
enseñan. Pero ustedes no deben de
seguir su ejemplo, porque ellos no
practican lo que predican. Exigen
obediencia a estrictas reglas
religiosas, pero ellos mismos no las
obedecen. Hacen sus buenas obras
solo para ser vistos por la gente.
Llevan ropa especial que los
distingue de los demás. Insisten en
tener los mejores asientos en las
celebraciones y en los lugares de
culto. Y requieren que otros los
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llamen por sus títulos oficiales en
público.”
"No dejen que otros les llamen
'Maestro', porque solo tienen un
Maestro, y todos son hermanos y
hermanas. No llamen ‘Padre’ a nadie
en la tierra, porque su Padre está en
los cielos. Y no permitan que otros

les llamen 'Maestro', porque solo
uno es su Maestro, es decir, el
Cristo."
“El mayor de ustedes será el que
sirva. El que se enaltece será
humillado, pero el que se humilla
será enaltecido."
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•
•
•

Los líderes experimentarán sufrimiento, al igual que Jesús.
Los líderes cristianos deben ser diferentes a los líderes mundanos.
Los líderes se humillan y sirven a los demás.
Los líderes siguen el ejemplo de Jesús, entregándose a los demás.
Los líderes deben practicar lo que predican.
Los líderes no deben buscar la atención o la aprobación de las personas.
Los líderes no deben insistir en vestimenta, posición o títulos especiales para
distinguirse de los demás.

Términos claves
funcionarios
siervo
servir
buenas obras
títulos oficiales
Maestro

indignados
esclavo
rescate
ropa especial
Maestro
exaltado

poderosos
Hijo del hombre
la ley de Dios
mejores asientos
Padre
humillado

Elaboración de la historia

En lugar de decir: “¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el
bautismo con que yo soy bautizado?” (Marcos 10:38), dijimos: "¿Están dispuestos a
sufrir como yo voy a sufrir?” Puede ser que, en grupos más maduros, pueda utilizar
la redacción original.
La palabra "Rabí" (Mateo 23:8) se sustituye por "Maestro" (del hebreo original). Pero
"Rabí" podría usarse, si se desea, con grupos que tengan suficiente conocimiento
bíblico.
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16. JESÚS LAVA LOS PIES DE SUS DISCÍPULOS
Juan 13:1-17
Transición: La noche antes de que Jesús
fuera arrestado y crucificado, compartió una
última cena con sus 12 discípulos más
cercanos. Durante esa cena, les enseñó, les
dio instrucciones y los animó. Durante este
tiempo juntos les enseñó a celebrar la Cena
del Señor. Pero también les enseñó otra
lección importante sobre el liderazgo.

Jesús sabía que había llegado su hora
de dejar este mundo para ir al Padre.
Había amado a sus seguidores que
estaban en el mundo y así los amó
hasta el fin.
Estaban comiendo la cena y Satanás
ya había tentado a Judas Iscariote
para traicionar a Jesús. Jesús sabía
que el Padre había puesto todas las
cosas bajo Su poder, y que había
venido de Dios y estaba volviendo a
Dios. Así que se levantó de la mesa,
se quitó la ropa exterior y se envolvió
con una toalla alrededor de la cintura.
Después de eso, vertió agua en un
recipiente y comenzó a lavar los pies
de sus discípulos, secándolos con la
toalla que lo envolvía.

Se acercó a Pedro, y Pedro le dijo:
"Señor, ¿me vas a lavar los pies?.”
Jesús respondió: "No aprecias lo que
estoy haciendo, pero luego lo
entenderás.”
"No", dijo Pedro, "nunca me lavarás
los pies.” Jesús respondió: "Si no te
lavo, no tienes parte conmigo.”
"Entonces, Señor", respondió Pedro,
"¡lávame no solo los pies, sino
también las manos y la cabeza!"
Jesús respondió: “Los que se han
bañado solo necesitan lavarse los
pies; todo su cuerpo está limpio. Y
ustedes ya están limpios, aunque no
todos.” Porque sabía quién lo iba a
traicionar, y por eso dijo que no todos
estaban limpios.
Cuando terminó de lavarles los pies,
se puso Su manto exterior y regresó a
Su lugar. "¿Entienden lo que he
hecho por ustedes?" Les preguntó.
“Ustedes me llaman 'Maestro' y
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'Señor', y con razón, porque eso es lo
que soy. Pero, si yo, su Señor y
Maestro, les he lavado los pies,
ustedes también deben lavarse los
pies unos a otros. Les he dado un
ejemplo, y deben hacer el uno por el
otro como yo lo he hecho por
ustedes. Les digo una gran verdad;

Ningún siervo es más grande que su
señor, y ningún mensajero es más
grande que el que lo envió. Ahora
que saben estas cosas, serán
bendecidos si las hacen.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Jesús dio un ejemplo de liderazgo que todos los líderes cristianos deben seguir.
• Los líderes se humillan y sirven a los demás.
• Los líderes aman a las personas que dirigen, incluso a quienes los tratan mal.

Términos claves
tentado
lavar ... pies
prenda exterior
Maestro y Señor
siervo
Maestro

Elaboración de la historia

Algunos de los conceptos más abstractos, como que la limpieza física refleja a la
limpieza espiritual, probablemente serán difíciles de entender para algunos
oyentes.
Esté preparado para discutir preguntas sobre la práctica de "lavado de los pies"
con su grupo.
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17. PEDRO NIEGA A JESÚS Y ÉL LO RESTAURA
Mateo 26:30-75; Juan 21:1-17
Transición: Después de terminar la última
cena, Jesús y sus seguidores se fueron al
monte de los Olivos.

Jesús les dijo: “Esta noche todos me
abandonarán. Pero después de que yo
resucite, iré delante de ustedes a
Galilea.”
Pedro respondió: "Incluso si todos los
demás te abandonan, yo nunca lo
haré.”
Jesús respondió: "¡Te aseguro que esta
noche, antes de que cante el gallo, me
negarás tres veces!"
Pero Pedro declaró: "Aunque tenga que
morir contigo, Señor, nunca te negaré.”
Más tarde esa noche, Jesús y sus
discípulos llegaron a un lugar llamado
Getsemaní, y Jesús, angustiado, oró a su
Padre. Después de algún tiempo, llegó
Judas con una turba armada, arrestaron
a Jesús y se lo llevaron para ser juzgado
por el sumo sacerdote y los líderes
religiosos.

Mientras la multitud traía a Jesús a la
casa del sumo sacerdote, Pedro, que lo
había estado siguiendo a una distancia,
entró al patio y se sentó con los guardias
para ver lo que iba a ocurrir.
Al reunirse los líderes religiosos para
encontrar pruebas para condenar a
Jesús, Pedro esperó afuera.
Se acercó una sirvienta y le dijo a Pedro:
"Tú estabas con Jesús de Galilea.” Pero
Pedro lo negó y dijo: "¡No sé de qué
estás hablando!"
Después de un rato, otra mujer lo vio y
dijo a los que la rodeaban: "¡Este
hombre estaba con Jesús!" Y
nuevamente, Pedro lo negó con un
juramento, diciendo: "¡Ni siquiera
conozco al hombre!"
Un poco más tarde, los que estaban allí
se acercaron a Pedro y le dijeron:
"Seguro que eres uno de ellos, lo
conocemos por tu acento.” Pero Pedro,
maldiciendo y jurando, declaró: "¡No
conozco a este hombre!"
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Inmediatamente cantó un gallo, y Pedro
recordó las palabras de Jesús y lloró
amargamente.
Transición: Después que los líderes religiosos
juzgaron falsamente a Jesús como culpable,
Jesús fue crucificado y enterrado. Pero,
según lo prometido, resucitó al tercer día.
Después de Su resurrección, Jesús apareció a
Sus discípulos en múltiples ocasiones. Una
de estas ocasiones fue cerca del Mar de
Galilea.

Una noche, Pedro decidió ir de pesca
con algunos de los otros discípulos. Pero
pescaron toda la noche sin pescar nada.
Cuando amaneció, Jesús estaba parado a
la orilla del lago, pero los discípulos no
sabían que era él. Él los llamó, diciendo:
"Muchachos, ¿no pescaron nada?" Ellos
dijeron, “No."
Jesús dijo: “Echen la red al lado derecho
de la barca, y pescarán algo.” Así que
obedecieron y arrojaron sus redes de
ese lado y pescaron tantos peces que ni
siquiera pudieron meterlos a todos en el
barco. Cuando Pedro se dio cuenta de
que era Jesús, saltó al mar y nadó hacia
la orilla. Los otros discípulos lo siguieron
en la barca. Cuando todos llegaron a la

orilla, encontraron a Jesús y un fuego de
carbón con pescado y pan.
Después de comer, Jesús le preguntó a
Pedro: "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que estos?" Pedro respondió: "Sí,
Señor, tú sabes que te amo.” Jesús le
dijo: "Apacienta mis corderos.”
Jesús preguntó por segunda vez:
"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?"
Pedro respondió: "Sí, Señor, tú sabes
que te amo.” Jesús le dijo: "Cuida de
mis ovejas.”
Entonces Jesús le preguntó por tercera
vez: "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?"
Y a Pedro se entristeció que Jesús le
hubiera preguntado por tercera vez. Él
dijo: “Señor, ¡Tú lo sabes todo! ¡Sabes
que te amo!" Y Jesús le dijo: "Apacienta
mis ovejas.”
Transición: Más tarde, después de que Jesús
subió al cielo, Pedro predicó el evangelio en
el poder del Espíritu Santo, y 3,000 personas
se convirtieron y fueron añadidas a la
iglesia. Finalmente, Pedro se convirtió en
uno de los líderes más importantes en la
historia de la iglesia.
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•

Los líderes desean seguir fielmente a Jesús, sin importar las circunstancias.
Los líderes a veces pasan momentos de debilidad y falta de fe.
Los líderes reconocen y se lamentan por sus propios pecados y fracasos.
Jesús restaura a los líderes de sus pecados y fracasos cuando se arrepientan.
Los líderes del pueblo de Dios son como pastores que alimentan, protegen y
cuidan a sus ovejas.

Términos claves
Monte de los Olivos
Negar
Galileo
Mar de Galilea
cuida mis ovejas

abandonar
Getsemaní
el Nazareno
Simón

Galilea
sumo sacerdote
acento
apacienta mis corderos

Elaboración de la historia

Esta historia asume que el grupo ya está familiarizado con las historias de la última
cena y la traición, el juicio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Podría
ser bueno repasar algunos de los detalles de estas otras historias (de las historias El
Camino) para asegurarse de que todos recuerden.
La Reina Valera traduce el nombre del padre de Pedro como “Jonás.” Otras
traducciones lo llaman “Juan.” Adapte el nombre según la traducción mas accesible a
su grupo.
Si hay alguna duda que su grupo entienda el significado de "apacienta mis corderos"
o "cuida de mis ovejas", podría ser útil discutir las palabras de Jesús en Juan 10:1-18
(el Buen Pastor).
Otra historia que enseña este concepto de fracaso y restauración de los líderes
arrepentidos se encuentra en 2 Samuel 11:1-12:25 (David / Betsabé y el profeta
Natán).
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18. JESÚS ESTABLECE LA GRAN COMISIÓN
Mateo 28:1, 6-10, 16-20
Transición: Esta historia empieza después de
la muerte y el entierro de Jesús. El domingo
siguiente por la mañana Jesús resucitó de
entre los muertos.

En la mañana del Domingo de
Resurrección, las mujeres llegaron a
la tumba y la encontraron vacía. Allí
había un ángel que les dijo: “¡No está
aquí! ¡Ha resucitado de entre los
muertos! Vayan pronto y díganles a
los discípulos que Jesús ha
resucitado de entre los muertos y
que va delante de ustedes a Galilea.”
Las mujeres se fueron a toda prisa.
Estaban asustadas, pero, al mismo
tiempo, muy alegres. Se apresuraron
a dar la noticia a los discípulos. En el
camino, Jesús las encontró y las
saludó. Las mujeres corrieron hacia
él, se agarraron de sus pies y lo
adoraron. Entonces Jesús les dijo:
“¡No tengan miedo! Ve y dile a Mis

hermanos que se vayan a Galilea, y
allí me verán.”
Los discípulos fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había dicho que
fueran. Cuando lo vieron, lo
adoraron. Pero algunos dudaron.
Jesús se acercó a ellos y dijo: “Se me
ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra. Por tanto, vayan y hagan
discípulos entre todas las etnias,
bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Enseña a estos nuevos discípulos a
obedecer todo lo que les he
mandado. Y te lo aseguro, estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•

Los líderes cuentan a otros las buenas nuevas de Jesús.
Los líderes adoran al Jesús resucitado.
Los líderes hacen discípulos en todas las naciones.
Los líderes bautizan a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
• Los líderes enseñan a los discípulos a obedecer todo lo que Jesús ordenó.
• Los líderes reconocen que Jesús siempre está con ellos.
• Los líderes consideran la Gran Comisión como prioridad de todo lo que hacen.

Términos claves
resucitados
adorar
bautismo
el Hijo

discípulos
etnias, naciones
el Padre
el Espíritu Santo

Elaboración de la historia

Esta historia comienza con una porción de la historia de la resurrección para dar
el contexto de la introducción de la Gran Comisión e incluir la parte cuando las
mujeres compartieron las buenas nuevas con los otros discípulos.
“Se me ha dado toda la autoridad” - Puede ser necesario explicar de dónde
proviene la autoridad de Jesús.
“Fin del mundo” o “el fin de los tiempos”: esta expresión indica el período de
tiempo entre la resurrección de Jesús y el fin del mundo o el fin de los tiempos. Se
escogió usar la frase mas usada en traducciones al español, pero se puede
expresar de ambas maneras.
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19. ESPOSO Y ESPOSA JUNTOS EN EL MINISTERIO
Hechos 18:1-26; 1 Corintios 16:19; Romanos 16:3-4
Transición: Después de que Jesús dio la Gran
Comisión a Sus discípulos, los cristianos,
enviados desde la iglesia en Jerusalén
viajaron a otros lugares, predicando las
Buenas Nuevas de Jesucristo a las naciones.
Pablo fue uno de los que viajó y predicó.
Durante sus viajes, conoció a muchos mas
que estaban haciendo esta obra.

En uno de sus viajes, Pablo viajó a la
ciudad de Corinto. Allí conoció a un
hombre y su esposa llamados Aquila y
Priscilla. Eran judíos. Mientras estuvo
en Corinto, Pablo vivió y trabajó con
ellos, porque eran hacedores de
tiendas, al igual que él.
Pablo enseñó en las casas de oración
judías, testificando que Jesús es el
Prometido de Dios. Pero cuando
muchos de los judíos se opusieron y
lo insultaron, él les dijo: “Es su propia
culpa si Dios les castiga. De ahora en
adelante, llevaré las Buenas Nuevas
a los gentiles.” Aun así, muchos en
esa ciudad creyeron y se bautizaron,
incluso el líder de la casa de oración
judía.

Una noche, el Señor le habló a Pablo
en una visión y le dijo: “¡No temas!
¡Sigue hablando de Mí y no te calles!
¡Estoy contigo y te protegeré! Tengo
muchas personas en este lugar que
me pertenecen.” Entonces, Pablo se
quedó en Corinto un año y medio,
enseñando a la gente.
Después de un tiempo, los judíos se
opusieron nuevamente a Pablo y lo
llevaron ante las autoridades locales.
Pero el gobernador los echó,
diciendo: "No tendré nada que ver
con estos argumentos sobre su
religión.”
Más tarde, Pablo salió de Corinto con
Priscila y Aquila, y todos viajaron
juntos a la ciudad de Éfeso. La gente
de allí le pidió a Pablo que se
quedara, pero él se negó, diciendo:
"Si Dios quiere, regresaré.” Luego
viajando en barco desde Éfeso, se
dirigió a otros lugares donde
planeaba visitar a los cristianos y
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fortalecerlos en la fe. Pero dejó a
Priscila y Aquila en Éfeso.

escribió una carta a los creyentes en la
ciudad de Corinto. Les dijo:

Un día, un judío llamado Apolos llegó
a Éfeso. Era elocuente y poderoso
para enseñar las Escrituras a la gente,
pero solo había oído hablar del
bautismo de Juan. Cuando Priscila y
Aquila lo oyeron predicar con tanto
valor, lo tomaron aparte y le
explicaron de manera más completa
el mensaje de Dios.

“Aquila y Priscila envían sus saludos,
junto con todos los de la iglesia que
se reúnen en su casa.”

Más tarde, Apolos quiso ir a otra
región, y los creyentes de allí lo
recibieron y lo animaron. El los ayudó
oponiendo a los judíos en público,
comprobando según las Escrituras
que Jesús es el Prometido de Dios.

Transición: Unos años más tarde Priscilla y
Aquila se fueron a vivir a la ciudad de Roma.
Entonces, cuando Pablo escribió la carta a
los romanos, envió el siguiente mensaje a
Priscila y Aquila:

“Saluda a Priscila y Aquila de mi
parte. Trabajaron junto a mí y
arriesgaron sus propias vidas por la
mía. Todas las iglesias entre los
gentiles y yo estamos agradecidos
por ellos.”

Transición: Durante el tiempo en que Pablo
todavía vivía en Éfeso con Aquila y Priscila,
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los líderes predican las Buenas Nuevas dondequiera que vayan.
Los líderes trabajan juntos para ganar sus necesidades físicas.
Los líderes viajan juntos para llevar las Buenas Nuevas a nuevos lugares.
A veces, los líderes se trasladan a nuevos lugares por el bien de las Buenas
Nuevas.
Los líderes buscan e identifican nuevos líderes y los capacitan por el bien de las
Buenas Nuevas.
Los líderes ayudan a otros creyentes explicando bien el mensaje de Dios.
Los líderes comúnmente permiten que la iglesia se reúna en sus hogares.
Los líderes arriesgan sus vidas para ayudar a otros líderes a llevar las Buenas
Nuevas a las naciones.
Los líderes que viajan para predicar las Buenas Nuevas se comunican con
frecuencia con las iglesias que los envían.

Términos claves

naciones
viajar
Corinto
hacedores de tiendas
visión
Éfeso
elocuente
refutando
la iglesia que se reúne en su casa
arriesgaron sus propias vidas

Elaboración de la historia

Esta misma historia de Hechos 18:1-26 ya se ha presentado en la serie de La
Verdad (historia # 24). En esta presentación, se agregan otros dos pasajes que
mencionan a Aquila y Priscila (1 Corintios 16:19 y Romanos 16:3-4).

62

20. PABLO COMPARTE SU TESTIMONIO
Hechos 21:40-22:30

Transición: Después de pasar tiempo en
Éfeso, Pablo regresó a Jerusalén. Los judíos
lo acusaron de enseñar en contra de la ley
judía y de profanar el templo al traer
gentiles allí. Estaban tan enojados que
incluso intentaron matarlo. Sin embargo, los
soldados romanos lo rescataron y su
comandante le dio permiso hablar con la
gente que estaba reunida. Cuando Pablo
comenzó a hablar con la gente en su propio
idioma judío, todos guardaron silencio y
escucharon.

Pablo hizo una señal con la mano y
dijo: “Hermanos y padres, escuchen
mi testimonio. Soy judío, nacido en
otra ciudad, pero criado aquí en
Jerusalén. Estudié con un maestro
conocido, enseñado estrictamente
de acuerdo con todas las leyes de
nuestros antepasados.”
“Tenía celo por Dios al igual que
ustedes lo tienen hoy. Incluso
perseguí a los seguidores de Jesús,
matando a algunos y encarcelando a
algunos, tanto hombres como
mujeres. Todos los líderes religiosos
saben muy bien que esto es cierto.

Incluso recibí cartas de ellos que me
daban la autoridad de traer aquí a
los seguidores de Jesús para que
fueran castigados.”
“Pero, un día, mientras me dirigía a
Damasco como a mediodía, de
repente una luz brillante brilló a mi
alrededor. ¡Era tan brillante que me
caí al suelo! Entonces escuché una
voz que decía: 'Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?' Entonces le
pregunté: '¿Quién eres, Señor?' La
voz respondió: 'Soy Jesús, a quien
persigues'. los hombres que viajaban
conmigo vieron la luz, pero no
entendieron la voz. Entonces le
pregunté: "Señor, ¿qué debo hacer?"
Y Jesús respondió: "Levántate y vete
a Damasco. Allí te dirán lo que tienes
que hacer''. Pero la luz brillante me
había dejado ciego. Así que mis
compañeros tuvieron que llevarme
de la mano a la ciudad.”
“Había un hombre en Damasco
llamado Ananías. Amaba a Dios,
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obedecía la ley y todos los judíos lo
respetaban. Se acercó a mí y me dijo:
"Hermano Saulo, recibe tu vista.” E
inmediatamente pude ver de nuevo.
Entonces Ananías me dijo: “El Dios
de nuestros padres te ha elegido
para que conozcas su voluntad, veas
al Justo y oigas su voz. Serás testigo
de Él, contando a todos lo que has
visto y oído. Entonces, ¿a qué estás
esperando? Levántate y bautízate y
lava tus pecados, en el nombre del
Señor.”
“Cuando regresé a Jerusalén, estaba
orando en el templo y tuve una
visión de Jesús. Me dijo: 'Date prisa y
sal de Jerusalén. Esta ciudad no
escuchará tu testimonio acerca de
mí.” Yo respondí: "Seguramente,
Señor, ellos saben que encarcelé y di
muchos golpes a los que creyeron en
ti. Y cuando mataron a Esteban, yo
estaba allí, aprobando su muerte.
Incluso cuidé las túnicas de los que lo
mataron.” Pero el Señor dijo: "¡Vete!
Porque te voy a enviar a lugares
lejanos para predicar a los gentiles.”

los abrigos y arrojaron polvo al aire. El
comandante llevó a Pablo adentro y
ordenó que lo golpearan. Quería
averiguar por qué la multitud estaba
tan enojada.
Cuando lo ataron para pegarlo, Pablo
le preguntó a un soldado: "¿Es legal
azotar a un ciudadano romano que
aún no ha sido juzgado?" El soldado
se acercó al comandante y le
preguntó: “¿Qué vas a hacer? ¡Este
hombre es un ciudadano romano!"
Entonces el comandante le preguntó
a Pablo: "¿Eres realmente un
ciudadano romano?" Pablo
respondió: "¡Por supuesto que lo
soy!" El comandante dijo: "¡Yo
también, pero me costó mucho
dinero!" Pablo respondió: "¡Soy
ciudadano de nacimiento!" Así que el
comandante y los soldados que
estaban a punto de azotar a Pablo se
asustaron cuando se dieron cuenta de
que era ciudadano romano y luego lo
liberaron.

La gente escuchó hasta la última
palabra. Entonces empezaron a gritar:
"¡No es digno de vivir!" Se quitaron
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Los líderes están preparados para compartir su testimonio personal en cualquier
momento.
• Los líderes dan testimonio sobre su vida antes de conocer a Jesús, cómo
conocieron a Jesús y su vida después de conocer a Jesús.
• Los líderes escuchan cuando Dios les habla.
• Los líderes obedecen lo que Dios les dice que hagan.
• Los líderes enfrentan la persecución y el sufrimiento con sabiduría.

Términos claves

judíos
templo
gentiles
romano
lengua judía
testimonio
las leyes de nuestros antepasados
perseguido
El Justo
testigo
bautizado
visión
azotar

Elaboración de la historia

El testimonio de Pablo es un modelo excelente para mostrar a los líderes cómo
compartir sus testimonios con los demás. Comienza con una explicación de cómo
era su vida antes de conocer a Jesús. Luego describe su encuentro con Jesús.
Finalmente, muestra cómo cambió su vida después de conocer a Jesús.
“Profanar el templo… gentiles”: puede ser necesario hacer recordar al grupo que
no se permitía que los gentiles estuvieran en algunas partes del templo. El pueblo
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judío consideraba ilegal la presencia de gentiles en un lugar santo, una acción que
contaminaría el templo o lo haría inmundo. Es por eso que causó tanto disturbio
cuando la multitud pensó que Pablo había traído a los gentiles al templo.
“Lava tus pecados, invocando el nombre del Señor” - Invocar el nombre del Señor
con fe es la respuesta correcta a la obra de salvación de Jesús. “Lavar” los
pecados muestra lo que Jesús hace al quitar el pecado. El agua del bautismo NO
lava el pecado. Es simplemente una señal externa de lo que ya ha sucedido en el
corazón de los creyentes.
“Ciudadano romano”: los ciudadanos romanos fueron tratados de manera
diferente (mejor) debido a su ciudadanía. Estaban exentos de azotes y tenían
derecho a un juicio. La ciudadanía podía ser “por nacimiento” o “comprada a un
precio” y le otorgaba al ciudadano el derecho a los beneficios establecidos por la
ley.
“Visión de Jesús” - No se dan los detalles de esta visión. Pero, mientras Pablo
oraba, escuchó a Jesús. Jesús le dio una clara advertencia de lo que iba a suceder
y lo que tenía que hacer.
“Se quitaron los abrigos y arrojaron polvo al aire”: esto pudo haber sido en
preparación para apedrear a Pablo. O puede haber sido la única manera de
expresar rabia e indignación por las palabras de Pablo en presencia de soldados
romanos.
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21. PABLO ENSEÑA ACERCA DE LOS DONES
ESPIRITUALES
1 Corintios 12:4-27; Romanos 12:6-8; Efesios 4:11-13
Transición: recuerde que Pablo pasó un año
y medio ayudando a establecer la iglesia en
Corinto antes de trasladarse a Éfeso. Sin
embargo, mientras estaba en Éfeso, recibió
noticias tristes sobre las luchas de la iglesia
en Corinto, por lo que les escribió una carta.
Corinto tenía una historia de inmoralidad e
idolatría, entonces Pablo instruyó a los
creyentes allí sobre cómo vivir la vida
cristiana en ese contexto difícil. Pero,
además de instruirlos en el comportamiento
cristiano apropiado, también les enseñó
cómo el Espíritu Santo da dones y
habilidades espirituales a los creyentes para
el beneficio de toda la iglesia.

Les dijo: “Hay diferentes tipos de
dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes formas de servir, pero
un solo Señor. Y hay diferentes
obras, pero el mismo Dios logra todo
esto entre Su pueblo.”
“El Espíritu de Dios da diferentes
dones a cada creyente para beneficio
de todos. Él da los dones de
sabiduría, conocimiento, fe,
curación, milagros, profecía,

discernimiento de espíritus, la
habilidad de hablar otros idiomas y
la habilidad de interpretar otros
idiomas. Pero es el mismo Espíritu de
Dios quien da estos dones a cada
creyente como Él desea.”
“Aunque el cuerpo está formado de
diferentes partes, ellas, al ser
diferentes, siguen siendo todos
miembros del cuerpo. Así es también
con la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Aunque todos somos diferentes
tipos de personas, pertenecemos al
mismo Espíritu de Dios.”
“Ninguna parte del cuerpo puede
decirle a otra parte que no es
necesaria. Incluso las partes más
débiles son todas importantes. De
manera similar, dado que todos
somos partes del cuerpo, y dado que
Dios nos unió, no deberíamos estar
divididos. Más bien, debemos
preocuparnos los unos por los otros.
Si uno de nosotros sufre o recibe
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honra, todos debemos sufrir juntos o
regocijarnos juntos.”

Dios regala y llama a líderes específicos para
la edificación de la iglesia. Él dijo:

“Cada uno de ustedes es miembro
del cuerpo de Cristo.”

“A algunos Dios asignó la tarea de
ser apóstoles; los que son enviados
como representantes de Cristo. A
otros eligió para ser profetas que
hablen en su nombre. Algunos
fueron llamados a ser evangelistas;
aquellos que están especialmente
dotados para contarle a la gente las
buenas nuevas. Y otros fueron
llamados a ser pastores y maestros;
aquellos que ayudan a cuidar a los
creyentes y les enseñan en la iglesia.
Dios llamó a estos líderes con el
propósito de preparar a todos los
creyentes de la iglesia para hacer la
obra del ministerio, de modo que el
cuerpo de Cristo creciera en unidad,
conocimiento y madurez.”

Transición: Más tarde, cuando Pablo
escribió una carta a la iglesia en Roma,
mencionó otros dones espirituales. Él dijo:

“Ya que todos tenemos diferentes
dones, por la gracia de Dios,
pongámoslos en práctica. Si nuestro
don es predicar el mensaje de Dios, o
servir a otros, o enseñar, o animar a
otros, o dar, o guiar o ayudar a las
personas necesitadas, hagamos estas
cosas con fe, generosidad, diligencia
y alegría.”
Animó a cada creyente a esforzarse al
máximo en el ejercicio de su don
espiritual.
Transición: años más tarde, cuando Pablo
escribió a la iglesia en Éfeso, habló de cómo
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• El Espíritu de Dios da dones espirituales a los líderes (y a todos los creyentes)
para que los utilicen por el bien de la iglesia.
• Los líderes deben trabajar juntos para llevar a cabo las tareas y ministerios que
Dios le ha dado a la iglesia.
• Los líderes están llamados y dotados para preparar a los miembros de la iglesia,
el cuerpo de Cristo, para hacer la obra del ministerio.

Términos claves

dones espirituales
conocimiento
sanar
profecía
hablar / interpretar otros idiomas
servir
alentar
ayuda a las personas necesitadas (misericordia)
apóstoles
pastores y maestros

sabiduría
fe
milagros
discernimiento de espíritus
cuerpo de Cristo
enseñanza
dar
líder
evangelistas
ministerio

Elaboración de la historia

Esta historia puede ser difícil de aprender (internalizar) porque es larga e incluye
varias listas. Sin embargo, los líderes deberían poder procesar porciones más
grandes y complejas de la Palabra. En cualquier caso, estos temas son esenciales
para la formación de líderes bíblicos y el relato de esta historia debe mantenerse
fiel al texto bíblico.
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22. PABLO INSTRUYE A TIMOTEO

1 Timoteo 1:3-7, 18-19; 4:6-16; 6:3-10; 2 Timoteo 1:5-7; 2:2; 4:1-2
Transición: Durante su primer viaje
misionero, Pablo plantó una iglesia en
Listra. Dos mujeres piadosas de esa iglesia
eran la madre y la abuela de un joven
llamado Timoteo. A Timoteo, desde muy
joven, se le había enseñado la Palabra de
Dios. Cuando Pablo regresó a Listra en otro
viaje y se enteró de que los hermanos de la
iglesia respetaban a Timoteo, decidió
llevarlo como compañero en su próximo
viaje. Pablo consideró a Timoteo como su
hijo espiritual. Timoteo viajó a muchos
lugares con Pablo y sirvió como líder en
varias iglesias. A veces, Pablo envió a
Timoteo para ayudar a pastorear iglesias
que estaban divididas y necesitaban
fortalecimiento. La iglesia donde Timoteo
sirvió por más tiempo fue en Éfeso. Mientras
estaba allí, Pablo escribió dos cartas para
aconsejar a Timoteo. Estas son algunas de
las enseñanzas de Pablo a Timoteo sobre
cómo guiar la iglesia.

“No permita que ciertas personas
enseñen un evangelio diferente o
enseñen historias falsas. Algunos se
distraen con estas enseñanzas falsas y
están promoviendo mitos y
controversias, en vez de hacer la obra
de Dios, que es por fe. Cuando

enseñamos, queremos que las
personas se amen puramente y
tengan una fe sincera, pero cuando
estos otros enseñan, sus palabras no
producen nada más que chismes.
Quieren ser sabios, pero no entienden
lo que están diciendo.”
“Timoteo, hijo mío, recuerda cómo te
enviaron al ministerio. ¡Mantente
fuerte! ¡Sigue luchando! Mantén tu fe
y tu buena conciencia, a diferencia de
otros que se han descarriado.”
“Cuando tienes que corregir a los
hermanos, estás siendo un buen
servidor de Jesús, porque les estás
alimentando con palabras de fe y
buena doctrina. Pero no tenga nada
que ver con los chismes. En cambio,
sea disciplinado y piadoso. Si así lo
hace, disfrutará de esta vida y la vida
venidera mientras espera en el Dios
que nos salva.”

“Enseñe estas cosas que te he
enseñado y sé un buen ejemplo,
aunque eres joven. Enseñe a los
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demás a través de su forma de
hablar, su comportamiento, su amor
y su pureza. Asegúrese de compartir
la Palabra de Dios con otros y úsela
para enseñar y corregir a los
creyentes. Usa tu don espiritual. Si
haces estas cosas, otros verán cómo
crece tu fe, y confirmarás tu
salvación y la salvación de aquellos
que te escuchan.”
“Aquellos que no están de acuerdo
con lo que Jesús enseñó son
arrogantes y no entienden. Están
más interesados en la división y el
conflicto y, muchas veces, solo
quieren riquezas. Pero sabemos que
somos ricos en Cristo y debemos
contentarnos solo con lo que
necesitamos. Después de todo, ¡no
podemos llevarnos nada al cielo! Los
que aman el dinero se hacen mucho
daño a sí mismos y a los demás, y
han perdido la fe.”

ha vuelto tu propia fe. ¡Deja que tu
fe se renueve! El Espíritu de Dios no
debe hacerte tímido, sino que debe
darte poder, amor y disciplina.”
“Hijo mío, sé fuerte y recuerda
enseñar las cosas que te he
enseñado a otros hombres fieles que
también podrán enseñar a otros.”
“Dios y Cristo están presentes con
nosotros. Entonces, sabiendo que
Dios nos ve ahora, los desafío a
predicar la Palabra, a estar siempre
listos y a usar la Palabra para
corregir y enseñar a los demás con
paciencia.”
Transición: Pablo escribió estas y muchas
otras instrucciones a Timoteo, y confió en
Timoteo para seguir trabajando,
fortaleciendo la iglesia y ser fiel al
Evangelio.

“Recuerda cuán fuerte era la fe de tu
madre y tu abuela, y cuán fuerte se
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Los líderes deben predicar el mismo evangelio que recibieron (el evangelio nunca
cambia).
• Los líderes deben estar listos para corregir a otros creyentes.
• Los líderes deben amar a otros creyentes.
• Los líderes deben permanecer firmes.
• Los líderes probablemente sufrirán.
• Los líderes deben usar la Palabra de Dios para guiar a otros.
• Los líderes son responsables de preparar nuevos líderes.
• Los líderes usan sus dones espirituales.
• Los líderes trabajan en estrecha colaboración con otros líderes.

Términos claves
evangelio
doctrina
disciplina
ministerio

Elaboración de la historia

Al igual que la historia anterior, esto puede ser difícil de aprender debido a la
cantidad de información que se debe aprender (internalizar).
Esta historia está elaborada con dos temas principales. Primero, destaca la
naturaleza de la relación de Pablo y Timoteo. En segundo lugar, se centra en la
forma del liderazgo de Timoteo en las iglesias. La historia no tiene el propósito de
tratar específicamente los problemas de la administración de la iglesia, las
mujeres en el ministerio u otros temas similares que ocasionalmente se enfatizan
cuando se enseña 1 y 2 Timoteo.

72

23. REQUISITOS PARA EL LIDERAZGO DE LA IGLESIA
1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9

Transición: Varios años después de que se
estableciera la iglesia en Éfeso, Pablo dejó a
Timoteo para ser el pastor de esa iglesia.
Más tarde, Pablo acompañó a un creyente
llamado Tito a la isla de Creta y lo dejó para
terminar el trabajo de plantación de iglesias
y nombrar líderes entre las iglesias allí. Tito,
un creyente griego, era un socio de
confianza en el ministerio y compañero de
viaje de Pablo. Al igual que con Timoteo,
Pablo le escribió a Tito y le dio instrucciones
para guiarlo en el trabajo con las iglesias
bajo su cuidado. Pablo instó a Timoteo y
Tito a nombrar y capacitar líderes para el
ministerio y les dio las calificaciones de
buenos líderes de la iglesia. Las siguientes
son algunas de las instrucciones de Pablo
sobre los líderes de la iglesia.

"Si una persona desea ser un líder en
la iglesia, desea un buen trabajo.”
"Sin embargo, para ser un líder de la
iglesia, debe ser libre de culpa,
disciplinado, respetable,
hospitalario, justo y santo, tener
buen juicio y una buena reputación
con las personas fuera de la iglesia.”

“Debe ser el esposo fiel de una sola
esposa, administrar bien su hogar,
tener hijos respetuosos y obedientes
que sean creyentes. Porque si un
hombre no puede administrar su
propia casa, ¿cómo puede dirigir la
iglesia de Dios?"
"No debe ser un borracho, ni
codicioso, ni arrogante, ni agresivo,
ni pleitista ni rápido para irritarse,
sino amable.”
“También debe poder enseñar,
siendo fiel a la Palabra, para animar
a los que tienen la sana doctrina y
reprender a los que la contradicen.”
"No debería ser un nuevo converso,
para que no se enorgullezca y caiga
en la condenación.”
“Del mismo modo, aquellos que
quieran ser sirvientes y suplir las
necesidades físicas en la iglesia
deben ser probados y hallados libres
de culpa y dignos, teniendo la
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conciencia tranquila. Deben ser
maridos fieles de una sola esposa y
administrar bien sus hogares.”

“Finalmente, las mujeres en la iglesia
deben ser dignas, auto controladas y
fieles en todas las cosas. No deben
ser chismosas o de mal genio.”

"No deben ser mentirosos o
borrachos y no deben codiciar
ganancias deshonestas.”
“También deben permanecer fieles
al mensaje del evangelio.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

• Los cristianos que dirigen y sirven en la iglesia deben poseer ciertas cualidades.
• Ciertos defectos de carácter pueden descalificar a los creyentes para liderar y
servir en la iglesia.

Términos claves

nombrar
intachable
la sana doctrina
los que sirven (diáconos)

griego
santo
reprender

líder de la iglesia (anciano)
pendenciero (pleitista)
nuevo converso

Elaboración de la historia
Esta narración se compuso a partir de las instrucciones de Pablo a Timoteo y Tito.
Aunque se incluyen las calificaciones de ambas cartas, tenga en cuenta que el orden
y la agrupación de las calificaciones se ajustaron para facilitar la comprensión, por lo
que la disposición puede parecer ligeramente diferente a la de las cartas originales.
Debido a la confusión generalizada con respecto al uso de "obispo" y "anciano" en
denominaciones cristianas y sectas, usamos intencionalmente los términos más
generales "líderes" y "los que sirven", sabiendo que cada grupo determinará los
mejores títulos para usar en sus iglesias basadas en sus contextos sociolingüísticos y
religiosos. En algunas áreas puede ser posible usar el término “anciano” en español y
especificar que el término, en el sentido bíblico, NO se refiere SOLAMENTE a la edad,
sino también a la experiencia en la fe. En muchas áreas, los creyentes pueden decidir
usar “pastor” porque está muy arraigado culturalmente y es fácil de entender. Si es
así, podría ser útil discutir el hecho de que Dios llama y dota a algunos creyentes
para que sean pastores (Efesios 4:11-13).
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También puede ser importante discutir la distinción entre "líderes" y "siervos"
basado en Hechos 6:1-7, donde los líderes eran aquellos que se dedicaban "a la
oración y al ministerio de la Palabra" y los siervos fueron elegidos para satisfacer una
necesidad en la iglesia (en este caso para distribuir alimentos a las viudas).
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24. LOS DISCÍPULOS CONTROLAN SUS LENGUAS
Santiago 1:19; 3:1-10

Transición: Santiago era el medio hermano
de Jesús y un líder importante en la iglesia
de Jerusalén. Escribió una carta a los
cristianos que estaban esparcidos por todo
el mundo debido a la persecución. Enseñó
muchas lecciones prácticas para iglesias y
líderes de iglesias. Las siguientes son
algunas de las enseñanzas de Santiago
sobre la importancia de controlar la lengua.

Al principio de su carta, Santiago dijo:
"Que todos sean rápidos para
escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse.”
Más tarde dijo: “Queridos hermanos,
no muchos de ustedes deberían
convertirse en maestros en la iglesia,
porque los que enseñamos seremos
juzgados con mayor rigor. Es cierto
que todos cometemos muchos
errores, especialmente con nuestras
palabras. Si tan solo pudiéramos
controlar nuestra lengua, seríamos
perfectos y también podríamos
controlarnos a nosotros mismos en
todos los demás sentidos.”
“Podemos controlar un caballo
grande poniéndole el freno en la

boca. Y un pequeño timón hace que
un barco enorme gire donde el piloto
elija. De la misma manera, la lengua
es una pequeña parte del cuerpo,
pero se jacta de grandes cosas.”
“Una pequeña llama puede incendiar
un gran bosque. De la misma
manera, la lengua es como un fuego.
Es un miembro pequeño entre las
otras partes del cuerpo. Y, sin
embargo, es malvado y capaz de
contaminar todo nuestro cuerpo y
cambiar el curso de nuestras vidas.
De hecho, la lengua misma es puesto
a arder por el infierno.”
“La gente puede domesticar todo
tipo de animales y aves, reptiles y
peces, pero nadie puede domesticar
la lengua. A veces alaba a nuestro
Señor y Padre, y a veces maldice a
los que han sido creados a Su
imagen. Bendición y maldición
brotan de la misma boca. Hermanos
y hermanas, ¡esto no debería ser
así!"
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•
•

Los líderes deben escuchar antes (y más) de hablar.
El liderazgo no es para todos en la iglesia.
Los líderes están sujetos a un nivel más estricto de responsabilidad.
Los líderes deben tener cuidado con su forma de hablar y evitar jactarse.
Los líderes deben recordar que no son perfectos, especialmente en lo que dicen.
Los líderes pueden causar vida o destrucción con sus lenguas.

Términos claves
medio hermano
lento para hablar
lento para la ira
estrictamente
un freno de caballo
timón de barco
embarcación
piloto
presumido
corrupción

Elaboración de la historia

Algunos de los términos que se utilizan en esta historia pueden resultar
desconocidos en algunas áreas (p. Ej., Caballos, frenos, timones, barco, higos,
aceitunas, vid, agua dulce, agua amarga) y pueden requerir una explicación.
Otras historias que ilustran el poder de la lengua, o sea de las palabras, se
encuentran en Números 20 (donde a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra
prometida debido a sus palabras arrogantes y desobediencia al mandato del
SEÑOR en las aguas de Meriba) y Daniel 4 (donde Nabucodonosor se jacta acerca
de su propia gloria y majestad y es humillado por Dios y luego usa su lengua para
alabarlo).

78

25. LA VISIÓN DEL CIELO

Apocalipsis 1:9-11; 7:9-10; 21:1-7, 22:1-5, 10, 12, 14, 16, 17, 20
Transición: al final de su vida, Juan, uno de
los seguidores más cercanos de Jesús, fue
exiliado en una isla como castigo por
testificar acerca de Jesús. Un día del Señor,
Juan estaba adorando en el Espíritu y
escuchó una voz que sonaba como una
trompeta. La voz dijo: "Escribe lo que ves.”
Esta historia cuenta una pequeña parte de
lo que Juan vio y escuchó acerca de lo que
vendrá en el fin de los tiempos.

Juan tuvo una visión de un cielo
nuevo y una tierra nueva, porque el
cielo y la tierra viejos ya no existían.
Entonces vio la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, que descendía del cielo de
Dios, tan hermosa como una nueva
esposa. Y escuchó una voz fuerte
desde el trono que decía: “¡Mira! La
morada de Dios está ahora entre su
pueblo. Vivirá con ellos y serán su
pueblo. Él enjugará toda lágrima de
sus ojos. Ya no habrá muerte ni
duelo, llanto ni dolor. Estas cosas
han dejado de existir.”
También vio una gran multitud,
demasiada para contar, de cada
nación, tribu, pueblo y lengua de pie

ante el trono y el Cordero. Vestían
túnicas blancas, con ramas de
palmera en las manos. Y clamaban a
gran voz: "La salvación es de nuestro
Dios que se sienta en el trono, y del
Cordero.”
El que estaba sentado en el trono
dijo: “¡Mira! Estoy haciendo todas las
cosas nuevas. Estas palabras son
fieles y verdaderas.” Dijo: “Todo esta
hecho. Yo soy el principio y el fin. Los
sedientos pueden venir y beber
gratis del manantial del agua de la
vida. Todo el que venciere heredará
todas estas cosas, y Yo seré su Dios y
ellos serán Mis hijos.”
Entonces un ángel le mostró a Juan
un río de agua de vida. Era tan claro
como el cristal y fluía del trono de
Dios y el Cordero. El árbol de la vida
crecía a ambos lados del río y daba
doce clases de frutos, uno por cada
mes. Y las hojas del árbol eran para la
curación de las naciones.

79

La maldición ya no existirá. Allí estará
el trono de Dios y del Cordero, y sus
siervos lo adorarán. Verán su rostro, y
su nombre estará escrito en sus
frentes. No habrá noche y no
necesitarán lámparas ni la luz del sol,
porque Dios será su luz. Y reinarán
para siempre.
“No guardes en secreto el mensaje
de este libro, porque el tiempo es
corto. ¡Escuchen! Vengo pronto, y
traigo recompensa conmigo, para
pagar a cada uno según lo que haya
hecho.”

puertas de la ciudad y tener derecho
al árbol de la vida. Yo, Jesús, he
enviado a Mi ángel con este mensaje
para las iglesias.”
El Espíritu y la novia dicen: "Ven.” Y
que todo el que oye diga: "Ven.” Y
cualquiera que tenga sed, venga y
beba el agua de la vida
gratuitamente.
El que es el testigo fiel dice: "¡Vengo
pronto!"
Amén. ¡Ven, Señor Jesús!

“Bienaventurados los que lavan sus
ropas para poder entrar por las
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Preguntas para la discusión

¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta historia?
¿De que manera somos como las personas de esta historia?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
•
•
•
•
•

Los líderes confían en las promesas de Dios.
Los líderes reconocen su identidad como hijos de Dios.
Los líderes comparten con los seguidores acerca de los tiempos finales.
Los líderes comparten la visión de lo que Dios ha revelado.
Los líderes se alegran de antemano y comparten con otros la esperanza de la vida
eterna.
• Los líderes comunican la urgencia de una respuesta a Jesús.
• Los líderes invitan a otros a venir a Jesús.

Términos claves

exiliado
voz que sonaba como una trompeta
cielo nuevo y tierra nueva
ciudad santa
la nueva Jerusalén
el Principio y el Fin
ángel
trono de Dios y del Cordero
maldición
reinado
árbol de la vida
Espíritu
novia

Elaboración de la historia

“Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder entrar” - También puede
decirse como “Felices los que están preparados para el regreso de Jesús.”
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