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JESÚS ENTRE NOSOTROS

El entendimiento acerca de Jesús es un elemento central en 
nuestra fe.  Él mismo preguntó a sus discípulos: Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy? (Mateo 16:15, NTV). La respuesta a esa pregunta es 
fundamental para vivir la fe y constantemente debe ser actuali-
zada en la mente y en el corazón de sus seguidores. 

El llamado de Jesús se vive en circunstancias concretas, rea-
lidades innegables, y en compromisos impostergables. Es cons-
tante a lo largo de la vida, va cambiando y profundizando a 
medida que avanzamos, y como resultado obtenemos mayor 
crecimiento, libertad, relación y amor.  

Sus enseñanzas siguen teniendo plena vigencia y actualidad 
en un mundo que sufre violencia, desesperanza, discriminación, 
fanatismos, intolerancia, sufrimiento, hambre, abusos hacia las 
personas desfavorecidas, etcétera. Para conocerlas, nuestro iti-
nerario consistirá en recorrer su camino considerando los mo-
mentos importantes de su vida y ministerio. 

Este recorrido es importante porque una comprensión evan-
gélica de Jesús nutre la vida comunitaria, nos permite realizar mi-
sión y nos da la fuerza del Espíritu para realizar su obra. Así que, 
centremos nuestra atención en la invitación de Jesús, su punto 
de atracción, aquello en lo que puso su horizonte vital y adonde 
convocó a los suyos, en buscar el Reino de Dios: Busquen el reino 
de Dios por encima de todo lo demás (Mateo 6:33a).

Teniendo en cuenta que el discipulado tiene la intención de 
formar creyentes maduros con una visión evangélica, la finalidad 
de esta serie de lecciones trimestrales es contribuir a la formación 
de una nueva generación de discípulos que vivan con fidelidad y 
alegría la fe. Nuestro deseo es ser fieles seguidores de Jesús.

Fraternalmente
Josué Ramírez de Jesús y Julio A. Jacal Aldaz
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ANTES DE COMENZAR

Bienvenido a esta serie de lecciones Nueva Ge-
neración de Discípulos. Hoy iniciamos un viaje 
al lado de nuestro compañero, Jesús. Recorre-
remos y conoceremos los momentos más im-
portantes de su vida, en ellos encontraremos el 
camino que nos conduce a la libertad, a la vida 
plena y a la felicidad.

Es importante saber quiénes te acompañan 
en esta travesía. Si ya conoces a quienes forman 
parte de tu grupo destaca una característica po-
sitiva de su persona para emprender este cami-
no. Si los acabas de conocer exprésales por qué 
te gustaría que te acompañaran. 

Después contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué piensan tus amigos de Jesús? ¿A ti, qué te 
han dicho de Jesús? ¿Qué cosas prácticas pode-
mos hacer para conocer más y mejor a Jesús?

A lo largo de los siglos ha habido un sinfín de 
controversias al responder estas preguntas. Por 
lo tanto, necesitamos indagar en la fe para tener 
un ancla firme en medio de las aguas turbulen-
tas de nuestra sociedad y cultura que relativiza 
y vuelve irrelevante toda creencia. 

Si Jesús es la esencia del cristianismo, el 
centro de nuestra fe, necesitamos conocerlo y 
seguirlo. 

Alguien dijo que la pregunta correcta en el 
momento adecuado puede ser una experiencia 
transformadora. Por eso, las preguntas eran im-
portantes para Jesús y solía hacerlas a menudo. 
En alguna ocasión les dijo a sus discípulos: Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy Yo? (Mateo 16:15, 
NBLA). La respuesta a esa pregunta sigue sien-
do fundamental, es tan importante que dos 
milenios después sigue cambiando vidas. Estoy 

seguro de que la respuesta que tú le des a esa 
pregunta transformara tu existencia. 

Medita y comparte el significado que le das a 
esta frase: «Sin Jesús yo sería ateo» —John Stott.
 

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 2:1-7, Hebreos 12:2, NVI

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

La Carta a los Hebreos, nos recuerda que para 
conocer a Dios nuestra mirada debe estar pues-
ta en Jesús, quien inicia y perfecciona nuestra fe. 
¿Por qué tenemos que hacer esto? Fácil, porque 
el ser humano es propenso a crearse un Dios 
hecho a “su imagen y semejanza”, para evitarlo, 
tenemos que conocer a Jesús de Nazaret, Jesús 
nos da a conocer a Dios. Como diría el evange-
lio de Juan: A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer (Juan 1:18).

Comencemos por fijar nuestros ojos en Je-
sús, delineando de manera breve su perfil histó-
rico en sus rasgos más elementales. 

La historia de la salvación, con el nacimiento 
de Jesús, se describe en circunstancias históri-
cas concretas. 

01•01•22

JESÚS ENTRE NOSOTROS
Lección 1
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-  La situación política que hace posible que Je-
sús nazca en Belén, (1-3).

-  El cumplimiento del censo por parte de Ma-
ría y José, (4-5).

-  Las condiciones del nacimiento de Jesús, (6-7).
Su nacimiento se describe paradójicamente, 

Jesús es el “Salvador, Cristo y Señor” (Lucas 2:11) 
y, sin embargo, nace en medio del despojo, po-
breza y soledad. 

En medio de este marco histórico, para nada 
alentador, aparece Jesús, la “Buena Noticia.” No 
tengan miedo -dijo-. Les traigo buenas noticias 
que darán gran alegría a toda la gente (Lucas 
2:10, NTV).

Su lengua materna fue el arameo, aunque 
seguramente también conocía el hebreo pues 
se empleaba en la liturgia del templo y las sina-
gogas al leer las Escrituras Sagradas. Durante su 
infancia, juventud y primeros años de su vida 
adulta vivió en Nazareth, que era un pequeño 
poblado de la zona montañosa de Galilea, por 
eso, su mentalidad era más rural que urbana, 
sus parábolas nos dan un ejemplo de esto. Su 
oficio era de artesano y fue educado en el seno 
de una familia judía. 

Aproximarnos a su perfil histórico es impor-
tante para conocer cómo actúa Dios. En los mo-
mentos más cruciales, cuando parece que todo 
está perdido, cuando la esperanza desfallece, 
Jesús aparece como la Buena Noticia. 

Si el Evangelio de Juan nos dice que “el ver-
bo se hizo carne”, el Evangelio de Lucas nos dice 
que Jesús se hizo histórico. Entró en nuestro 
mundo, a nuestra realidad, no fue ajeno al do-
lor humano. Y estando con nosotros comenzó a 
transformar todo.
 

MANOS A LA OBRA

Recuerda una situación crítica en tu vida. Por 
ejemplo: un accidente, un asalto, una mala no-
ticia, un problema económico, de salud o en la 
escuela. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionas-
te? ¿Quién te ayudó y de qué manera? ¿Qué tra-
jo calma a tu vida?

Todas las personas atravesamos por diferen-
tes dificultades y las enfrentamos de diferentes 
maneras. En ocasiones recibimos la ayuda de al-
guien más para encontrar soluciones. Lo mismo 
sucede con Jesús, se hizo semejante a nosotros 
para ayudarnos en nuestras debilidades. 

Si encontraras a una persona que ha caído 
en un pozo, ¿qué acciones harías por ella? ¿Si la 
persona fueras tú, que esperarías que hicieran 
por ti? ¿Qué crees que haría Jesús? Comparte 
tus respuestas.

Medita: Piensa qué imagen tienes de Jesús y tus 
ideas respecto a cómo es Él. Anótalas, y pídele a 
Dios que te ayude a conocerlo de verdad a tra-
vés de la Biblia. 

Memoriza: Transcribe los versículos de Hebreos 
12:2 en una tarjeta. Memoriza el pasaje, poste-
riormente regálala a una persona importante 
para ti y explícale por qué es importante fijar la 
mirada en Jesús. 
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DESAFÍO PARA
VALIENTES

Lee. Selecciona una biografía cristiana, puedes 
usar el libro Biografías de grandes cristianos de 
Orlando Boyer -lo encuentras en internet-.  Me-
dita en su vida y piensa en los resultados de su 
conducta. Comparte lo que aprendiste en la si-
guiente sesión. 

Persevera: Busca estar a solas con Jesús cada 
día de la semana, por medio de la oración y la 
lectura de la Palabra. Que también de ti pueda 
decirse: … los identificaron como hombres que 
habían estado con Jesús (Hechos 4:13).

Actúa: Esta semana, identifica a alguien que 
está pasando por un momento de dificultad, 
-puedes preguntarle a tu pastor-. Considera 
como puedes ser de ayuda para esas personas 
y la manera de llevarle una Buena noticia. Hazlo 
con disposición y humildad. 

MENSAJE PARA
LA VIDA

«Un hombre cae en un pozo profundo y no tie-
ne ninguna posibilidad de salir por su cuenta. 
Seguramente, encontraríamos la manera de sa-
carlo de ahí.
¿Por qué Jesús no nos arrojó una cuerda desde 
el cielo? Porque prefería “meterse en el pozo” 
con nosotros.» —Christopher Shaw.

Lo mismo hizo Jesús por la humanidad, no nos 
sacó de este mundo de maldad y dolor, Él se en-
carnó y vivió entre nosotros, Él es la Buena Noti-
cia que puede transformar todo. 

Nota: Para la siguiente lección traer al menos 
una rosa natural o flor con aroma. 



Viento frescoPág. 6

ANTES DE COMENZAR

Nos gustaría que compartieras el aprendizaje 
que te dejó la biografía cristiana que leíste du-
rante la semana. Recuerda que ese fue el Desa-
fío para Valientes de la lección anterior. 

Ahora, meditemos en esta realidad: Muchos 
jóvenes han tenido que dejar su hogar para 
poder continuar con sus estudios o para poder 
trabajar. ¿Conoces a alguien así? ¿Lo has ex-
perimentado tú? ¿Cuáles son los desafíos que 
conlleva tomar una decisión de esta magnitud? 
¿Vale la pena?

En algún momento de su vida, Jesús también 
abandonó su hogar, no fue para realizar un pro-
yecto personal, más bien, estuvo motivado por 
la dolorosa realidad religiosa-social que se vivía 
en su tiempo, el sufrimiento de la gente le hacía 
dolerse. Así inició una búsqueda de la voluntad 
de Dios que alcanzó su punto trascendental du-
rante su bautismo.

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 3:7-21(NTV)

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

En cierta ocasión, Jesús escuchó hablar de Juan 
el Bautista, dejó su aldea de Nazareth y se di-
rigió al desierto para oír su mensaje y recibió 
su bautismo. Esto sucedió en torno al año 28. 
Según los evangelistas, sucedieron tres cosas 
cuando se bautizó: 
1.  Los cielos se abrieron. Dios entró en comuni-

cación directa con la tierra.
2.  El Espíritu descendió como una paloma so-

bre Jesús. Inició una nueva y definitiva crea-
ción, pues sobre Él aleteó el Espíritu, como en 
el primer día de la creación.

3.  Una voz del cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, 
en ti me complazco.  Germinó una nueva re-
lación con Dios como el Abba.

En el río Jordán, vivió una experiencia única, 
a partir de ese momento se separó definitiva-
mente de su hogar, y ya nunca volvió con su fa-
milia. La experiencia de su bautismo se puede 
resumir en saberse «amado y ungido». Especia-
listas dicen que probablemente Jesús pertene-
ció durante un tiempo a los discípulos de Juan. 
Sin embargo, en un momento determinado de 
su vida tomó distancia de él, abandonó el de-
sierto y comenzó un ministerio público, apasio-
nante, propio, original y diferente. ¿Cuál sería el 
motivo? La Escritura no lo menciona, lo cierto, 
es que existía un desacuerdo de fondo en la 
comprensión acerca de Dios, los contrastes eran 
muy evidentes.

El capítulo 3 de Lucas, nos ofrece una radio-
grafía espiritual de Juan el Bautista. A través del 
cual podemos saber qué imagen tenía de Dios 
y de la religión. El reino de Dios, para Juan, lle-

8•01•22

BAUTISMO: AMADO Y UNGIDO
Lección 2
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gaba bajo determinadas condiciones: “Si quie-
res que el reino de Dios llegue te debes conver-
tir” o “si quieres que Dios te ame te tienes que 
convertir”. Es muy significativa esta apreciación, 
porque nos dice que el reinado de Dios acon-
tece bajo ciertas condiciones de contrato. Esto 
nos ofrece una imagen determinada de Dios: Es 
salvador o condenador. ¿De qué depende? De 
lo que tú hagas, el hacha ya está puesta. Si no 
das fruto eres cortado, si das fruto se te mantie-
ne arraigado en la tierra. Un Dios que premia a 
los buenos y castiga a los malos. 

Cuando Juan está predicando hay tres gru-
pos, -las multitudes, los cobradores de impues-
tos y los soldados- que se acercan a hacerle una 
pregunta, que curiosamente es la misma. ¿Qué 
tenemos que hacer? Si Dios es salvador o con-
denador, quiero saber qué tengo que hacer para 
estar del lado de la salvación. Esta es la imagen 
de una religión que se reduce a hacer. Esta es 
precisamente la herejía principal del cristianis-
mo del siglo 21, el activismo. 

Esta visión contrasta con el Dios de la mi-
sericordia que manifestó Jesús. Él anuncia que 
el reino de Dios está irrumpiendo, no hay que 
esperar más, solo hay que acogerlo. Dios se 
muestra misericordioso y salvador, no iracundo 
y destructor, Él ofrece su reino a todos sin forzar 
a nadie. La vida itinerante de Jesús, su predica-
ción, sus signos de perdón, sus curaciones y sus 
comidas abiertas a todos serán el mejor símbolo 
de la cercanía salvadora de Dios, incluso para los 
más olvidados y despreciados: publicanos, en-
fermos, prostitutas, pecadores, endemoniados 
y samaritanos. Él hace salir el sol sobre buenos y 
malos, y llover sobre justos e injustos (Mateo 5:45). 

Jesús, nos presenta una manera distinta de 
entender a Dios, la clave fundamental es la «gra-
cia»: No es lo que hago por Dios, sino lo que Él 
hace por mí a través de su Hijo.

MANOS A LA OBRA

Comparte: La experiencia del bautismo ha mar-
cado un antes y un después en la vida de mu-
chas personas. Si estás bautizado, puedes com-
partir al grupo el momento crucial que te llevó 
a tomar esta decisión y cómo ha cambiado tu 
vida. 

Examínate: Muchos cristianos pretenden hacer 
lo necesario para “quedar bien” con Dios. Suele 
manifestarse en frases como: “Yo ya cumplí con 
Dios”, “Dios sabe que lo intenté”, etcétera. Piensa 
si la imagen que tienes de Dios se parece más a 
la de Juan el Bautista o a la de Jesús. Pide a Dios 
que te enseñe a amar a los demás como Él te 
amó. 

Obsequia. La rosa ofrece su aroma siempre, sin 
condiciones. Da igual quien se acerque a olerla: 
alto o bajo, bueno o malo, hombre o mujer. El 
Dios de Jesús solo sabe amar, porque el amor 
solo amar sabe.  Elige a una persona a quien 
puedas obsequiarle la rosa explicándole que, así 
como la rosa da su olor para todos, Dios ama a 
todos (1 Juan 4:7-9). 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Relaciónate: Aparta diariamente un tiempo 
para conocer mejor a Jesús. Fomenta una rela-
ción cercana a través del estudio y meditación 
de la Biblia, puedes comenzar con el Evangelio 
de Marcos. Permite que tu ser sea moldeado a la 
imagen de Jesús. 
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Medita: El bautismo es una manifestación exter-
na de una transformación interna. En el Nuevo 
Testamento, la palabra griega baptizo significa 
inmersión, enterrar. Se usaba en el proceso de 
teñir telas. Cuando esta era inmersa en la tinta, 
la tela seguía siendo la misma, pero su color ha-
bía cambiado. No es posible participar del bau-
tismo sin tener una nueva identidad en Cristo. 
Lo importante no es la cantidad de agua ni el lu-
gar, sino la identificación con la misión de Cristo, 
los valores y las enseñanzas que representa la fe 
cristiana. Si estás bautizado: ¿qué ha significa-
do para ti esta decisión? Si no lo estás, recuerda: 
Nada hacemos por deber sino por amor.  

Decide: Esta semana elige practicar el amor y 
la misericordia: comparte al necesitado, visita 
a un enfermo, acompaña al que sufre. Sentir el 
dolor del otro es una manifestación de que Dios 
te está llamando a algo más grande. Tú puedes 
hacer mucho en beneficio de tu entorno. ¿Estás 
dispuesto? 

MENSAJE PARA
LA VIDA

«Dios no te ama porque seas bueno o bello, sino 
que te hace bello o bueno porque te ama.»  —
Martín Lutero. 

Si Dios te quiere sin condiciones, ¿por qué te po-
nes condiciones para aceptarte a ti mismo? Eres 
aceptado, por lo tanto, atrévete a aceptarte y a 
dejarte amar por Dios.



Pág. 9enero - marzo • 2022

ANTES DE COMENZAR

¿Alguna vez has intentado cultivar una planta? 
¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has tenido éxito 
o has fracaso durante el intento? Comparte con 
el grupo los cuidados que se requieren. 

Hay un soneto del poeta argentino, Francis-
co Luis Bermúdez, que contiene la siguiente fra-
se: «Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido vive de lo 
que tiene sepultado» ¡Y vaya que sí! 

Existe una planta llamada bambú japonés, 
que tiene una particularidad muy especial, desde 
que se siembra debe tener los cuidados norma-
les de cualquier semilla durante 7 años, en este 
tiempo pareciera ser una semilla estéril que no 
germina. Después del séptimo año aparece, y en 
un periodo de seis semanas alcanza una altura 
de más de 30 metros. Ni tarde ni temprano, apa-
rece en el tiempo adecuado y comienza a crecer. 

Antes de su bautismo, Jesús pasó 30 años 
viviendo en el anonimato. La primera etapa de 
su vida estuvo oculta en Nazareth. Durante este 
tiempo el evangelista Lucas, nos dice: Y Jesús cre-
cía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres (2:52). La semilla de la Palabra 
germinaba en su interior y a partir de su bautis-
mo comenzó una nueva etapa en su vida.

Jesús vivió un tiempo de maduración, y lle-
gado el momento comenzó a revelar el rostro 
del Padre, a predicar el Reino con sus signos y 
palabras. En todo momento era movido por el 
impulso del Espíritu. 

Nosotros también somos el campo en el 
que Dios ha sembrado la semilla de la Palabra. 
¿Cómo has cuidado esa semilla?

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 3:23, 4:16-22

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

En la cultura de Jesús, existía entre la gente el di-
cho: “Ay del pueblo cuyo jefe es un muchacho”. 
La inmadurez y la falta de experiencia de un di-
rigente suponía un riego para el pueblo, el cual 
no quería correr.

Cuando el evangelista dice que Jesús era 
como de treinta años. No se está refiriendo solo 
y necesariamente a su edad precisa. Más bien 
quiere resaltar que Jesús, ya no era un jovenci-
to, sino que tenía la edad requerida para poder 
actuar públicamente. Siendo que en la antigüe-
dad el promedio de vida era corta, a los treinta 
años muchos estaban bastante afectados por la 
precaria alimentación y penurias que existían. 
Jesús, en cambio, estaba comenzando su mi-
nisterio. Él no se precipitó, esperó el momento 
adecuado para cumplir la voluntad del Padre. 
Jesús esperó el momento oportuno, el tiempo 
de Dios, para ser exitoso en su misión. En nues-
tra cultura de la inmediatez esta es una gran lec-
ción para nosotros.

A partir de su bautismo, Jesús vivió total-
mente dedicado en el servicio a los demás. En 
las Escrituras no vemos a Jesús ensimismado, 

15•01•22

MINISTERIO:
EXTROVERTIDO Y EXCÉNTRICO

Lección 3
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o con una personalidad tímida, sino totalmen-
te extrovertido. Se le podría calificar como “ex-
céntrico”. Es decir, su centro no es Él mismo. 

Dios a través del bautismo y del impulso de 
su Espíritu hace al ser humano “excéntrico”, sali-
do de sí mismo. Este es un mensaje importante 
porque hoy el ser humano vive centrado en sí 
mismo, en la autoafirmación y en los logros per-
sonales, dejando poco espacio para los demás, 
sobre todo a los más necesitados, en quién Je-
sús puso un énfasis especial. 

Jesús anuncia la Buena Noticia a los pobres, 
cautivos, oprimidos y a los quebrantados de 
corazón, Él viene a salvar y no a condenar. El 
Evangelio alcanza la totalidad del hombre y no 
solo a su dimensión espiritual. La expresión: el 
año agradable del Señor, está basada en el año 
del jubileo, en el que los esclavos esperaban la 
libertad y las posiciones regresaban a sus due-
ños. Dios se ha acercado a los hombres a través 
de Jesús. 

El ministerio de Jesús tuvo una breve dura-
ción en el que su mensaje provocó sorpresa, 
perplejidad, admiración, simpatía y rechazo. Sus 
propios paisanos mostraron hostilidad hacia Él. 

En el momento de nuestro bautismo tam-
bién Dios nos confirma como sus hijos, y acep-
tamos la vocación a la que hemos sido llama-
dos. Pero, a lo largo de nuestra vida, ¿seremos 
capaces de mantener viva esa convicción?

MANOS A LA OBRA
Estudia. Lee Marcos 1:35-39. Extrae las profun-
das verdades acerca del ministerio de Jesús. 
Compartan en grupo los peligros de acercarse a 
Jesús con las motivaciones incorrectas. 

Identifica. Analiza cuál es tu actitud frente al 
servicio. Para servir a los demás necesitamos 
descentrarnos, vivir de una manera ex-céntrica. 
¿Te gustaría poner en acción el amor de Dios? 
¿Qué podrías hacer a partir de hoy?
Realiza un cuadro comparativo sobre una per-
sona introvertida y una persona extrovertida, 
menciona qué características tenía Jesús y qué 
características tienes tú. 

Sirve. Elige deliberadamente a una persona 
para realizar un servicio. Para ello, renuncia a tu 
comodidad, intereses o descanso. Comunícate 
con ella y muéstrate dispuesto a ofrecer tu ser-
vicio con amor. 

Intercede. Ora para que Dios te use como ins-
trumento en sus manos y que tu vida deje una 
huella positiva sobre los demás. 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Ora. Cultiva tu comunión con Dios. Ser discípulos 
de Jesús conlleva un nivel profundo de intimidad 
y confianza con Él. ¿Qué importancia tiene para ti 
crecer en tu relación con Él? ¿Cómo puedes incre-
mentarla y profundizarla?

Examínate. ¿Cuáles son las áreas que necesitas 
trabajar para lograr un ministerio excéntrico y ex-
trovertido? Si solo nos enfocamos en las formas 
sin tener en cuenta la esencia de Jesús, nos llevaré 
irremediablemente a la religiosidad. ¿Cómo pode-
mos evitar caer en esta?

Persevera. La Palabra es la semilla que Dios ha de-
positado en nosotros, esta puede germinar y dar 
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frutos hermosos para la gloria de Él. Esto conlleva 
procesos que requieren tiempo y cuidados (1 Co-
rintios 3:6-9). Antes de que Jesús iniciara su minis-
terio pasaron al menos 30 años, Él supo esperar el 
momento oportuno, el kairós de Dios. Pide a Dios 
que siga trabajando en ti, quizá aún no descubres 
el llamado especifico que tienes, mientras tanto 
continúa sirviendo en las áreas que lo requieran. El 
llamado específico de Dios lo encontramos siendo 
activos en su obra. 

Cuida. Selecciona una planta o cactus que tengas 
en tu hogar para que exclusivamente tú le proveas 
cuidado (abonarla, regarla, limpiarla, etcétera). La 
próxima sesión nos mostrarás una foto de la plan-
ta y las acciones que tuviste con ella. También nos 
mencionarás cómo cuidaste de tu relación con 
Dios en esta semana.

MENSAJE PARA
LA VIDA

Para que una semilla pueda germinar necesi-
ta de un entorno favorable. El Evangelio es la 
semilla que Dios ha sembrado en nosotros, y 
también necesitamos de una comunidad que 
nos cuide. Pero, sobre todo, el creyente que 
deja actuar al Espíritu Santo en su vida permite 
que la semilla del Evangelio germine, y conoce 
lo que significa ser amado por Dios. 
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ANTES DE COMENZAR

Muestra al grupo la foto de la planta que esco-
giste, comparte cuáles fueron los cuidados que 
le brindaste durante la semana y cómo cuidas-
te tu relación con Dios. Recuerda que ese fue el 
Desafío para valientes de la sesión anterior. 

Ahora, seguramente recordarás el cuento de 
Aladino y la lámpara maravillosa, y que el ge-
nio tenía la facultad de cumplir tres deseos al 
poseedor de la lámpara. Evidentemente todos 
querían tenerla, no es de extrañarse, a una gran 
cantidad de personas les gusta el camino fácil, 
la vía corta, los resultados inmediatos. Al cono-
cer esta historia, en la mente de muchas perso-
nas pasaba la incógnita sobre cuáles serían los 
tres deseos que pedirían que se hicieran reali-
dad. ¿Puedes mencionar los tuyos?

Todo mundo tiene deseos, todos en algún 
momento quisieran que las cosas fueran como 
se las imaginan y que el mundo de su mente fue-
ra realidad en su mundo físico. Sin embargo, exis-
ten diferencias fundamentales entre los deseos y 
necesidades. Investiga cuáles son y compártelas.

La tentación toma gran variedad de formas, 
una de ellas es obtener lo que deseamos por me-
dios equivocados. Los deseos no son malos en sí 
mismos, pero si nos daña, afecta a los demás y a 
nuestra relación con Dios, tienes que estar alerta. 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 4:1-13

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

El Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús sien-
do impulsado por el espíritu Santo en diversos 
momentos, el episodio de las tentaciones no es 
la excepción. Por el Espíritu fue llevado al desier-
to, en la Biblia este lugar tiene connotaciones 
positivas y negativas, allí se puede escuchar la 
voz de Dios (Oseas 2:14), pero también se pue-
den vivir los momentos más oscuros y difíciles 
de la vida, como en este caso. 

La primera tentación tiene que ver con usar 
a Dios para saciar el hambre. Comer es una ne-
cesidad básica, pero Jesús nos muestra que no 
solo de pan vive el hombre. 

“Convertir las piedras en pan” tiene que ver 
con el deseo de seguridad y supervivencia. Je-
sús, que sintió hambre, supo reconocer que hay 
otro tipo de alimento que debemos procurar 
(Juan 4:32-34). 

En la segunda, Jesús mira al mundo desde 
una montaña alta y a sus pies se le presentan 
todos los reinos. El tentador le ofrece “poder y 
gloria” si se le somete. La respuesta de Jesús fue: 
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La 
adoración ofrecida a Dios ofrecida libre y genui-
namente trae plenitud a la vida, pero quien lo 
sirve buscando poder y gloria vive arrodillado 
ante el tentador. 

“Toda la potestad y gloria de los reinos” tiene 
que ver con el deseo de poder y control. Jesús 
responde en adoración y servicio al único que 
es poderoso, Dios. 

En la tercera, lo condujo a Jerusalén y lo si-
tuó en lo alto del templo. Jerusalén y el templo 
son lugares importantes de la religión de Jesús. 

22•01•22

LOS TRES DESEOS BÁSICOS
Lección 4
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Arrojarse desde el pináculo hasta la explanada 
del templo tenía un significado profundo por-
que en ese lugar, según la literatura rabínica, 
aparecería el Mesías esperado. El tentador le su-
giere buscar seguridad sostenido por las manos 
de Dios y caminar sin ningún tropiezo. Pero la 
fe no se puede organizar como un sistema de 
creencias y prácticas que den seguridad. Asumir 
la fe es en muchas ocasiones un compromiso 
arriesgado y desafiante, no podemos vivir re-
fugiados en el templo y pretender construir un 
mundo mejor, más humano y justo, afuera de él. 

“Ser llevado sobre las palmas de otros para 
que el pie no tropiece con las piedras” tiene que 
ver con el deseo del afecto y la estima. Ser re-
conocido y aceptado en Jerusalén es significati-
vo porque fue precisamente allí donde sufrió la 
más grande humillación y desprecio. 

En este relato encontramos tres tentaciones: 
Seguridad y supervivencia, poder y control, y el 
deseo del afecto y estima. Básicamente los hu-
manos han deseado eso desde la antigüedad. 
Sin embargo, es revelador que el camino de Je-
sús no es negar estos deseos ni reprimirlos. Al 
contrario, nos enseña a educar nuestros deseos 
y orientarlos a Dios. 

Para servir a los demás necesitamos liberar-
nos del a servidumbre de los poderes de este 
mundo y de nuestros propios deseos. Jesús 
superó las tentaciones siendo hombre como 
nosotros. En una situación totalmente desfavo-
rable, -en el desierto-, se mantuvo firme en su 
fidelidad. Él es el mejor Maestro para nosotros.

MANOS A LA OBRA

Reconoce: El súper cristiano no existe. Lo que 
existen son cristianos con miedo a hablar de 
sus debilidades y pecados (1 Corintios 10:12-13, 
NTV). Haz una lista de cuáles son las 5 tentacio-
nes más frecuentes para los jóvenes, después 
comparte cómo resistirlas. 

Compara: En la oración modelo de Jesús existe 
una petición respecto a las tentaciones (Mateo 
6:13a.). Contrasta las siguientes traducciones y 
las implicaciones que tienen cada una de ellas. 
• Reina Valera 1960. Y no nos metas en tenta-

ción, más líbranos del mal.
• Nueva Traducción Viviente. No permitas que 

cedamos ante la tentación, sino rescátanos 
del maligno.

¿Cuál está en consonancia con lo que dice San-
tiago 1:13-15?

Identifica: Identifica cuál es tu tentación más 
fuerte y las influencias negativas que puedes 
evitar para no ceder ante ella. Por ejemplo: Pro-
gramas y series de televisión, páginas de inter-
net, canales de YouTube, etcétera. Prevenir es 
mejor que curar, aplica también para nuestra 
salud espiritual. 
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DESAFÍO PARA
VALIENTES

Ora. Incluyamos en nuestra oración la frase 
“Guárdanos de ceder a la tentación”, así estare-
mos pidiendo a Dios que nos ayude a fortalecer 
nuestra voluntad para resistir a las diversas ten-
taciones. Dios hará su parte y nosotros la nues-
tra. Aparta un tiempo diario para orar por cada 
joven de tu grupo. 

Lee. El recurso que tenemos para superar las 
tentaciones es la Palabra de Dios. La fe en Dios 
nos fortalece para no sucumbir, nuestro ejem-
plo supremo es Jesús. Esta semana selecciona 
y comparte un verso bíblico a cada joven de tu 
grupo animándole a perseverar en el camino 
del Señor.

Sé prudente: Evita estar en situaciones que fa-
vorecen ceder a las tentaciones. A partir de hoy 
evitarás mensajes, lugares y encuentros que no 
te benefician. Si conduces un auto al lado del 
precipicio en algún momento caerás. Lo mismo 
sucede con las tentaciones. 

Acompaña y déjate acompañar. El rey David se 
encontraba solo en Jerusalén cuando cedió a la 
tentación, mientras sus hombres estaban en el 
campo de batalla. Aunque Dios lo perdonó, no 
lo libró de las consecuencias de su pecado. No 
te aísles ante la tentación y busca ayuda.

Refúgiate en Dios. Seguramente has notado lo 
que hace un niño cuando algo lo espanta, no lo 
enfrenta; por el contrario, va corriendo a los bra-
zos de su madre sin voltear, en ella encuentra 
protección y seguridad. No luches con tus pro-
pias fuerzas, huye de las tentaciones y refúgiate 
en los brazos de nuestro Padre celestial.

MENSAJE PARA
LA VIDA

«Jesús, perdóname por las veces que he desea-
do un lugar en una de las mesas que tú hubieras 
querido volcar» Steven Price

Las tentaciones tienen diferentes rostros, 
incluso todo deseo legítimo puede convertirse 
en una ocasión de pecado cuando se presenta 
fuera del marco ideado por Dios. 



Pág. 15enero - marzo • 2022

ANTES DE COMENZAR

¿Cuál sería para ti una buena noticia en este mo-
mento? Teniendo en cuenta la situación de la 
pandemia que ha tocado vivir, todos, en diversos 
momentos de nuestra vida nos volvemos necesi-
tados de una o de varias buenas noticias: pasaste 
el examen, te dieron una beca, encontraste tra-
bajo, esa persona que te gusta se fijó en ti, tus 
papás te apoyaron para el viaje que querías ha-
cer, etcétera. 

Estas buenas noticias tal vez no sean tan 
trascendentes como las que espera recibir, por 
ejemplo, un enfermo de cáncer o alguien que 
necesita el trasplante de algún órgano. Hay mo-
mentos en los que las buenas noticias que espe-
ramos tienen que ver con vivir o morir; otras, tal 
vez, con la realización de un deseo. 

Estas buenas noticias que se esperan están 
relacionadas con nuestra vida aquí y ahora; 
pero, ¿qué hay de las buenas noticias que tie-
nen que ver con nuestro después? Y, ¿qué hay 
de las buenas noticias que tienen que ver con 
los demás? Por ejemplo: las buenas noticias que 
esperan recibir los que sufren, los hambrientos, 
los pobres, los desesperados, los encarcelados, 
las víctimas de violencia, los migrantes, los en-
fermos, los que viven solos, los que padecen por 
la injusticia, los que están en guerra, los que han 
perdido a un ser querido, entre otros.

Como verás, la necesidad y el deseo de re-
cibir buenas noticias son experiencias de gran 
importancia y comunes a todo ser humano. Por 
eso, la predicación de Jesús se presenta en el 
Nuevo Testamento como una buena noticia.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Hebreos 1:1-2, Marcos 1:14-15, Mateo 4:23

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

La Palestina del siglo I vivía una situación difí-
cil. La tierra era propiedad romana, el César se 
creía dueño todo el mundo conocido, había que 
pagar impuestos, los gobernantes locales eran 
extranjeros, los jefes religiosos tenían que gozar 
del visto bueno de las autoridades romanas y 
el tenían muchas restricciones y controles para 
poder realizar el culto a Dios. 

El pueblo añoraba los tiempos davídicos 
cuando el reino llego a su máximo esplendor 
(Hechos 1:6). Si Dios lo hizo en el pasado lo pue-
de hacer ahora, pensaba la gente. 

Los fariseos y esenios pensaban que la fideli-
dad a la ley era la solución, después de todo, si la 
infidelidad los llevo al exilio, la fidelidad les trae-
ría de nuevo el reino. Los zelotas, pensaban en 
un mesías que eliminaría a los opresores roma-
nos, limpiaría a Jerusalén de gentiles y gober-
naría a Israel para lograr una vida justa y santa. 

En ese contexto surge la predicación de Je-
sús. Su mensaje central era el reino de Dios. Ese 
Reino es para todos sin distinción, sobre todo, 
para aquellos que estaban excluidos de la acep-
tación social, dándoles preferencia a las vícti-
mas del rechazo y del desprecio social, a quie-

29•01•22Lección 5

JESÚS Y EL REINO DE DIOS
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nes les hace vivir una experiencia de liberación 
haciéndoles sentir amados por Dios. Él no utiliza 
conceptos ni definiciones para hablar del reino 
de Dios, pero todo en Jesús nos habla de él, su 
predicación, sus obras, su manera de estar y su 
cercanía. 

En Galilea inició su predicación, pero pronto 
se expandió por las ciudades y aldeas la Buena 
Noticia del reino, hasta llegar a Jerusalén, donde 
no fue bien recibido; sin embargo, no claudicó, 
a pesar del miedo, la tristeza y el dolor fue fiel 
hasta el final. 

La realidad del Reino presente entre noso-
tros es apenas una semilla que debe desarro-
llarse y crecer en cada uno y la sociedad en con-
junto. Jesús enseña con parábolas acerca del 
misterioso crecimiento de esta semilla. Dios se 
ha propuesto restaurar un mundo roto a través 
de Él, todos los demás proyectos humanos que-
daron atrás.

MANOS A LA OBRA
Reflexiona: ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? 
Crees que aprender de Él es: ¿Recibir información? 
¿Adoptar una filosofía para vivir mejor? ¿Abrazar 
una doctrina sana? ¿Imitar su ejemplo? ¿Por qué?

Relaciónate. Jesús se relacionó con personas 
que vivían en la marginación y opresión. Uno de 
sus múltiples gestos fue comer con ellos, Él no 
excluyó a nadie. Organicen una comida donde 
participe una persona en necesidad y puedan 
expresarle, con acciones, que Dios lo ama.

Actúa. Para Jesús una de las cosas fundamenta-
les es la sanidad de la gente, Él actúa con mise-
ricordia y compasión aliviando su dolor. Realiza 
una lista de personas que estén pasando por 
alguna enfermedad y elabora un cronograma 
de actividades que puedes hacer con ellos para 
acompañarlos en su proceso.

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Escribe. El reino de Dios se predica y se extiende 
mediante las acciones que Dios realiza a través 
de la Iglesia. No basta con anunciarlo con pa-
labras, el mensaje de Jesús va acompañado de 
obras que lo hacen visible (Lucas 7:22). Recuer-
da lo que dice el refrán: «Del dicho al hecho hay 
mucho trecho.» Escribe de qué manera puedes 
hacer visible el reino de Dios con tus actos. 

Persevera. El reino de Dios comienza con una 
experiencia interior, pero se hace visible en for-
ma de nuevas relaciones, estructuras, valores, 
proyectos, etcétera. Es un proceso que va de 
dentro hacia afuera. El seguimiento de Cristo 
es un camino ascendente, va de menos a más. 
¿Quieres dar el primer paso?

Examínate. ¿En qué áreas de este mundo o de tu 
entorno puedes ver que el reino de Dios debería 
visibilizarse más, con más justicia, paz y gozo? 
Comparte tus respuestas en la siguiente sesión. 
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MENSAJE PARA
LA VIDA

«Una genuina comunidad de fe no necesita per-
sonalidades brillantes sino fieles servidores de 
Jesús y de los unos a los otros» —Dietrich Bonhoeffer

El reino de Dios es un proyecto para soñado-
res, para aquellos que guardan en su corazón la 
esperanza de un mundo mejor y que trabajan 
día a día para construirlo. Dios obra a través de 
hombres y mujeres, que saben amar, perdonar, 
y están dispuestos a ocuparse de la liberación 
del mal y las injusticias en todas sus formas. 

El reinado de Dios es la mejor noticia para 
nuestra vida. Nuestro rey no es como los demás, 
se hizo siervo para hacer un pueblo de reyes y 
sacerdotes. 
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ANTES DE COMENZAR

Recuerdas el momento de desánimo y tristeza 
más fuerte que has tenido, ¿Cómo lo superaste? 
¿Quién te ayudó? ¿Qué aprendiste?

Sin duda, todos hemos experimentado esos 
momentos, la vida siempre ha tenido claroscu-
ros, pero Dios nos ha sostenido en nuestras de-
bilidades. ¡Y lo seguirá haciendo!

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

1 Corintios 2:9, Mateo 17:1-13

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Cuando los discípulos escucharon las condicio-
nes y consecuencias de seguir a Jesús se desani-
maron. Su propuesta no se parecía en nada al fu-
turo que habían idealizado (Mateo 14:24-28). Sin 
embargo, lo que vivieron en la «transfiguración» 
fueron las palabras de ánimo que necesitaban 
para afianzar su vocación. 

Pedro, Santiago y Juan, amigos íntimos de 
Jesús fueron llevados a una montaña donde 
tuvieron una experiencia fascinante. Los cuatro 
evangelios, describen la transfiguración como 

la participación de Jesús en la gloria de Dios y la 
anticipación de su victoria en la cruz.

Moisés representa la ley y Elías a los profetas, 
juntos representan al Antiguo Testamento que 
encuentra su cumplimiento y plenitud en Jesús. 
La gloria de Dios acompañaba el peregrinar del 
pueblo por el desierto, manteniendo su presencia 
en la tienda del encuentro. Posteriormente, cuan-
do se construyó el templo de Jerusalén, la nube de 
la gloria de Dios lo llenó. Ahora en Jesús, esa nube 
ya no habita en el templo, sino en la humanidad 
de Jesús. Jesús ahora será el lugar de la presencia 
de Dios. El Emanuel, quien es «Dios con nosotros».

En el monte su rostro resplandeció como 
el sol, sus vestidos blancos como la luz. Y una 
voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me 
da gran gozo. Escúchenlo a él (17:5b), esta expe-
riencia fue transformadora para los discípulos. 
Escuchar a Jesús significa seguirle incluso en el 
momento de la cruz. 

El apóstol Pedro, tiempo después, recordan-
do este acontecimiento, animó a la comunidad 
primitiva a mantenerse firmes en medio de la 
persecución (2 Pedro 1:16-19). 

No basta ser espectadores, se trata de vivir el 
llamado de Dios intensamente. 

MANOS A LA OBRA
La gloria no se alcanza por caminos engañosos; 
Jesús, quien no sucumbió ante las tentaciones, 
fue proclamado Hijo de Dios, y recibió la autori-
dad para que su voz sea escuchada como pala-
bra autoritativa de Dios, como el nuevo Moisés. 
Hay muchas formas de engañarnos en el segui-
miento a Jesús, ¿puedes mencionar alguna?

05•02•22

VER LA GLORIA DE DIOS
Lección 6
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Escuchar a Jesús significa seguirle y par-
ticipar de su destino. No podemos ser meros 
espectadores. Elabora un cuadro comparativo 
sobre las características de un seguidor y un es-
pectador de Jesús. 

Levantaos no temáis. Jesús nos libera de 
nuestros miedos más profundos. Pregunta a 
algún líder de la congregación cuál ha sido su 
mayor miedo en el seguimiento a Jesús y cómo 
lo ha superado. Su testimonio es muy valioso. 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Relaciónate. Cuán importante es tener una ex-
periencia genuina con Dios mismo, no solo co-
nocimiento intelectual de Él. Eres consciente de 
que Dios está tocando la puerta de tu corazón. 
¿Qué harás?

Honra. Identifica a un cristiano de tu entorno 
que sea un ejemplo para ti. Considera en qué 
aspectos esa persona te ha inspirado a imitarla. 
Exprésale la bendición que ha significado para ti 
y agradece a Dios por su vida. 

Medita: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a lle-
gar por imitar a Cristo? ¿Qué pensamientos o 
temores provenientes de tu propio corazón, 
de la cultura o de la Iglesia condicionan tu obe-
diencia?

MENSAJE PARA
LA VIDA

El acontecimiento de la transfiguración nos in-
vita a renunciar a nuestras ideas equivocadas 
sobre Dios para abrirnos a la novedad absoluta 
de Jesús y de su Evangelio.
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ANTES DE COMENZAR

¿Sabes cuántos habitantes somos en México?
Si no lo sabes investígalo rápidamente. A pe-

sar de ser tantas personas somos tan diferentes. 
Cada individuo tiene una personalidad defini-
da, el conjunto de pensamientos, sentimientos 
y comportamientos nos hace únicos.

Jesús también era único; es más, podemos 
afirmar que era un «fuera de serie». Definitiva-
mente no se adaptaba al estándar. Algunos lo 
ven como un revolucionario, misericordioso, 
paciente, amoroso, etcétera. La realidad es que 
los evangelios nos van mostrando facetas del 
ministerio de Jesús que nos dan una idea de 
cómo era. ¿Cómo te lo imaginas?

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Marcos 2:13-17

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Leví era un recaudador de impuestos, por lo 
tanto, era considerado como traidor del pueblo 
judío, pecador e impuro. Las personas normal-

mente lo evitaban, le daban la vuelta. Pero Jesús 
no, Él no excluía a nadie. Compartía la mesa con 
ellos y eso significaba compartir la vida misma. 
Cuando Jesús le hizo la invitación al seguimien-
to al instante se levantó de su sitio, abandonó 
su oficio y le siguió. Rompió con su pasado y 
emprendió una vida nueva a lado del Maestro.

¿Por qué Jesús hace lo que incomoda a los 
maestros de la ley y fariseos? ¿Acaso no es más 
sencillo guardar silencio y hacer lo que todos 
hacen? ¿Cuál es la razón por la que Jesús opta 
por un comportamiento no convencional? ¿Qué 
buscaba Jesús al no cumplir las expectativas de 
los religiosos de su tiempo? Estas interrogantes 
son una pincelada del carácter de Jesús y son 
útiles para descubrir sus intenciones.

Tener cercanía con personas de reputación 
manchada era considerado un acto de impu-
reza. Para comprender el giro religioso y social 
que Jesús estaba realizando con su vida es ne-
cesario conocer algunos conceptos que tenían 
los judíos: 

El primer obstáculo que se encontraba en el 
camino era el entendimiento de la «santidad de 
Dios» que tenían los judíos, pues consideraban 
que ese rasgo de Su carácter no le permitía te-
ner contacto con el hombre. La «encarnación de 
Jesús» deslegitima esa idea, porque es Dios mis-
mo quien decide habitar con la humanidad. Al 
hacerlo, el hombre no muere, al contrario, sana. 

El segundo concepto, que abundaba en el 
entorno, era la idea griega de que los dioses 
eran ajenos a sentir algo por el ser humano; que 
no había emociones ni sentimientos, no estaban 
interesados ni conectados con la humanidad; es 
más, ni les importaba. Pero la vida de Jesús y su 
compasión desmienten esta creencia. 

La forma de proceder de Jesús con Leví reve-
la que Dios está en la tierra. Fue marginado por 

12•02•22

FUERA DE LO COMÚN
Lección 7
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sus compatriotas por la actividad laboral que 
ejercía. Jesús le pide a Leví que lo siga. ¿Será 
posible que alguien como él pueda seguirle? 
Según Jesús, ¡sí! Y esa incomprensión de su pro-
ceder con los pecadores provocó la sospecha de 
los maestros de la ley; para ellos era imposible 
que un pecador pudiera ser incluido en la co-
munidad y, mucho menos, tener una relación 
íntima con Dios. 

Jesús llama a un «pecador» y le da la oportu-
nidad que la religión le había negado. Esa forma 
peculiar de ser de Jesús, al denunciar la poca 
sensibilidad de los maestros de la ley creaba 
controversias, no solo a nivel ideológico sino en 
la forma de relacionarse con Dios. La invitación 
de Jesús hace posible una convivencia con los 
diferentes y olvidados. Definitivamente, ¡Jesús 
era un «fuera de serie»!

MANOS A LA OBRA
Realiza la siguiente actividad: En una cartulina 
realiza un crucigrama que contenga palabras 
del texto que se acaba de reflexionar. Pueden 
ser palabras como: Leví, Jesús, mar, tributos, 
médico, discípulos, y más. Recuerda que las pa-
labras deben ser descifradas. 

Dialoga: ¿Cómo describirías el carácter de Je-
sús? ¿Qué aspecto de su vida te llama más la 
atención y por qué?

Medita: Aunque Leví ya no está entre nosotros, 
hay muchas personas a las que nos sentimos 
tentados a despreciar y a rechazar. ¿Consideras 
que es fácil o difícil dejar los prejuicios? ¿Qué 
desafíos te deja esta lección?

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Entrevista a varios hermanos de tu iglesia local, 
que tengan diferentes edades, y pregúntales 
qué opinión tienen sobre el siguiente texto: Al 
oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesi-
dad de médico, sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores.

• ¿Los pecadores pueden ser parte de la iglesia?
• ¿Por qué?
• ¿Cómo son recibidos?
• ¿Qué significa que Jesús este enfocado a este 

sector?

Escribe tus conclusiones.

MENSAJE PARA
LA VIDA

En esta época, en que muchos prefieren seguir 
el camino de los fariseos y maestros de la ley 
desdeñando a las personas por sus estilos de 
vida, hoy podemos hacer la diferencia y adoptar 
la actitud de Jesús hacia todos, acompañando 
a todo aquel que 
necesite al Médico 
del alma por exce-
lencia, es tiempo de 
comunicar la gracia 
Salvadora de Dios.

Escanea el siguiente
código QR
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COMER Y SANAR

ANTES DE COMENZAR

¿Sabes cuál es la comida favorita de quienes 
participan en esta lección? Hagamos un ejerci-
cio, cada uno va a decir cuál es su comida más y 
menos favorita. Dicen que somos lo que come-
mos así que veremos si es verdad. 

Ahora, te has preguntado qué comía Jesús. 
Puedes hacer una rápida investigación apoyán-
dote de tu celular. Comparte con el grupo tus 
descubrimientos. 

Parece que Jesús disfrutaba del buen comer, 
como muchos de nosotros, tan es así que lo lla-
maban «hombre comilón» (Lucas 7:34).

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 10:8-9

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

El reino de Dios no se puede reducir solo a un 
acontecimiento futuro, aunque entendemos 
que la manifestación gloriosa de Dios en toda 
su plenitud así será. Pero el reinado de Dios 
también es una realidad presente, que según el 

evangelista Lucas se manifiesta en dos sentidos, 
uno es comer y el segundo es sanar. A continua-
ción, desarrollamos que significan esas dos ac-
tividades.

Comer lo que les pongan delante: Si algo 
caracteriza el ministerio de Jesús es que com-
partía las mesas con todos, no hacia acepción 
de personas. Sentarse a la mesa es un aconte-
cimiento relevante en el contexto de Jesús, ya 
que esto significa relacionarse con personas, ya 
sea de otra raza, cultura o religión. En la antigüe-
dad era muy marcada la distinción de personas, 
esto colocaba muros en las relaciones haciendo 
muy complicada la convivencia. 

Jesús envía a los setenta y dos a la misión de 
predicar el Reino de Dios, y les da indicaciones 
relativas a su trabajo y a la convivencia con los 
demás. Comer es un símbolo de amistad, entrar 
a un hogar es un signo de cercanía y la eviden-
cia de que el reino de Dios se construye con re-
laciones profundas, no solo de palabrerías, sino 
de un interés genuino por la vida del otro. 

Sanad a los enfermos que en ella haya. La 
palabra que se utiliza para sanar es importante 
reflexionarla, esta nos remite a la experiencia de 
curación de una persona en sufrimiento, pero 
también está relacionada con la palabra calor, 
podríamos reflexionar que sanar significa qui-
tar la frialdad de la vida, aquello que impide la 
calidez en la vida y provoca enfermedad. Por 
ello, sanar es un signo de que el reino de Dios 
se ha acercado. Ningún heraldo de la fe llega a 
un espacio geográfico a enfermar a la gente o 
a condenarla, al contrario, llega a compartir la 
vida de Dios que trae gozo y paz. Los discípu-
los están llamados a transformar ambientes, no 
solo a hablar, el camino que Jesús invita a andar 
está impregnado de vida real.
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Entrar a la vida de otro significa ser afectado 
por sus vivencias cotidianas y, el reino de Dios 
no se reduce a una predicación, sino que está 
impulsado por el acontecer del ser humano, el 
reino de Dios no es una propuesta ideológica o 
religiosa, sino una respuesta a las contrariedades 
y absurdos que se experimentan en el día a día. 

Ingresar al reino de Dios es sumarse a la 
transformación de la vida. También es ser au-
ténticos representantes de esa realidad. Donde 
se arraiga un discípulo de Jesús siempre habrá 
calidad de vida.

MANOS A LA OBRA
Realiza un collage que comunique el Reino de 
Dios. Utiliza tu creatividad para crearlo, puedes 
hacerlo en forma de rostro, árbol, corazón, etcé-
tera. Al finalizar preséntenlo en la congregación 
y expongan su significado. Exhíbanlo algunas 
semanas en el templo. 

El reino de Dios también implica ser parte 
de una familia. No se trata solo de restaurar una 
relación vertical con Dios, también involucra la 
restauración de las relaciones con los demás. 
¿Tienes alguna relación fracturada? ¡Dios puede 
restaurarla, no esperes más!

Ante las dificultades de la vida siempre salen 
a relucir los cuestionamientos: Si Dios existe, 
¿por qué hay tanto mal a mi alrededor? Te invi-
to a cambiar el cuestionamiento a: Si yo existo, 
¿por qué hay tanto mal a mi alrededor?

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Visiten algún lugar donde el grupo pueda com-
partir la comida y puedan orar por algún enfer-
mo. Compartan en grupo los aprendizajes de 
esa experiencia. 

Los valores del Reino son contrarios a los de 
los reinos de la tierra. Pidan a Dios que siga tra-
bajando en su corazón. Nosotros somos ahora 
los enviados a realizar la misión. ¡Preparen su 
vida! 

MENSAJE PARA
LA VIDA

La forma efectiva de expresar el reino de Dios es 
la convivencia con las personas, Es en la mesa 
donde se descubren las vulnerabilidades del ser 
humano, en la cercanía se conectan los corazo-
nes, en el contacto con nuestros hermanos bro-
ta la compasión. 

Escanea el código QR:
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ANTES DE COMENZAR

¿Cuántos hombres se necesitan para capturar al 
hombre más peligroso de México? ¿Tienes algu-
na idea?

El evangelio de Juan nos ofrece un dato in-
teresante de la operación policial para capturar 
a Jesús, quienes participaron fueron: Los solda-
dos de la tropa, con su comandante y los guar-
dianes judíos del templo.

- Los soldados de la tropa, son un batallón de 
entre 600 y 1000 soldados romanos. Ellos 
mantenían el orden de la ciudad.

- Los guardias del templo, eran alrededor de 
200, bajo el mando de los sumos sacerdotes. 
Ellos mantenían el orden del templo.

Entre ambos grupos existía una enorme ene-
mistad y rivalidad, sin embargo, se unieron con-
tra un enemigo en común: Jesús. 

¿Qué te dice esto de la persona de Jesús?

  

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Juan 18:12, DHH; Marcos 3:1-6

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Jesús asume su realidad social como desafío 
para la misión, el camino que emprende no 
es convencional pues este trata de evidenciar 
aquellas instancias que oprimen al ser huma-
no. Una dimensión que requería atención por 
parte de Jesús es la religiosa, la religión de ese 
momento se había corrompido, los lideres eran 
fríos, distantes e insensibles. Mucha gente sin-
cera no encontraba en ella espacio para una vi-
vencia plena de su fe.

Para los contemporáneos de Jesús no existían 
alternativas para vivir la experiencia religiosa, por 
eso los esenios se retiraron al desierto. El único 
camino que tenían era tolerar y soportar las in-
justicias y atrocidades que se hacían en nombre 
de Dios. Al llegar Jesús, comienza a sacar a la luz 
que todo esa injusticia y opresión, que la gente 
normalizaba, estaba fuera del proyecto de Dios. 
Siempre es necesaria la presencia y perspectiva 
de alguien que mire más allá de lo evidente. En 
comparación con sus contemporáneos, Jesús tie-
ne una apreciación distinta de la fe. 

Al parecer, el Nazareno llegó a incomodar el 
régimen establecido; por fin se manifestó una 
voz profética. Jesús, por sus convicciones, no 
callaba cuando observaba que algo no estaba 
bien, lo confrontaba.

En el relato que leímos hay una sinagoga en 
la que, al parecer de sus integrantes, las cosas 
van bien. Nadie se ha percatado de un hombre 
con la mano seca. Ha pasado desapercibido. 
Qué desgracia es para una institución como la 
sinagoga, que esté ocupada en otros asuntos y 
no en lo más importante; esto es, la sanidad del 

26•02•22

PELIGRO LATENTE
Lección 9
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ser humano. Jesús denuncia que la sinagoga ha 
perdido su función, no son capaces de hacer el 
bien en sábado, están más preocupados por no 
infringir sus reglas que por ayudar al prójimo. 

El relato es claro, Jesús pone a este hombre 
en medio para recordarles que el centro de la 
misión de Dios es el ser humano y, no las super-
ficialidades en las que están afanados. Dura crí-
tica la que hace Jesús.

Eso tendría que haber sensibilizado a los lí-
deres, pero sucede lo contrario se enfurecen y 
buscan como deshacerse de Él. Eso mismo pue-
de pasar en nuestro contexto eclesial. Seguir a 
Jesús implica vivir la fe con ojos abiertos, enten-
diendo que el centro y la razón de ser de nues-
tra misión siempre será el ser humano. 

MANOS A LA OBRA
Realiza el mapa telaraña, escribe en el centro 
el tema que consideres central del relato que 
acabamos de leer. Alrededor, escribe, ordena-
damente, las ideas principales respecto al tema. 

Los fariseos y herodianos eran grupo contra-
rios, enemistados, pero también se unieron con-
tra un enemigo en común. El poder religioso y 
el poder político se unen para planear la muerte 
de Jesús. ¿Por qué consideras que veían en Je-
sús a una persona peligrosa? ¿Cuál era el peligro 
que encerraba su mensaje?

Cuando una religión o iglesia pone en el 
centro de su misión algo más que no sea el ser 
humano, ha extraviado el camino. ¿Cómo consi-
deras que se manifiesta esto?

Tema
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DESAFÍO PARA
VALIENTES

Identifica: En la mayoría de las iglesias los gru-
pos de amigos ya están definidos, pero siempre 
hay personas que pasan desapercibidas para 
el resto. Identifica a cada una de ellas y dedica 
tiempo para conocerlas.

Comparte: Hay personas enfermas que por su 
condición no pueden acercarse al templo. Co-
munícate con ellos y comparte, con palabras 
sencillas, cuán importantes son para Dios. 

Analiza: En un ejercicio de introspección anali-
za tus comportamientos y actitudes, quizá sin 
ser plenamente consciente has adoptado con-
ductas segregacionistas. Pide a Dios que siga 
moldeando tu corazón. 

MENSAJE PARA
LA VIDA

Jesús se encarnó en su realidad, en nuestro 
seguimiento tenemos que hacer lo mismo, 
somos personas que participamos de un con-
texto social que está invadido por injusticias 
de todo tipo. Imitar el carácter de Jesús es 
pertinente para evidenciar toda actitud que 
invisibilice al ser humano. Seamos peligrosos 
para el mundo que quiere mantener oprimido 
al ser humano. 

Escanea el código QR
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ANTES DE COMENZAR

¿Alguna vez has recibido una crítica por decir o 
hacer algo que tú consideras bueno y correcto? 
¿Puedes decirnos cómo te sentiste?

Sin duda, las palabras tienen un efecto po-
deroso en la vida de las personas, con ellas po-
demos animar o desanimar, construir o destruir. 
Hay palabras que son dardos envenenados en 
labios de personas con malas intenciones.

 Veamos la opinión que la gente tenía de Jesús.

Su familia 
• Porque ni aun sus hermanos creían en él 

(Juan 7:5).
• Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fue-

ron a llevárselo, pues decían que se había vuel-
to loco (Marcos 3:21).

Los sumos sacerdotes y fariseos
• Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel en-

gañador dijo, viviendo aún: Después de tres 
días resucitaré (Mateo 27:63).

• Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está 
fuera de sí; ¿por qué le oís? (Juan 10:20).

• Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera mal-
hechor, no te lo habríamos entregado (Juan 
18:30).

Los escribas
 Pero los escribas que habían venido de Jeru-

salén decían que tenía a Belcebú, y que por el 
príncipe de los demonios echaba fuera los de-
monios (Marcos 3:22).

La muchedumbre
 Unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, 

sino que engaña al pueblo (Juan 7:13).

¿Por qué tanta incomprensión en torno a la per-
sona de Jesús?

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Mateo 12:22-37

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

¿Será posible que Jesús sea el Hijo de David, el 
Mesías? Esta pregunta deja inquieta a la gente, 
porque es inconcebible que un ser humano que 
convive con ellos haga tales cosas. Jesús el hijo 
de un artesano causa controversia entre la gen-
te ¿Por qué? La razón es que el actúa diferente. 

Las acciones de Jesús no se ajustan a las imá-
genes mentales que tenían de cómo se mani-
festaría el Mesías. La personalidad del carpin-
tero es incomprensible, esto es lo que provoca 
un personaje que aparece desde el anonimato y 
de repente ya está influyendo sobre multitudes, 
también es cierto que aquellas cualidades que 
brotan del Maestro despiertan celos y envidias, 
porque si algo buscan los religiosos es despres-
tigiar a todo aquel que les arrebate la gloria. 

05•03•22Lección 10

DIGNO OPOSITOR
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Jesús interviene en el sufrimiento humano 
de forma genuina, no busca nada, solo anunciar 
el Reino de Dios. Sus pretensiones son verda-
deras. La dificultad está en los que lo miran con 
sospechas y le atribuyen que todo lo que hace 
es por el poder de satanás. En cualquier lugar, 
al opositor hay que demonizarlo para restarle 
fuerza, Jesús es presa de esa estrategia malévo-
la; los que se proclaman defensores de la orto-
doxia ahora son los emisarios del satanás.

¿Qué puede esperar el Maestro de lideres 
perversos? Al leer este relato podemos intuir el 
ambiente hostil en el que Jesús se desenvolvía, 
los enemigos están al acecho, como leones ru-
gientes buscando devorar al Nazareno. Las ha-
bilidades que tiene Jesús diluyen la oposición. 

Él argumenta y ellos simplemente callan, no 
pueden responder a los argumentos expuestos. 

Acusar a Jesús es muy grave porque atenta 
contra el mismo Dios, todo lo que Él hace es por 
el Espíritu Santo, no por Belcebú, los hechos 
avalan que Él expresa el fruto del Espíritu, sus 
acusadores no. 

MANOS A LA OBRA

A continuación, escribe lo que entendiste del 
texto, se dividirá en versículos para que puedas 
desarrollar tus opiniones. 

Versos de la lectura base Opiniones de la sección

22-24

25-29

30-32

33-37
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DESAFÍO PARA VALIENTES

Crea una historieta de lo que acabamos de estudiar.

Comparte tu historieta en redes sociales. 
Quien atesora la maldad en su corazón no puede abrirse a la propuesta de Dios. La solución está en 
el fondo, no en las formas. Dios trabaja con el fondo, con tu corazón. Si tú estás dispuesto Él puede 
lograr grandes cosas en ti. ¿Estás dispuesto?

MENSAJE PARA
LA VIDA

Vivir haciendo el bien puede provocar juicio 
e incomprensión para muchos, nuestro desa-
fío es adoptar la vida de Jesús. Caminar con 
Él, significa no dejar las cosas igual, sino trans-
formarlas. Estamos invitados a nadar contra 
corriente en un mundo religioso que se ha 
deshumanizado.  

Escribe los diálogos que 
consideres necesarios

Utiliza los personajes 
mencionados en el texto y 

dales vida con tu
creatividad. 
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ANTES DE COMENZAR

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has to-
mado? ¿Cómo viviste los momentos previos? 
Seguramente muchos de nosotros analizamos 
detenidamente la situación.

-  Consideramos los pros y los contras
-  Pensamos en las alternativas
-  Evaluamos el riesgo

Y siempre pretendemos elegir la opción más fa-
vorable. Si vemos que una opción nos quita más 
de lo que nos aporta, concluimos que definiti-
vamente no es por allí.

Jesús también tomó decisiones importantes 
en su vida, no fueron para nada sencillas. Tam-
bién sintió la presión y el estrés, como en el Get-
semaní, donde literalmente dice la Biblia, que 
sudó: grandes gotas de sangre (Lucas 22:44).

A pesar de la dificultad, Jesús nunca se «echó 
para atrás». Tenía muy claro sus objetivos y los 
riesgos del ministerio que está desarrollando 
por el bien de la humanidad. 

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 9:51-56

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Jesús ha iniciado un camino que le va a llevar 
hacia la muerte. Su presencia no podía ser ig-
norada, era tal su influencia que al inicio de este 
capítulo envió a sus doce discípulos a predicar 
el reino de Dios y les dio autoridad sobre los de-
monios. Cuando Herodes oyó hablar de Él, dijo: 
¿Quién es este hombre del que oigo tantas noti-
cias? Su notoria presencia atormentó a muchos 
porque lo seguían cinco mil personas que fue-
ron alimentadas por Él. Sus palabras y sus accio-
nes eran por todos conocidas.

Todo aquel que propone una alternativa al 
sistema opresor genera descontento, pues im-
plica cambios. Jesús está en su mejor momen-
to, su ministerio -diríamos coloquialmente-: «va 
viento en popa». Pareciera que no hay manera 
de detener el avance del camino que ha trazado 
Jesús, pero de repente acontece algo inespera-
do: anuncia su muerte. 

Este anuncio sacude las aspiraciones de mu-
chos, porque han enfocado el seguimiento de 
una manera equivocada, la incomprensión que 
tienen sus discípulos también es preocupante. 

Jesús realizó su misión hasta las últimas 
consecuencias, Él no buscó el triunfalismo me-
diante actos espectaculares, ya había quedado 
demostrado en el relato de las tentaciones. Tam-
poco es un masoquista ni busca el sufrimiento, 
simplemente no lo evade. Enfrentar a todo un 
sistema en obediencia a su llamado es un gran 
ejemplo para nosotros.  Afirmar el rostro signifi-
ca, asumir las últimas consecuencias cuando se 
ama y se tiene vocación. Jesús asumió el camino 
difícil como parte de su enseñanza.

12•03•22

AFIRMÓ SU ROSTRO
Lección 11
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MANOS A LA OBRA
Elabora un mapa de secuencias del capítulo 9 del Evangelio de Lucas:

Escriban las conclusiones de la actividad.

Escucha con atención: Nosotros somos invitados a seguir el camino de Jesús. Pero antes de nosotros 
muchos más lo han recorrido, invita a un hermano que sea de inspiración para ti, invítalo a compartir 
su testimonio en el seguimiento de Cristo, su momento más alegre y el más difícil. Valora cada expe-
riencia compartida.

Oren: Por cada joven que ha participado de estas reuniones. Dios tiene una vocación para cada uno. 
Ustedes pueden ser la luz que las personas que viven en obscuridad necesitan.

Escribe en orden
cronológico

En una cartulina desarrolla 
esta actividad.

los eventos sucedidos
en el capítulo 9.

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Realiza un cartel que te recuerde el significado de 
la entrega de Jesús, cuélgalo en un lugar visible en 
tu habitación. 

Identifica. Si sabes de alguien que se encuentra 
desanimado y su corazón alberga dudas sobre el 
seguimiento de Jesús, búscalo, anímalo y ora por él. 

MENSAJE PARA
LA VIDA

La vida de Jesús nos enseña a asumir las con-
secuencias de las convicciones que tenemos, 
asumir el camino no convencional es parte del 
seguimiento a Jesús. 

El discípulo tiene que soportar, como el 
Maestro, sufrimientos y desprecios. El Reino no 
se implanta con fuego y espada. Sino con amor 
y compromiso.

¿Para ti qué significa afirmar el rostro?
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ANTES DE COMENZAR

Te imaginas cómo sería vivir el momento cum-
bre de tu vida. ¿En dónde estarías? ¿Con quién 
te ves? ¿Qué estarías haciendo?

Proyectarnos en el futuro hace que valga 
la pena el esfuerzo del presente. Por ejemplo: 
Quien desea obtener un título universitario se 
esfuerza día a día para lograrlo; quien desea un 
auto, trabajará con esmero para lograrlo. 

 En el seguimiento de Jesús ¿Cómo te ves? 
¿Cuál sería el momento cumbre? ¿Qué tendrías 
que hacer hoy para lograrlo?

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Mateo 27:32-56

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Llegamos al momento cumbre en la historia de 
la pasión de Jesús. El punto culminante de la 
historia de la salvación. 

Jesús no fue un suicida que buscara morir, 
su muerte no es tan sencilla de comprender. 
Como «telón de fondo» tenemos a Jesús siendo 
exhibido en las calles, sufriendo el escarnio pú-

blico, la gente pasando y burlándose, sufriendo 
la muerte más vergonzosa. Y, sin embargo, en 
ese momento se cumplen las Escrituras, y Jesús 
se manifiesta como Hijo de Dios, obediente a su 
voluntad.

¿Cuáles fueron las acusaciones por las que 
Jesús fue condenado? La condena política la ha-
llamos en el evangelio de Lucas: Hemos encon-
trado a este agitando a nuestra nación, oponién-
dose a que paguen tributo al César y declarándose 
Mesías rey. Y la condena religiosa, en el de Ma-
teo: Se presentaron dos alegando: Este ha dicho: 
Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo 
en tres días. La forma en que fue incriminado, 
es resultado de un plan malévolo, que efectiva-
mente lo lleva a la muerte. Ambas acusaciones 
fueron falsas e inventadas. Jesús fue condenado 
injustamente.

La grandeza de esto es que Jesús le da un 
sentido muy profundo a su muerte: primero 
dice que su vida nadie se la quita, la da volun-
tariamente, porque Él vivió y luchó a favor de 
la vida. Y, segundo, la muerte de Jesús produce 
vida, porque si la semilla no muere no da fruto. 

La muerte de Jesús también representa la ne-
gación del poder, mientras todos los que ambi-
cionan ser mesías quieren concluir su vida llena 
de grandeza, Jesús acepta su final en la cruz, esto 
significa la victoria sobre el poder humano y la 
posibilidad de que, todo aquel que siga el camino 
de Jesús se niegue a establecer un reino terrenal. 

Mirar la cruz como derrota o como un mero 
triunfalismo son interpretaciones superficiales. 
La cruz es una locura como dice Pablo, por-
que representa la absoluta muestra del amor 
de Dios, en la cruz está la negativa de Dios de 
destruir al ser humano, a través de este aconte-
cimiento crea una nueva humanidad, la cruz es 
vida abundante. 
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MANOS A LA OBRA

En un papel cascarón elabora un mural de se-
millas.
Materiales por utilizar:
1. Papel cascarón o un cartón
2. Semillas de diferentes tamaños y colores
3. Cera o pegamento para pegar las semillas
4. Creatividad.
El mural debe representar la vida y muerte de 
Jesús. Procura que el mural comunique el texto 
base que acabamos de reflexionar.

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Haz una entrevista a tu pastor y pregunta que sig-
nifica la vida y muerte de Jesús.

El “Dios” de los religiosos del tiempo de Jesús, 
discriminaba entre creyentes y no creyentes, jus-
tos y pecadores, practicantes y observantes. El 
Dios manifestado en Jesús es un Padre amante 
de todos los hombres. Decide empezar un minis-
terio en pro de los menos favorecidos, ellos nece-
sitan recibir las Buenas Noticias de Dios. 

Cualquier persona que oriente su vida hacia el 
bien del hombre, ya es vencedora, porque la vida 
siempre será más fuerte que la muerte. Perdona, 
sirve, trabaja, acompaña, el mundo está esperan-
do la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.

MENSAJE PARA
LA VIDA

«La cruz de Jesús es expresión del amor de Dios, 
y por lo novedoso e insospechado de la afirma-
ción sirve, mejor que ninguna otra cosa, para 
recalcar la iniciativa y la credibilidad del amor 
de Dios. “En esto consiste el amor verdadero: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como 
sacrificio para quitar nuestros pecados.” (1 Juan 
4: 10, NTV). “Pero Dios mostró el gran amor que 
nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores.” (Romanos 5: 
8, NTV). “Y en esto está la credibilidad del amor de 
Dios. Cristo no murió por un justo, lo cual, con ser 
difícil, puede suceder, sino que “Cuando éramos 
totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en 
el momento preciso y murió por nosotros, peca-
dores.” (Romanos 5: 6, NTV).» —Jon Sobrino
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ANTES DE COMENZAR

Dios nos ha permitido despertar, pudimos abrir 
nuestros ojos en la mañana y contemplar la ma-
ravillosa creación. Iniciemos esta última lección 
agradeciendo lo que Dios nos ha dado. 

Nuestro viaje a lo largo de 13 lecciones ha 
terminado. Por favor, comparte alguna de las 
enseñanzas que has obtenido durante este 
tiempo.

La frase «después de la tormenta viene la 
calma» se utiliza para animar a ser optimistas 
cuando las circunstancias son adversas. Cuando 
la oscuridad de la tormenta llega a nuestra vida 
y pensamos que no podemos más, Dios nos 
muestra que siempre hay un nuevo amanecer 
donde la luz comienza a brillar de nuevo. 

Después del momento obscuro que vivió 
Jesús en la cruz ha llegado el momento de un 
Nuevo Amanecer: la resurrección.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Mateo 28:1-10

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

La resurrección es la que da sentido a la vida y 
muerte de Jesús, sin este acontecimiento sería 
infructuoso reflexionar sobre Él. La vida del Se-
ñor se analiza porque resucitó, si no hubiese re-
sucitado vana sería nuestra fe, menciona Pablo.

Al nuevo amanecer se enteran de la noticia 
de que quien fue crucificado por los poderes 
malignos de este mundo, ahora vive. Eso sig-
nifica que venció a la muerte, aquella realidad 
que limita la vida, y que corrompe al ser huma-
no, porque el hombre consciente de su finitud 
desperdicia su vida. Resucitar es corroborar que 
vivir según el proyecto de Jesús tiene un senti-
do trascendente, porque la crucifixión acompa-
ñada de resurrección da origen a la esperanza. 

La narrativa de la resurrección de Jesús es 
conmovedora, los discípulos desertaron al ca-
mino, muchos huyeron, abandonaron al maes-
tro, otros se decepcionaron, algunos lo traicio-
naron, etcétera. Ver a su referente asesinado 
como un malhechor provocó dolor y, a su vez, 
impotencia y frustración.

Ver a Jesús anunciando el reino de Dios, sa-
nando y predicando a multitudes provocaba 
efusividad en sus seguidores; sin embargo, para 
ellos, su muerte representó el final de toda la 
ilusión, en ese momento terminaron sus aspira-
ciones de algo mucho mejor.

Muchos discípulos estaban desconcertados 
por el terrible final de su maestro, por lo tanto, 
el acontecimiento de la resurrección no solo es 
Jesús volviendo a la vida, sino la recuperación 
de la esperanza. Con la resurrección de Jesús 
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vuelve a tener sentido todo lo anunciado por 
Él. El Reino de Dios y su justicia tienen ahora un 
significado más profundo. Vivir en hermandad 
ahora es vital. 

La muerte no tiene la última palabra.

 

MANOS A LA OBRA
Reflexiona: ¿Qué implicaciones prácticas tiene 
creer en la resurrección?

Proclama: La resurrección era el tema central 
del mensaje de la iglesia primitiva. Con él im-
pactaron al mundo conocido. Es tiempo de le-
vantarnos y proclamar que con la resurrección 
de Jesús hay un nuevo amanecer. 

Decídete: Durante este tiempo Dios ha traba-
jado en tu corazón, la imagen que tenemos de 
Él determina la manera de vivir nuestra fe. En 
Jesús encontramos a un Dios amoroso, cercano 
y lleno de misericordia. Su misión no ha termi-
nado, y quiere involucrarte en ella. ¿Estás dis-
puesto escribir con tu vida un capítulo más del 
Evangelio?

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Realiza un retiro. Busca un lugar solitario donde 
puedas invertir horas con Jesús. En el retiro pue-
des hacer las siguientes actividades. 
o Selecciona varios pasajes de la vida de Jesús 

y medítalos.
o Haz tiempo de oración.
o Entona alabanzas.
o Responde la pregunta: ¿Quién es Jesús 

para mí?
Recuerda que el retiro es individual, después 
pueden hacer un retiro grupal. 

Compartan sus experiencias.

 

MENSAJE PARA
LA VIDA

Jesús es la vida misma, seguirle vale la pena. Tú 
eres un nuevo discípulo de Jesús, sus enseñan-
zas y forma de vida son la inspiración para tu 
camino, el Resucitado sigue ferviente en su mi-
sión, Él te sigue animando en las circunstancias 
adversas de la vida. Cuando pienses que todo 
acabó, mira la historia de Jesús, Él resucitó. 
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