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ii Prueba y saboréalo

Del editor:
¡Muchas gracias por descargar Prueba y saboréalo!
El ímpetu de Prueba y saboréalo comenzó con nosotros
queriendo encontrar una manera de pedirle a la gente
que no ha leído la Biblia que hagan el intento. Creemos
que la Biblia es una lectura obligada para todos. Es
discutiblemente la historia que yace profundamente
debajo de las historias del mundo. No decimos esto a la
ligera. A través de nuestras propias experiencias hemos
descubierto cómo la Biblia nos invita a evaluar los relatos
alternativos que nosotros escribimos, a inscribirnos en la
historia de Dios, y de embarcarnos en una búsqueda…
En Prueba y saboréalo Annabel elabora un prefacio
interactivo a la Biblia. Prueba y saboréalo ofrece un
panorama de la historia principal de la Biblia, identifica
los temas clave de la Biblia, hace preguntas para abrir las
puertas del descubrimiento y anima al lector a tomar los
primeros pasos en un peregrinaje espiritual.
Cuando hayas terminado de leer Prueba y saboréalo te
invitamos a revisar otras publicaciones cautivantes de UB
Canadá. Síguenos en Twitter, “gústanos” en Facebook,
descarga la SU Canada App, recibe el eDaily Devotional
vía correo electrónico, lee los comentarios del Bible
Engagement blog, o consulta por el Desafío E100™.
Y ahora, ¡disfruta Prueba y saboréalo!
Lawson Murray
SU Canada, 2012
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Acerca de este libro y el libro del
cual este libro se trata (¡No se
debe saltear!)
La Biblia es un libro que ha cambiado las vidas de muchas
personas, y brinda esperanza, aliento y dirección a
millones. Lo que tú estás leyendo ahora ha sido escrito
para introducirte a la Biblia, en realidad más que eso,
para presentarte a Dios, de quien trata toda la Biblia. Para
poder entender este libro tú necesitarás tener acceso a
una Biblia. Puedes buscar una Biblia por internet. Googlea
Sociedad Bíblica de tu país y busca la disponibilidad de
Apps
de
Biblias
gratuitas
o
ingresa
a
http://www.biblesociety.ca/Bible_mobile
Si vas a una librería o ingresas en internet para buscar
una Biblia, serás confrontado por una lista de traducciones
y ediciones. Hace mucho tiempo todos en el mundo de
habla española usaban la versión Reina Valera, traducida
originalmente en 1569. Pero desde entonces el lenguaje
ha cambiado, y conocemos más acerca de los manuscritos
originales, de modo que es una buena idea leer una
traducción moderna. Algunas versiones populares son la
Nueva Versión Internacional, La Biblia al día, la
Traducción en Lenguaje Actual, la Reina Valera
Contemporánea. Si deseas tener tu copia impresa, hay
algunas disponibles que son muy económicas.
La Biblia consiste de muchos libros (66 para ser exactos),
escritos por muchos autores en tres idiomas, mayormente
hebreo con algo de arameo (el Antiguo Testamento) y
griego (el Nuevo Testamento). Están encuadernados
juntos con poca indicación de que son una antología.
La Biblia en español es una traducción.
El ‘Antiguo Testamento’ es la colección de libros que
cuenta acerca del trato de Dios con los seres humanos
antes del nacimiento de Jesús; el ‘Nuevo Testamento’
iii
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cuenta la historia de la vida y muerte de Jesús, y lo que
ocurrió inmediatamente después.
Fue escrita por todo tipo de personas diferentes, a través
de un largo período de tiempo, tal vez tan temprano como
1400 a.C., hasta el 100 d.C. Aunque todo en el Antiguo
Testamento fue escrito antes que el Nuevo Testamento,
los libros no están dispuestos cronológicamente, tampoco
considerando el tiempo que fue escrito ni el contexto del
libro. A diferencia de la mayoría de los libros, la Biblia no
se presta a ser leída secuencialmente.
A pesar de la ‘apariencia’ uniforme de las páginas en la
Biblia, es una colección de literatura de todo tipo, que
incluye:
•
•
•
•
•
•
•

poesía
historia
leyes
profecía
proverbios
cartas
visiones

Estos son todos diferentes tipos de literatura, pero todos
conforman una historia. Como la mayoría de las historias,
la historia bíblica tiene un comienzo, una parte central, y
un final.
Tiene una trama. Tiene personajes. Parte de la historia
está en el futuro, de modo que nosotros estamos viviendo
‘en’ la historia. Un desafío interesante es descubrir
justamente ‘dónde’ estamos. La respuesta no es tan fácil
como podrías pensar.
Algunas personas tienen miedo de leer la Biblia porque
piensan que les condenará. ¡Esto no es verdad! Hay muy
poco en la Biblia acerca del infierno. Hay palabras muy
fuertes para personas que persisten en hacer lo malo.
(¿Querríamos que fuera de otra manera?) Pero el Dios
del cual leerás aquí es un Dios de amor, quien nos hizo,
que nos conoce personalmente, que anhela que le
respondamos y experimentemos su amor.
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No existe un consenso acerca de la autoría humana de
algunos de los libros. Pero no se olviden que los libros
de la Biblia fueron escritos en un tiempo mucho anterior
a los derechos de autor (!) y algunas de las historias
en la Biblia sucedieron antes de la era de la escritura,
de modo que fueron pasados por transmisión oral, y tal
vez editados en la narración. Cuando finalmente fueron
documentados, el escritor pudo haber hecho sus propios
comentarios editoriales (por ejemplo, el libro de
Deuteronomio, que tradicionalmente fue adjudicado a
Moisés, termina contándonos su muerte). De modo que
la pregunta acerca de autoría es un poco diferente a lo
que referente a un libro hoy en día. Considera también
que detrás de las escenas el autor de ‘la historia’ es Dios,
que inspiró a los autores humanos. Por esta razón los
cristianos frecuentemente se refieren a la Biblia como
‘La Palabra de Dios’. A veces se refieren a ella como
‘Las Escrituras’ (del latín ‘los escritos’), o simplemente
‘Escritura’.
En algún momento alguien dividió cada uno de estos 66
libros en ‘capítulos’ y a los capítulos en ‘versículos’ para
que la gente pueda ubicarse más fácilmente. Algunas
Biblias impresas en la actualidad han eliminado la
numeración de los versículos porque puede entrometerse
con la comprensión. Los números de los versículos no eran
parte del texto original.
La Biblia
• es diferente a cualquier otro libro
• nos invita a entrar en otro mundo que es real
• tiene partes diferentes que son verdad de
maneras diferentes. Algunas cosas son
históricamente verdad, como la resurrección de
Jesús, que tiene evidencia histórica fuerte. Otras
cosas, como la poesía, los proverbios y las
visiones, son verdad de otras maneras. Esto
debería ser obvio, porque estamos acostumbrados
a pensar de esta manera todo el tiempo en la vida
normal. Cuando decimos ‘el sol salió a las 8 de la
mañana’ no estamos afirmando que el sol se
mueve alrededor de la tierra. Cuando decimos ‘la
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prueba fue un paseíto primaveral’ o ‘ella está loca
de amor’ no lo estamos diciendo literalmente. A
medida que lees la Biblia tal vez sea bueno que
tengas esto en mente.
Las selecciones en este libro
• fueron escogidas de algunas partes bien
conocidas de la Biblia
• fueron escogidas para mostrar el tema general de
la Biblia, sus personajes principales y por qué son
importantes
• fueron escogidas para representar algunas partes
diferentes de la Biblia
• fueron presentadas en orden casi cronológico,
cinco del Antiguo Testamento (antes del
nacimiento de Jesús en el mundo) y siete del
Nuevo Testamento (después de su venida)
• muestran el ‘hilván’ de la historia bíblica. Aunque
fueron escritas por diferentes personas en
tiempos diferentes, descubrirás en ellas una
historia continua.
CÓMO USAR ESTE LIBRO
Lee este libro como una compañía para la Biblia. Si estás
leyendo en internet, te va a ser necesario abrir la página
de la Biblia mientras tienes abierta la página de este libro.
Si tienes una copia impresa – o una impresión de una
selección – mantenla abierta mientras lees este libro en
internet. Recuerda: el propósito del ejercicio es leer la
Biblia en sí misma.
• Si tienes el deseo de ver el gran cuadro y de
comenzar a leer la Biblia, podrías trabajar el
contenido de este libro en casi dos semanas. Sería
ideal que tuvieras un anotador a mano o un
archivo de texto abierto para anotar cualquier
cosa que te impacte o cualquier pregunta que
tengas
• Vas a poder sacarle más jugo si lo haces más
lentamente. Todas las historias bíblicas se prestan
para mayor reflexión. Hay sugerencias para
lectura de otras cosas si tienes interés. Tal vez
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quieras discutir las historias bíblicas con un
amigo
• ¡La Biblia está escrita en 3D! Estás tú, los
personajes de la historia, y está Dios, quien está
ansioso por hablar contigo. Él está allí para
ayudarte a entender la historia, para mostrarte
cómo se conecta con el hoy. Toma tiempo para
escuchar, para pensar, y para hacer las
conexiones con tu propia vida.
• Puede haber historias de la Biblia que te resulten
difíciles de comprender. ¡Convive con las
ambigüedades! Y sin suspender tu juicio crítico,
comienza por tomar la historia bíblica sobre una
base de confianza. Algunas cosas se aclararán a
medida que avances.
SUGERENCIAS PARA NAVEGAR POR LA BIBLIA
Al comienzo de una Biblia impresa hay una lista de los
libros en orden, algunas veces con un número de página.
Una Biblia electrónica normalmente tiene una ventana que
se abre con la lista de los libros.
“Gén. 1:1-2” es la forma abreviada de escribir “Génesis,
capítulo 1, versículos 1-2.” etc.
LAS DOCE HISTORIAS
1. 1. ¿Por qué hay sufrimiento?
Job 1:1-2:10
2. Vida con propósito
Génesis 1:1-2:3
3. La promesa
Génesis 17:1-27
4. ¡Libertad!
Éxodo 12:1-14:31
5. ¡Por fin, un rey!
2 Samuel capítulo 7
6. ¡El nacimiento!
Lucas 2:1-19
7. Historias que muerden
Lucas capítulo 15
8. Complots y entuertos
Lucas 22:66-23:56
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9. ¡No es el fin!
Juan 20:1-31
10. ¡Todavía con nosotros!
Hechos 2:1-41
11. Sin rupturas
1 Corintios 13:1-11
12. La meta
1 Corintios capítulo 15

¿Por qué hay sufrimiento?
Job 1:1-2:10
ENTRADA
Tal vez estés sorprendido que este libro comienza con
Job, y no con la historia de la creación ni con Jesús. Sin
embargo este es un muy buen lugar para comenzar,
porque nos provee un marco para leer todo lo demás.
Encontrarás a ‘Job’ en el centro de la Biblia, antes del libro
de los Salmos.
Nadie sabe quién fue Job, dónde estaba la ciudad de Uz,
ni cuándo fue escrito el libro de Job ni quién lo escribió.
Probablemente sea el libro más antiguo en la Biblia, y
posiblemente existió en forma oral mucho antes de que
alguien lo escribiera. Trata sobre una pregunta que todos
nosotros nos preguntamos alguna vez, “¿Por qué hay
sufrimiento en el mundo?” o “¿Por qué estoy sufriendo?”.
Esa pregunta puede que sea tan antigua como las
montañas, pero la “respuesta” que Job obtiene al final es
absolutamente del siglo XXI.
REALIDAD
Vivimos en una era de “propiedad intelectual”, y tal vez te
hayan enseñado qué importante es referenciar tus fuentes.
El Antiguo Testamento fue escrito antes de la era de
publicaciones como la conocemos nosotros, y cuando una
gran parte de la sabiduría y la poesía había sido pasada
de generación a generación en forma oral. Sin importar
cuándo fue escrito el libro de Job, las historias en él
probablemente hayan sido mucho más antiguas. Hay
evidencias de que contienen elementos de tradición oral
provenientes de otras culturas del antiguo Cercano
oriente, y que las personas que las escribieron les dieron
un giro particularmente judío.
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RESUMEN DEL PASAJE BÍBLICO CON SU CONTEXTO
La persona de Job es introducida en los primeros cinco
versículos: un hombre bueno, fabulosamente rico. Era, y
sigue siendo, un pensamiento generalizado que adorar a
Dios trae bendiciones materiales – cosas como poder y
prestigio y posesiones. En el versículo 6 la escena vira
a la corte celestial, donde Satanás (su nombre significa
“el acusador”) aparece sin explicaciones y acusa a Job
de ser religioso solamente porque da dividendos. “Quítale
las bendiciones y te maldecirá”, argumenta. Dios le da
permiso al acusador para proceder.
La medula del libro consiste en diálogos entre Job y sus
tres “amigos”, Elifaz, Bildad y Zofar, y más tarde (capítulo
32) a otro “amigo”, Eliú. “Amigos” entre comillas, porque
aunque estos hombres todos tratan de ayudar a Job a
entender por qué está sufriendo, ninguna de sus
“explicaciones” comienza a contestar las preguntas que
Job está haciendo. Los “amigos” ofrecen todas las
respuestas manidas (y algunas no tan manidas) acerca de
por qué hay sufrimiento, y hacen la conexión con algún
pecado inconfeso en la vida de Job. Job no tolerará nada de
eso, y llama a sus “amigos” “consoladores molestos” (Job
16:2).
El libro termina con un epílogo que balancea el prólogo.
Finalmente Dios aparece y se dirige a Job (38:1-3). ¿Dónde
estaba Job cuando Dios creó el mundo? ¿Qué parte juega
él en el ordenamiento de todo? En el capítulo 40:1-7, Dios
desafía a Job a armarse con todo lo que tiene y es y
confrontarlo a Dios. Job admite la verdad: “Así hablaba yo,
y nada entendía;eran cosas demasiado maravillosas para
mí, que yo no comprendía.” (42:3)
EXPLICACIÓN/EXPLORA
La lectura de la Biblia es como el prólogo a una obra
de teatro. A Job se lo ve en un contexto más amplio,
como externo a este mundo, un punto ventajoso que por
supuesto, Job no puede ver. En este contexto hay una
razón para su sufrimiento. Nosotros, como lectores, somos
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privilegiados por tener esta perspectiva. Normalmente
vivimos nuestras vidas, como Job, adentro de la historia.
De modo que hay una razón de por qué Job está sufriendo,
pero Job no sabe nada al respecto. No sabe por qué todo
esto le está pasando. La cosa empeora. Dios permite al
acusador quitarle a Job hasta la última bendición, salvo su
vida. Pero la premisa del acusador es errónea. La única
cosa a la que se aferra Job, a la luz de todo lo que parece
contradecirlo, es que Dios es todopoderoso y que Dios es
bueno. Job tenía fe.
En todo esto, Dios no está ausente ni desinteresado. Toma
seriamente la pregunta de Job, no le resta importancia.
Al final, Job recibe una perspectiva nueva y mucho mayor.
Hay cosas que un humano no puede hacer, y que los
humanos no pueden entender nunca. Pero Dios sí, y Dios
ve y a Dios le importa. Job pasa la prueba final.
Contrariamente a lo que puedes haber escuchado, tener
fe no significa tener todas las respuestas. La fe no es
primariamente cognitiva. No es cuestión de creer hechos
o realidades. Es primero y principalmente una relación
con Dios, como verás. Y una disposición a admitir que hay
cosas que suceden que no entendemos, en la convicción
que un día, en algún momento, todo se aclarará.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
El mundo que conocemos está lleno de maldad. Las
personas buenas no están exentas. Clamamos por
respuestas, y no siempre surgen. Pero Dios es más
poderoso que el mal y aunque la maldad es muy real en
este tiempo, Dios se impondrá al final.
1. Por ahora, hay cosas que no comprendemos, y
todo lo que podemos hacer es confiar en Dios,
quien está en control. Esto no es fe a ciegas. Hay
razones para confiar que Dios traerá claridad en
las siguientes lecturas. Es más, nuestras razones
para confiar en Dios crecen a medida que nos
abrimos a Él. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios al
comenzar a leer la Biblia? ¿Por qué, o por qué no?
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2. Sin duda tendrás un montón de preguntas al
leer esto. ¡Es lo que se supone! Anota tus
preguntas, y mejor aún, encuentra a alguien con
quien discutirlas. Y no permitas que nadie te trate
de conformar con respuestas blandas. ¡Job no lo
hizo! Hacer preguntas es una buena manera de
aproximarte a la Biblia (pero tal vez tendrás que
esperar hasta encontrar las respuestas que te
satisfagan). Aunque no lo hayas hecho nunca
antes, trata de hablar con Dios, trayéndole tus
preguntas. No tienes que usar ningún lenguaje
especial ni posturas. Simplemente habla con Dios
a tu manera.
3. ¿Estás tú, o alguien a quien conozcas, sufriendo
dolor, pérdida, dificultad o tensión en este
momento? ¿Te han ayudado estas reflexiones en
Job? ¿Cómo?
Lectura adicional:
Lee Job 38-42. (“Behemot” y “Leviatán” pueden referirse
al hipopótamo y al cocodrilo respectivamente, o puede
aludir a criaturas mitológicas del antiguo Cercano Oriente,
cuyos poderes espirituales no eran competencia para
Dios).

Vida con propósito
Génesis 1:1-2:3
ENTRADA
Tal vez estés enterado de que los capítulos con que abre
el Génesis han sido la fuente de una inmensa cantidad de
controversia. Cuando fue escrito Génesis, las personas no
estaban haciendo preguntas científicas del tipo que están
haciendo hoy los físicos y los biólogos.
En cambio, su interés era en la relación entre los seres
humanos y el resto de la creación. Parte del problema ha
sido tratar de hacerle contestar preguntas a la Biblia que
el escritor original nunca formuló.
Cualquiera sea la conclusión a la que llegues acerca de
este pasaje, es el fundamento para todo lo que sigue en
la Biblia. ¿Qué creencias fundacionales crees que estas
historias están tratando de comunicar?
REALIDAD
La Biblia comienza, no es de extrañar, con historias sobre
cómo comenzó el mundo, cómo fue ordenado, y cómo
comenzó a existir el mundo que hoy conocemos. En el
antiguo Cercano Oriente muchas culturas tenían historias
similares. Hay algunas similitudes asombrosas entre éstas
y el libro de Génesis, mostrando que los israelitas estaban
familiarizados con las creencias de las naciones vecinas, y
que la gente pensaba en la misma simbología en todo el
Cercano Oriente. Habiendo dicho esto, Génesis es único
es su presentación de un Dios que creó todo el universo.
Él ama lo que ha hecho, está profundamente interesado e
involucrado en cada parte de él. (Eso te incluye a ti y a mí).
Las cosas no sucedieron así porque sí. Dios es bueno, y
todo lo que ha creado es bueno. Él no es caprichoso. Todo
lo que ha creado tiene propósito.
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Las historias que leemos en Génesis 1-11 tuvieron una
larga existencia en la tradición oral antes de la invención
de la escritura.
REUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Sin vernos metidos en la discusión acerca de creación y
evolución, podemos hacer una cantidad de afirmaciones
acerca de lo que este pasaje tenía para decirle a su
audiencia original, y de allí, a nosotros.
Observa que Dios estaba allí “en el principio”, antes de la
existencia del universo. En las otras historias del antiguo
Cercano oriente los dioses emergieron dentro del
universo.
Observa el poder creativo en las palabras de Dios.
Observa el orden de lo que afirma el pasaje. Nada fue
librado al azar.
Observa la repetición de la frase “Y vio Dios que era
bueno”.
Observa la posición y responsabilidad dada a la raza
humana.
2:4-25 brinda un relato un poco diferente, con un énfasis
mayor en los humanos.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Este pasaje
desafiantes.

plantea

un

sinnúmero

de

preguntas

Piensa en las implicancias de todo esto para hoy, por
ejemplo:
• ¿Cuál es la relación de Dios con el mundo?
• ¿Cuál es la posición de los seres humanos en el
mundo?
• ¿Cuál es su responsabilidad? Ten cuidado al
responder esta.
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APLICACIÓN/CRECER EN LA FE
1. ¿Crees en el universo como algo que ha sido
creado por Dios? ¿Las estrellas y planetas, ríos y
océanos, vegetación, animales y humanos?
¿Cuáles son las implicancias para nosotros? Toma
un momento para reflexionar específicamente en
unos pocos ejemplos particulares a tu alrededor
de cosas que Dios ha creado. El hecho que Dios
los creó y les dio a los humanos el mandato de
cuidarles ¿cómo afecta tu relación con ellos?
2. Tal vez quieras pensar cómo se relaciona
Génesis 1 con el actual pensamiento científico
acerca del origen del universo. ¡Un buen tema
para dialogar! Hay espacio para diferentes
opiniones aquí. Si quieres un libro desafiante, lee
‘La evolución de Adán: lo que la Biblia no dice
acerca del origen humano’, de Peter Enn (Brazos
Press), escrito por un consagrado seguidor de
Jesucristo. No olvides que otras culturas (tales
como la que dio origen al Génesis) no
necesariamente piensan ni se expresan como
occidentales del siglo XXI.
Lectura adicional:
Lee Génesis 3, la historia de Adán y Eva y el origen del
pecado. El resto de la Biblia no hace muchas referencias
a esta historia, aunque hay bastante que decir acerca del
pecado y sus efectos.

La promesa
Génesis 12:1-7; 15:1-6; 17:1-27.
ENTRADA
La historia de Adán y Eva es seguida por el relato de sus
descendientes (Caín y Abel), Noé y el diluvio (capítulos
6-8) y los orígenes de la civilización (culminando en la
Torre de Babel, 11:1-9).
REALIDAD
Una vez más hay paralelos con otras literaturas de la
época del Cercano Oriente, especialmente la historia del
diluvio. En el tiempo en que tomó forma el Génesis la
gente viajaba por todo el Cercano Oriente, y no es de
extrañar que las historias viajaran también.
El escritor del Génesis probablemente tomó de los
simbolismos sugestivos que eran comunes en todas estas
naciones, y los usó para comunicar la palabra de Dios. Así
como la historia de la creación, la versión bíblica es única
en modos significativos. Dios es bueno. Todo lo que él crea
es bueno. Hay propósito. Le hace una promesa a Noé. Él
es fiel. Todo esto en sombrío contraste con el capricho de
los dioses de las versiones paganas.
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
El capítulo 12 de Génesis da comienzo a una nueva sección
que continúa hasta el fin de Génesis, y sigue con el resto
del Antiguo Testamento. La historia de Israel comienza en
Ur de los caldeos, en nuestros días Irak, con Abraham,
quien originalmente se llamaba “Abram”, cuando Dios lo
llamó para migrar hacia el oeste con su familia. Dios le
prometió que en él serían bendecidas todas las familias
de la tierra. Pero Abram no tenía hijos, y de acuerdo
a las costumbres su propiedad pasaría a un esclavo. En
un encuentro con Dios, Dios le prometió que sus
descendientes serían tan numerosos como las estrellas del
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cielo (15:6) e hizo un pacto con él que la tierra donde
vivían los cananeos y otras tribus serían de él (15:12-21).
En Génesis 17:4-5 leemos cómo su nombre fue cambiado a
“Abraham”, que significa “padre de muchas naciones”.
PACTO
Con su promesa a Abraham Dios se comprometió a
proveerles una descendencia numerosa y una tierra, y de
cuidar a esta gente en fidelidad y misericordia. A su vez,
Israel fue llamado a fidelidad y obediencia a Dios. Las
promesas de Dios eran incondicionales, a pesar de que
los descendientes de Abraham fueron infieles vez tras vez.
Este pacto fue renovado nuevamente cuando David fue
rey, y tomó un significado completamente nuevo cuando
Jesús dio su vida por nosotros.
Un pacto es diferente a un contrato, que deja de tener
vigencia si alguna de las partes lo rompe. Dios permanece
fiel aunque nosotros seamos infieles. Cuando le damos la
espalda no nos da de baja. Su palabra final para nosotros
es pacto.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Dios no nos pide una fe ciega. Cuando Abraham le creyó
a Dios fue en respuesta a lo que conocía de él. Abraham
confió que Dios haría lo que había dicho, aunque la
promesa en sí misma era asombrosa, y no había ninguna
indicación de cómo Dios la iba a cumplir. Abraham flaqueó
luego cuando tuvo un hijo con su esclava Agar y nació
Ismael, pero Dios dejó en claro que el hijo de la promesa
le iba a nacer a la esposa de Abraham, Sara. Cuando
Abraham y Sara eran (aparentemente increíblemente)
viejos, Sara se convirtió en la madre de Isaac. Génesis
15:6 es un versículo clave para entender fe. Adán y Eva
rehusaron tomar la palabra de Dios con seriedad y fueron
castigados por ello (Génesis capítulo 3). Cuando Dios le
habló a Abraham, éste le creyó a Dios y actuó basado en
esa fe contra toda otra evidencia.
Dios todavía toma la iniciativa con cada uno de nosotros.
Él nunca deja de guiarnos si escogemos escucharle.
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APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. ¿Qué significa para ti la palabra “fe”? ¿La idea
de fe como confianza es una idea nueva? ¿Qué
razones tienes para confiar (o no confiar) en Dios?
Dios acepta preguntas honestas. ¿Qué preguntas
tienes? Dios respeta y responde a las dudas. Lo
que corta el diálogo con él es el rechazo a
escuchar.
2. Porque Abraham escogió creer, Dios confirmó
que estaba en la debida relación con él. Eso es lo
que significa la palabra “justo” aquí. (No significa
“santo” o “perfecto” o “de otro mundo”). Cuanto
más leas en este libro y en la Biblia mayor será el
desafío de tomar una decisión.
¿Estás listo para decidir ahora que vas a creer? O tal
vez sientas la necesidad de saber más y más tiempo para
pensar las cosas.
Lectura adicional:
Lee Génesis 22:1-19, Dios llama a Abraham a sacrificar a
su hijo Isaac, quien le había sido dado en cumplimiento de
la promesa de Dios. ¿Qué hará Abraham?

¡Libertad!
Éxodo capítulos 12-14
ENTRADA
Después del nacimiento de Isaac, la promesa de Dios a
Abraham comenzó a cumplirse. Isaac fue el padre de
mellizos, Esaú y Jacob, y Jacob (luego renombrado
“Israel”) fue escogido para continuar la línea de la
promesa. Tuvo doce hijos, quienes fueron los patriarcas
(“padres fundadores”) por quienes toman nombres las
doce tribus de Israel. José, hijo de Jacob fue vendido como
esclavo por sus hermanos mayores y llevado a Egipto,
donde alcanzó prominencia porque Dios estaba con él.
Cuando el rey de Egipto, Faraón, tuvo sueños
preocupantes, José fue capaz de interpretarlos. José
aconsejó a los egipcios a almacenar el grano que habían
cosechado en años de prosperidad, de modo que tuvieron
comida para distribuir en años subsiguientes de
hambruna. Jacob, el padre de José, un hombre anciano
aún viviendo en Israel, vino a Egipto con los hermanos
de José para comprar granos. (La historia es mucho más
complicada que esto, lleno de tejes y manejes. Si quieres
leer la versión completa puedes encontrarla en los
capítulos 24-50 de Génesis).
Los hijos de Jacob se establecieron en Egipto con sus
familias, los israelitas, vivieron en Egipto por
cuatrocientos años. ¿Qué sucedió con la promesa de Dios
acerca de la tierra? Las cosas se complicaron cuando un
nuevo Faraón llegó al poder que no sabía nada de José y,
amenazado por el crecimiento numérico de los israelitas,
los oprimió como esclavos haciéndoles cocer ladrillos bajo
condiciones de injusta crueldad. Luego el Faraón ordenó
que todos los varones israelitas sean matados al nacer.
Bajo estas condiciones nació Moisés. A pesar de la
persecución a los israelitas Dios estaba trabajando detrás
del escenario. No se había olvidado de su pacto con
Abraham. La madre de Moisés escondió el bebé entre los
19
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juncos del Nilo, donde fue hallado por la hija del Faraón,
quien lo rescató y lo llevó a la corte del Faraón.
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Dios se le aparece a Moisés cuando estaba pastoreando
ovejas, y se le reveló simplemente como YO SOY. Le dijo
que verdaderamente había visto la miseria de los
israelitas, y comisionó a Moisés para ir a Faraón y a liderar
a su pueblo hasta la Tierra prometida. Moisés quedó
horrorizado, y ofreció todo tipo de excusas sobre por qué
no lo podía hacer. Cuando argumentó que no era
elocuente, Dios se enojó, pero le permitió a Moisés
apoyarse en su hermano Aarón como su vocero. Pero
cuando fueron a Faraón con el pedido de Dios, Faraón
simplemente respondió endureciendo la tarea de los
israelitas. Moisés suplicó a Dios, quien reafirmó su
promesa.
Faraón endureció su corazón a medida que se sucedieron
diez plagas. Cada vez que se produjo una plaga se
aplacaba – y después cambiaba de opinión. La plaga final
fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios.
Los primogénitos de los israelitas se salvaron porque los
israelitas hicieron lo que Dios les había ordenado hacer;
una señal con sangre sobre los marcos de sus puertas, y
comer una comida conmemorativa de cordero y pan hecho
sin levadura – la Pascua. Para Faraón esta fue la gota que
rebalsó el vaso.
Después de que Dios “pasó sobre” los israelitas y mató a
los primogénitos de todos los egipcios, durante la noche,
los israelitas salieron. Aún entonces los egipcios los
persiguieron. Al llegar al Mar Rojo las aguas se partieron
para permitir el cruce de los israelitas. Los egipcios los
siguieron en su persecución, pero las aguas se cerraron y
se ahogaron.
La historia de la Pascua y el Éxodo (del griego que
significa “salida”) fueron fundacionales en la historia
israelita. Es fundacional para los cristianos también, como
verás cuando lleguemos al Nuevo Testamento.
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Estarías justificado al pensar que esto fue el final de la
historia. Dios escogió su pueblo, los rescató, les dio una
tierra. Pero no resultó tan sencillo.
Parte del problema fue que la tierra que les fue prometida
ya estaba ocupada por una cantidad de tribus diferentes.
La razón por la cual los hijos de Israel fueron dejados en
Egipto tanto tiempo fue que Dios estaba extendiendo su
misericordia sobre estas tribus, que genéricamente se los
llama los “amorreos” (ver Génesis 15:16).
Pero los amorreos no habían respondido a Dios, y Dios
ordenó a los israelitas tomar posesión de la tierra.
Mientras tanto, en la travesía por el desierto, los israelitas
construyeron una tienda compleja, el tabernáculo, en la
cual adorar, y Dios les aseguró su presencia en medio de
ellos. Moisés fue convocado a la cima del monte Sinaí
donde Dios le dio leyes por las cuales vivirían como su
pueblo. A estos “Diez Mandamientos” le siguió un muy
detallado código legal, semejante a otros códigos de leyes
de aquel tiempo, pero que refleja la misma naturaleza de
Dios en sus detalles.
Cuando Moisés descendió del monte se consternó al ver
la escena con la que se encontró. Su hermano, Aarón,
había sucumbido ante los deseos de la gente y los había
guiado a construir un becerro de oro para que lo adoren.
¡Enfrentados con las durezas del desierto ellos
(increíblemente) ansiaban el estilo de vida que habían
dejado en Egipto!
El resultado de este acto craso de desobediencia llevó
a cuarenta años de vagar por el desierto antes de que
pudieran entrar en la Tierra prometida. Moisés mismo
murió en el desierto.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
El éxodo no es solamente otra historia de liberación. Es
integral en la gran historia de Dios trabajando para lograr
su diseño para la raza humana. Dios le había prometido
a Abraham que “todas los pueblos de la tierra serían
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benditas por ti”. El pacto no era solamente para los judíos,
aunque Dios escogió a Jacob y a la nación israelita como su
medio. De igual modo, cuando rescató a los hijos de Israel
de la esclavitud en Egipto, no estaba actuando solamente
por misericordia para esa gente, más bien estaba
trabajando su propósito de tal manera que ellos pudieran
proclamar a todas las naciones del mundo cómo es él.
En Éxodo capítulo 12 leemos no solamente lo que hicieron
los hijos de Israel en la noche anterior a su salida de
Egipto, también vemos cómo debían conmemorar ese
evento como “una ordenanza eterna” (versículo 14). El
mandato se repite en el versículo 24, con más detalle. La
celebración de la Pascua se convirtió en una fiesta central
del calendario judío, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Es crucial que nos acordemos de lo que Dios ha hecho
en la historia. Jesús, a quien el cordero representa
anticipadamente, fue a la cruz como un sacrificio por
nuestros pecados. Los cristianos continúan celebrando la
Pascua de una manera nueva cuando celebran la Cena del
Señor (o Comunión, o Eucaristía), observando el mandato
de Jesús de “hacer esto en memoria de mí” cuando comen
el pan y beben el vino.
El mensaje es para todos nosotros.
SACRIFICIO
Personas de muchas religiones practican sacrificios,
matando animales y ofreciéndolos a sus dioses, creyendo
que eso agrada a sus dioses. Los judíos no eran diferentes,
excepto que ellos comprendían que lo que desagradaba
a Dios eran sus pecados y que debían hacer
compensaciones. Aún así, el sacrificio de animales es
claramente inadecuado, cuando menos. Leemos en el
Nuevo Testamento que la sangre de toros y cabras nunca
es suficiente para quitar el pecado, pero Jesús, quien era
Dios venido en forma humana, y que nunca pecó, murió en
nuestro lugar para quitar nuestro pecado.
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APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. ¿Cómo encaja la historia del Éxodo en el gran
diseño de Dios llevando a cabo su propósito para
los israelitas? ¿Cómo conecta con sus promesas a
Abraham?
2. ¿Qué lees en esta historia que te ayuda a
entender cómo es Dios? ¿Cómo se aplica esto a tu
propia vida?
Lectura adicional:
Lee los Diez Mandamientos, Éxodo 19:9-20:21. Estos son
los estatutos para la nación de Dios en el desierto y
después cuando habitarían la Tierra prometida de Israel.
Se ha dicho que vivir en comunidad así es un camino
a la libertad, en contraste con la esclavitud que habían
conocido en Egipto. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo sería la cosa
si todos obedecieran estos mandamientos? ¿Puede traer
libertad el vivir por leyes?

¡Por fin, un rey!
2 Samuel 7:1-29
REALIDAD
Hay dos libros de Samuel porque había mucho material
para un solo rollo. Los rollos existieron antes que los
libros. Son rollos de pergamino o de papiro. Varios libros
del Antiguo Testamento están divididos de esta manera.
En el Nuevo Testamento tenemos 1 y 2 Corintios, pero esta
división refleja cartas que fueron escritas en ocasiones
diferentes.
ENTRADA
Fue Josué, el sucesor de Moisés, quien finalmente guió al
pueblo en la entrada a la Tierra Prometida. Después del
éxito inicial en la captura de la ciudad de Jericó, los hijos
de Israel una vez más se enredaron en una serie de actos
de desobediencia. Los libros de Josué y Jueces narran sus
altibajos bajo los “jueces”, o líderes tribales. Las cosas
fueron de mal en peor, hasta que finalmente clamaron por
un rey, como tenían las otras naciones.
Su primer rey fue Saúl, quien se volvió loco de celos de
un joven pastor llamado David. David probó su coraje y fe
al desafiar y matar al gigante Goliat, quien había estado
amenazando a los israelitas desde la cercana Filistea.
Cuando Saúl murió, David se convirtió en rey.
Algunas de las historias mejor conocidas:
David es escogido 1 Samuel 16:1-13
David y Goliat 1 Samuel 17:1-54
La conquista de Jerusalén 2 Samuel capítulo 5
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RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Finalmente, después de generaciones de luchas con los
cananeos, David tomó Jerusalén (2 Samuel capítulo 5) y
estableció su reinado sobre Israel.
David (alrededor de 1000 a.C.) fue el más grande de los
reyes de los israelitas. Construyó un palacio, y tenía planes
para construir un templo para reemplazar el tabernáculo
portable de su vagar por el desierto.
Al comienzo el profeta Natán acompañó la idea de David,
pero Dios intervino para darle una visión diferente del
futuro. Fue el hijo de David, Salomón, quien construyó
el templo. David recibió un rol diferente. Iba a ser el
fundador de una nueva dinastía, dentro de la cual iba a
nacer eventualmente Jesús. El verdadero templo no sería
un edificio de ladrillos y argamasa, sino de personas que
aman a Dios. El templo de Salomón, magnífico como lo fue,
fue destruido cuando los babilonios invadieron Jerusalén
en 586 a.C. Las promesas que Dios le hizo a David eran
para siempre.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Este pasaje es acerca de la promesa de Dios a David.
Este fue otro pacto. En los años siguientes los israelitas
rompieron su parte una y otra vez, pero Dios nunca revocó
la promesa que hizo aquí. La oración de David es una
respuesta magnífica.
TEMPLO
Observa cómo se juega sobre la palabra “casa”. Lo que
Dios tenía en mente era algo mucho más allá del plan
de David para un templo. David estaba pensando en un
proyecto de edificio, pero Dios está pacientemente
construyendo una comunidad de personas con las cuales
convivir. Este tema es atendido de muchas maneras en el
Antiguo Testamento, y expandido en el Nuevo Testamento,
donde los apóstoles Pablo y Pedro explican que el “templo”
en que habita Dios consiste de personas, cristianos. (Ver,
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por ejemplo, 1 Corintios 3:16-17 y 1 Pedro 2:4-5). Esos
somos nosotros, ¡si creemos!
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. Observa en los versículos 18-29 cómo David
comprende estas promesas como agrandando el
pacto hecho con Abraham. Observa la repetición
de la palabra “siempre” (versículos 13, 16, 24, 26,
29). David va a ser cabeza de una dinastía.
Jesucristo fue un descendiente de David a través
de María su madre.
2. Dios promete que su amor nunca se apartará
de David y de su descendencia. El amor de Dios
es inalterable y completamente confiable porque
está basado en su pacto. Si hemos puesta nuestra
confianza en él, nada de lo que hagamos puede
jamás romper su compromiso de amor por
nosotros.
Lectura adicional:
Lee 2 Samuel capítulos 11-12, que cuentan los trágicos
eventos que ocurrieron cuando David conoció a Betsabé,
la esposa de Urías. La historia está brillantemente
contada. A pesar de todo esto, David permanece “un
hombre conforme al corazón de Dios”. ¿Puedes darte
cuenta por qué? El Salmo 51 nos brinda parte de la
respuesta.

El resto de la historia del Antiguo
Testamento
David escribió muchos de los Salmos, coleccionados en
el libro con ese nombre. Su hijo Salomón, quien tuvo
un comienzo brillante, escribió y coleccionó los dichos
proverbiales en el libro Proverbios.
Tristemente, el reinado de Salomón, que comenzó tan
exitosamente, terminó en desastre. La Biblia señala las
muchas esposas como la debilidad que llevó a su ruina.
Después de Salomón el reino se dividió cuando las tribus
del norte (Israel) se separaron de Judá y Benjamín (Judá).
Luego de años de guerras y apostasía (abandonar la fe),
Israel fue derrotado por los asirios en 712, y Judá por
los babilonios (quienes habían conquistado Asiria) en 586.
Tanto Israel como Judá fueron al exilio. ¿Qué pasa ahora
con la promesa de Dios a Abraham?
Pero Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Durante estos
tiempos oscuros hubo algunos aislados “buenos” reyes
en Judá (Josías y Ezequías). Más importante es que Dios
siguió hablando a su pueblo a través de profetas fieles que
le escucharon y hablaron su palabra al pueblo. El profeta
Elías tuvo una carrera espectacular con persecución y
éxitos también. Pero la mayoría del pueblo no escuchó.
Algunos profetas, como Ezequiel, Jeremías y Daniel,
profetizaron al pueblo en exilio.
PROFETAS
Pensamos en un profeta como alguien que nos dice el
futuro. En la Biblia un profeta (viene de una palabra griega
que significa “uno que proclama”) era alguien que
escuchaba y declaraba las palabras de Dios. Lo que los
profetas decían podía ser acerca tanto del presente como
del futuro. Hubo falsos profetas también, quienes decían
conocer la mente de Dios, pero se engañaban a sí mismos.
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La gente muchas veces prefería escuchar buenas noticias
que la verdad. ¿Qué hay de nuevo?
Los profetas extrajeron mucho de sus mensajes de lo que
Dios ya había revelado en el pacto. Y junto con sus
implacables mensajes de perdición y destrucción siempre
había esperanza – esperanza en el Dios que nunca renegó
de sus promesas. Algunas de las más claras profecías se
encuentran en Isaías 40-66. En el capítulo 53 de Isaías se
prevé con asombrosa claridad lo que el Mesías – Jesús –
iba a hacer.
MESÍAS
La palabra hebrea “Mesías” simplemente significa “el
ungido”, (griego “Christos”), el elegido, y algunos
pensaban que una persona como David vendría a
liberarlos de la opresión política. Otros, como el profeta
Isaías, vieron que el libertador no sería como un rey, sino
como un siervo. Jesús aceptó el nombre “Mesías” pero
enseguida señalaba que Isaías estaba en lo correcto, que
el que vendría para salvar tendría que sufrir en
identificación con su pueblo.
Eventualmente, bajo Ciro, el rey persa, a los hijos de Israel
se les permitió volver a su tierra. Allí vivían precaristas.
Estaba
desolado,
devastado,
y
todo
necesitaba
reconstrucción. Esto se completó lentamente bajo el
liderazgo de Nehemías y Esdras. Pero la gloria de los días
de David y Salomón nunca retornó.
Pasaron cuatrocientos años. Ninguna palabra nueva se
escuchó de Dios. Entonces, en el tiempo correcto, cuando
Augusto era emperador en Roma, los israelitas volvieron a
escuchar de él.

¡El nacimiento!
Lucas 2:1-19
ENTRADA
Navidad, originalmente la celebración del nacimiento de
Jesús, es una festividad familiar en el calendario del
mundo occidental, mayormente por su asociación con los
regalos y la oportunidad que le ofrece a los vendedores.
La historia, o alguna versión de ella, es bastante conocida.
Ángeles, pastores, un pesebre, una estrella. Conocemos
los repertorios bíblicos, aunque también tenemos una
colección extraña de símbolos paganos también.
Recientemente se ha hecho popular reunir algunos
animales para crear un establo viviente como una
decoración exterior navideña. Es un tiempo de celebración
familiar, comidas especiales y regalos.
Nuestras celebraciones navideñas son una mezcla de
celebraciones de diferentes partes del mundo. ¿Pero qué
es lo que realmente estaba pasando esa primera Navidad?
REALIDAD
La historia de los “tres reyes” siguiendo la estrella está
contada en la Biblia (Mateo 2:1-12). No están
especificados como “tres” ni “reyes” pero como “magos” o
sabios de oriente. El resto de la tradición, incluyendo sus
nombres (Gaspar, Melchor y Baltasar) parecen haber sido
incluidas en el siglo 5to.
El “árbol de Navidad” es un símbolo pagano de la vida,
originado en Alemania.
La poinsetia es nativa de México, y fue introducida en los
Estados Unidos como una decoración navideña porque sus
“flores” (realmente son hojas) se asemejan a una estrella.
“Santa Claus” es una corrupción de “San Nicolás”, quien
vivió en Demre, Turquía, en el siglo cuarto. Se le acreditan
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muchos milagros y reparto de regalos. ¡Su aparición en
América del Norte como un hombre redondito y jovial en
un extraño disfraz rojo deriva de una publicidad de 1931
de Coca Cola!
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
La historia fue contada por Lucas, el escritor del
evangelio. Él es el único escritor gentil (no judío) de la
Biblia.
Hay entusiasmo en el aire, a medida que la historia reflota
todos los hilos del pasado. Por varios siglos ya ha habido
“una gran narrativa de esperanza” (N. T. Wright,
Simplemente Jesús, 35), que el tan esperado Mesías
vendría a liberar a su pueblo del cautiverio político y
social.
Y entonces Dios le dijo al sacerdote Zacarías que él y
su esposa Elisabet tendrían un hijo. El niño debería ser
llamado Juan y su ministerio sería el de preparar a los
judíos para el nacimiento del Mesías confrontándolos con
la necesidad de volverse de sus caminos de pecado al
Dios de Abraham. Pocos meses después un ángel visitó a
una parienta de Elisabet, una joven adolescente llamada
María, con la noticia que ella iba a ser la madre del
Mesías, embarazada no por José, con quien estaba
comprometida, pero por el Espíritu Santo.
Los “evangelios”
La palabra “evangelio” viene del griego que significa
“buena noticia”. Los evangelios son 4 relatos de la vida
y ministerio de Jesús, y se encuentran al comienzo del
Nuevo Testamento aunque fueron escritas después que las
cartas que vienen después en nuestras Biblias. Son un
género en sí mismos. No son biografías realmente, porque
no intentan cubrir toda la vida de Jesús, y su propósito
va más allá de documentar su vida. Solamente Mateo y
Lucas nos cuentan las circunstancias de su nacimiento.
Lucas nos cuenta un incidente que ocurrió cuando Jesús
tenía doce años. Después de eso no oímos nada hasta que
comienza su ministerio público alrededor de los treinta
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años. En ese momento es bautizado por Juan, y comenzó
a predicar las buenas noticias del “reino de Dios” (ver
siguiente sección). Sus enseñanzas eran completamente
diferentes a todo lo que la gente había escuchado hasta
entonces. Realizó milagros, sanando e inclusive
ocasionalmente trayendo personas otra vez a la vida. Pero
alienó al establecimiento religioso. Cerca de una cuarta
parte de cada evangelio está destinada al relato de cómo
fue arrestado, juzgado, y sentenciado a morir. Pero ese,
como veremos, no fue el final de la historia. Eso llevó al
comienzo de una historia mucho más grande, a la cual los
evangelios mismos señalan.
El Reino de Dios
Nosotros pensamos en un reino como una lugar, pero
cuando Jesús usó esa frase (o “el reino de los cielos”
en el evangelio de Mateo) quiso decir la esfera de la
influencia de Dios. Con el ministerio de Jesús y la llegada
posterior del Espíritu Santo, la autoridad de Dios irrumpió
en el mundo de una manera completamente nueva. Los
seguidores de Jesús experimentaron el poder de Dios en
sus vidas y comenzaron a vivir y actuar con una nueva
energía y propósito. Jesús explicó que el poder que estaba
trabajando entre ellos era bastante diferente de la manera
que la gente normalmente pensaba acerca de poder –
riqueza, privilegios, coerción, fuerza política. Por su vida,
enseñanza y resurrección Jesús demostró que el verdadero
poder reside en un lugar completamente diferente. Una
nueva manera de vivir se ha abierto – para nosotros
también. Las restantes lecturas en este libro le
encaminarán en esa dirección.
José volvía a Belén, el pueblo de donde era su familia,
para el censo ordenado por el emperador Augusto. Con
él estaba María, ahora embarazada de nueve meses. La
mejor habitación que pudieron encontrar fue en el establo,
equivalente a un “cama y desayuno” del primer siglo. El
“establo” bien pudo haber sido parte de la casa, pero era
un alojamiento rústico. Y allí nació su bebé.
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REALIDAD
Se desconoce la fecha real del nacimiento de Jesús –
probablemente entre los años 6 y 1 a.C. Se escogió el
25 de diciembre mucho después, para coincidir con la
fiesta romana de mediados de invierno, Saturnales. La
fecha de nacimiento de Jesús no está asentada en ningún
documento histórico secular.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. ¿Cómo lo hubieras planificado tú? Dios está
enviando a su Hijo a la tierra con una agenda que
no solamente dará cumplimiento a todas las
profecías del Antiguo Testamento, pero que
cambiará la tierra entera para siempre. Los
pastores estaban casi en la clase social más baja
de la sociedad. Es a esta gente que Dios le
anuncia primero las “buenas noticias”. ¿Por qué
nace el bebé en circunstancias como estas?
2. Detente y piensa acerca de Dios haciéndose
humano. ¿Qué te dice esto acerca de Dios y su
relación con los seres humanos que él creó? ¿Esto
te dice algo a ti personalmente? En las próximas
lecturas leeremos acerca de algunas de las cosas
que Jesús hizo cuando ya fue adulto, que puede
materializar tu comprensión de esta pregunta.
Lectura adicional:
El nacimiento de Jesús en la versión de Mateo, contado
desde la perspectiva de José, Mateo 1:18-2:23.

Historias que muerden
Lucas 15:1-32
ENTRADA
Jesús comenzó su ministerio público tomando seis
semanas para estar a solas en el desierto y para confrontar
la maldad de cabeza, antes de embarcarse en tres años
de enseñanza y sanidades. Jesús escogió a doce hombres
para que estuvieran con él, mirándolo, y aprendiendo de
él. Era normal que maestros en el antiguo Mediterráneo
desarrollen seguidores, pero había algo diferente acerca
de los discípulos de Jesús, como veremos.
PARÁBOLAS
A Jesús le encantaba enseñar contando cuentos. No
cualquier cuento, sino un tipo especial de cuento llamado
parábola.
El significado de una parábola yace bajo la superficie. Las
parábolas pueden saltarles al lector como las ratoneras a
las ratas, y frecuentemente el que escucha es atrapado
al hacer un juicio, dándose cuenta demasiado tarde que
él o ella se acaba de condenar a sí mismo. Descubrimos
por nosotros mismos cuáles son nuestras actitudes
escondidas, y aprendemos cuando somos atrapados. Esta
era una de las maneras favoritas de enseñar de Jesús, y tan
diferente a lo que estaban acostumbrados, que estaban
asombrados.
Tal vez quieras reflexionar sobre por qué enseñaba de
esta manera. ¿Era para evitar ser acusado de decir en
forma directa lo que era necesario decir? ¿Era para lograr
que la gente piense y hable sobre la historia? Marcos, el
escritor del evangelio, sugiere que Jesús enseñó así para
que sólo quienes querían seguirlo con seriedad pudieran
entender (Marcos 4:11-12). Hubo (y hay) un secreto en sus
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enseñanzas. Hay una condición para entender. Es querer
entender, y un deseo de obedecer.
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
El contexto está dado en los versículos 1-2. Los fariseos
era líderes judíos que se auto proclamaban expertos en la
ley, especialmente sobre la pureza ritual. Suelen aparecen
en los evangelios en conflicto con Jesús. ¿Puedes sentir la
tensión en el aire?
Hay tres parábolas en este capítulo: 2 cortas y una
contada en mayor detalle. Tres parábolas, pero tienen un
punto en común.
La historia más larga frecuentemente se la llama “El hijo
pródigo”, pero no usamos la palabra “pródigo” mucho
ahora. Significa “derrochador”. En realidad, esta historia
trata acerca de dos hermanos, no solamente el
derrochador.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Hay mucha emoción en estas tres historias. ¿Puedes sentir
lo que el pastor, la mujer y el padre están sintiendo?
¿Puedes ver por qué Jesús sigue contándonos lo que pasó
con el hermano mayor?
La gente estaba maravillada por la visión que Jesús tenía
acerca de cómo era Dios. Jesús enseñó acerca de un Dios
que amaba y perdonaba, un Dios que ve a las personas
como un padre ve a sus hijos. No los culpaba ni castigaba
cuando volvían a él con arrepentimiento genuino. No los
consolaba con una serie de reglas, como lo hacían los
fariseos. ¡Precisamente lo contrario! Los volvía a recibir
con gozo. ¿Esto es una novedad para ti?
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. ¿A quién le está dirigiendo Jesús estas tres
historias? ¿Qué tienen las tres parábolas en
común?
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2. ¿Con quién te identificas en la historia del hijo
derrochador?
Lectura adicional
Para leer otra parábola, lee acerca del Buen Samaritano
(Lucas 10:25-37); para leer uno de los milagros de Jesús,
La resurrección de Lázaro (Juan 11:1-55); una de sus
enseñanzas lee Mateo capítulos 5-7, y pregúntate ¿Quién
es Jesús?

Complots y entuertos
Lucas 22:66-23:56
ENTRADA
¿Qué había hecho Jesús para merecer la crucifixión? La
oposición contra Jesús había ido creciendo a paso firme
durante los tres años de su ministerio. Las actitudes hacia
él estaban marcadamente divididas. Las multitudes lo
habían
seguido.
Las
personas
fueron
atraídas
magnéticamente hacia él. Las sanó y las alimentó. Pero
los líderes judíos estaban furiosos con su enseñanza.
Amenazaba su autoridad. Él violaba sus principios;
enseñando acerca del reino de Dios mientras se asociaba
con las personas “equivocadas”, ofreciendo perdón de
pecados (¿quién se creía que era?).
Hacia el final de su ministerio se enfrentó directamente
con los líderes judíos (“escribas y fariseos”), y cuando
desafiaron su autoridad él les devolvió las acusaciones
y los avergonzó públicamente (Lucas capítulo 20).
Anhelaban echarle mano, pero tenían miedo de su apoyo
popular. También tenían que tener cuidado de mantenerse
del lado correcto con la autoridad romana. Los romanos
permanecían un tanto indiferentes a las cuestiones
religiosas locales, pero no vacilarían en aplastar cualquier
levantamiento en el imperio con fuerza brutal.
CRUCIFIXIÓN
La crucifixión era una forma bárbara de ejecución usada
por los antiguos romanos para hacer una exhibición
pública de cualquiera que amenazaba el orden público.
Era brutal (la muerte podía llevar varios días) y
absolutamente deshumanizante (la víctima era dejada,
expuesta y desnuda, hasta morir).
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RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Al final los líderes judíos sedujeron a uno de los propios
discípulos de Jesús para traicionarlo y entregarlo en sus
manos. Desde su punto de vista era una situación difícil.
Era el fin de semana de la Pascua judía. Jerusalén estaba
llena de peregrinos, y la situación se podía descontrolar
fácilmente. Cuando arrestaron a Jesús no se podían poner
de acuerdo sobre qué lo iban a culpar. No pudieron
conseguir que se incriminara a sí mismo. Lo que fue más
difícil fue que la corte judía (el “Sanedrín”) no estaba
autorizado a llevar a cabo el castigo capital, de modo
que tuvieron que entregar a Jesús al gobernador romano,
Pilato.
No estaba claro para Pilato por qué lo querían sentenciar
a muerte. Alguien dijo que Jesús había afirmado ser el
rey de los judíos. La palabra “rey” era ofensiva para los
romanos, quienes habían abolido el reinado siglos antes y
habían instituido una república y después un imperio. “Mi
reino no es de este mundo”, contestó Jesús. Pilato, quien
estaba saturado de los debates religiosos judíos, no podía
encontrar falta en él. Jesús rehusó decir nada, hasta que
respondió que había venido a este mundo para testificar a
la verdad (Juan 18:37-38), y Pilato dio su respuesta famosa
“¿Qué es la verdad?”.
Todo esto sucedió ilegalmente, durante toda la noche.
Pilato lo hizo azotar a Jesús. Los judíos gritaban que Jesús
debía morir porque afirmaba ser el hijo de Dios. Un
disturbio se estaba cocinando y comenzaron a gritar “si
sueltas a este hombre, no eres un amigo del emperador”.
Pilato ahora estaba muy asustado y se lavó las manos de
todo el asunto, y devolvió a Jesús a los líderes judíos para
que hagan con él como quisieran.
Los discípulos habían huido. Pedro tuvo el coraje de
quedarse y presenciar parte del proceso, pero,
sorprendido por una sirvienta que lo reconoció negó todo
conocimiento de Jesús. Un gallo cantó, y Pedro reconoció
la picante verdad de las palabras de Jesús, que antes de
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que cantara el gallo negaría al Señor que tanto amaba.
Jesús fue llevado para ser crucificado por los romanos.
La farsa del juicio se encuentra relatado en detalle en
los cuatro evangelios. Fue el juicio mejor probado de los
tiempos romanos.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Observa cómo se manejó Jesús en todo esto. Para
cualquier observador hubiera pasado por una víctima
inocente, enmarañado en sensibilidades religiosas judías
y potencialmente una amenaza a Roma porque había
hablado de un “reino”. La mayoría de las personas que se
habían aglomerado a su alrededor durante los tres años
de su ministerio ahora estaban desilusionados. Habían
buscado un rey que los liberara del dominio romanos.
Sólo unos pocos, mayormente mujeres, permanecieron a
su lado.
Pero Jesús no era una víctima. Sabía que había una sola
forma de cumplir con el propósito para el cual vino al
mundo. Su sufrimiento y muerte había sido predicho por
los profetas (leer especialmente el Salmo 22 e Isaías
52:13-53:12). También sabía que la muerte no era el final:
que resucitaría, que reinaría con el Padre, y convocaría
personas para sí. Ni siquiera sus discípulos más cercanos
entendieron esto al principio, aunque los había preparado
para esto (ver Juan capítulos 14-17). Después de resucitar
de los muertos Jesús les abrió sus ojos y empezaron a
entender.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
¿Por qué mataron a Jesús? y (otra pregunta) ¿Por qué
entregó su vida? Jesús le dijo a Pilato que no tendría
ningún poder sobre él a menos que le hubiera sido dado
desde arriba (Juan 19:11). También le dijo que nadie tenía
el poder para quitarle la vida (Juan 10.18). Las siguientes
dos preguntas también te ayudarán a pensar acerca de
esta pregunta difícil.
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¿Cómo pudo la muerte de alguien hace 2000 años causar
alguna diferencia en la vida de otra persona? ¿Tú qué
piensas? Si no estás seguro, pregúntale a la persona que te
recomendó este libro o busca a un cristiano que te pueda
dar una respuesta. ¿Has orado alguna vez? Este sería un
buen tiempo para pedirle a Dios, con tus propias palabras,
que te aclare las cosas.
Lectura adicional:
1 Pedro 2:21-25; Isaías 52:13-53:12. ¿Cómo ayudan estos
pasajes a darle sentido a lo que hizo Jesús?

¡No es el fin!
Juan 20:1-31
ENTRADA
Aunque Jesús les había dicho que resucitaría de los
muertos los discípulos no entendieron. No esperaban que
resucitara de los muertos. Irónicamente, fue el jefe de los
sacerdotes y de los fariseos quien recordó lo que había
dicho, y montó una guardia frente a la tumba (Mateo
27:62-65).
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Era la costumbre ungir a las personas especiales con
especias antes de ser sepultados, pero en el caso de Jesús
esto no se hizo porque murió justo antes del sábado.
Tradicionalmente esta tarea era realizada por mujeres.
María Magdalena era una de las varias mujeres que lo
siguieron fielmente y permaneció junto a la cruz. Ella
fue a la tumba en la primera oportunidad para ungir a
Jesús, encontró que su cuerpo no estaba allí, y estaba
perturbada. Vio a quien pensó era el jardinero, pero la
llamó por nombre – y comprendió que éste se trataba del
mismísimo Jesús, ¡vivo!
¿Puedes imaginar lo que habrá pasado por su mente?
SÁBADO
El sábado – el día que Dios descansó después de crear
el mundo – fue observado por los judíos como el día de
reposo, y en el tiempo de Jesús era un sello de identidad
de los judíos. Había muchas prohibiciones acerca de lo que
se podía hacer en el sábado. Cuando Jesús resucitó de los
muertos el tercer día (fue crucificado un viernes y ellos
contaban en forma inclusiva), los cristianos cambiaron el
día de adoración a domingo.
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La resurrección de Jesús era completamente sin
precedente. Jesús resucitó con un cuerpo que no era igual
al que había tenido antes, sin embargo sus amigos aún
podían reconocerlo. Apareció a sus discípulos en varias
ocasiones después de su resurrección. Los discípulos
estaban tan asombrados como lo estaríamos muchos de
nosotros. Jesús les mostró de varias formas que él era real,
y no un fantasma. Invitó a Tomás a sentir los agujeros
de los clavos en sus manos y la herida profunda en su
costado. Comió y bebió con ellos. Pero podía pasar a través
de puertas cerradas, y aparecía y desaparecía. En una
ocasión apareció a tantos como 500, de modo que no había
lugar para dudar que realmente había resucitado de la
muerte.
En tiempos recientes los escépticos han dicho, ‘Sabemos
que los muertos no resucitan. No es posible’. En una
ocasión se llamaron a testigos médicos para declarar que
eso es imposible. Pero este es exactamente el punto. No
es posible de acuerdo a la forma que el mundo trabaja
normalmente. La resurrección de Jesús fue única, y
sucedió porque era la obra de Dios.
No era posible que Jesús, quien era Dios, fuera
conquistado por la muerte. Lo que tenemos aquí es el
comienzo de una historia que continúa en el Nuevo
Testamento en el libro de los Hechos, de un nuevo orden
mundial irrumpiendo sobre el orden con que estamos
familiarizados, el comienzo de la restauración del mundo.
TOMÁS
¡Ponte en sus sandalias! ¡Puedo dedicarle mucho tiempo a
Tomás! No fue más fácil para los primeros discípulos creer
en la resurrección que para nosotros hoy. Tomás era como
la mayoría de nosotros, y quería un poco de evidencia
antes de creer.
En ninguna parte de la Biblia hay indicios de que está
mal hacer preguntas, o querer evidencia, ni aún dudar. Lo
que está mal, de acuerdo con la Biblia, es el empecinado
rehusarse a creer en Dios. De modo que adelante,
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formúlate tus preguntas y encuentra a alguien que te las
pueda contestar.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. ¡Ha resucitado! Este es un hecho histórico,
enraizado en registros históricos. Durante su
ministerio terrenal Jesús había enseñado acerca
del Reino de Dios. Sus milagros declararon que el
Reino de Dios se había acercado. ¿Cómo impacta
este hecho en tu vida?
2. Muchas personas piensan que ser un cristiano
significa “ir al cielo cuando mueres”. Pero la
Biblia enseña que ser un cristiano es más una
cuestión de conocer la presencia de Jesús
disfrutando comunión con Dios y el uno con el
otro, experimentar sus respuestas a nuestras
oraciones, ser lleno de gozo en todas las
circunstancias, y algunas veces ver milagros. Sin
embargo, todavía tenemos sufrimiento, dolor y
muerte. Un día Jesús volverá a esta tierra y el
plan de Dios de reunir todo bajo él mismo estará
completo. Nosotros vivimos en un tiempo de “yapero-todavía-no”.
Lectura adicional:
El camino a Emaús (Lucas 23:13-35). Este es un pasaje
bíblico favorito para muchas personas porque sueñan con
lo que hubiera sido estar con Jesús y escuchándolo
explicar lo que las Escrituras dicen de él… Pero, espera
un minuto. Tenemos esa conversación, documentada para
nosotros en el resto del Nuevo Testamento, ¡pasada por
estos dos discípulos! ¿Crees que se la hubieran guardado
sólo para ellos?

¡Todavía con nosotros!
Hechos 2:1-41
ENTRADA
En el evangelio de Juan hay un largo relato (capítulos
13-17) del tiempo que Jesús pasó con sus discípulos antes
de su muerte. Cuando comenzó a decirles que se iba a ir,
y que iba a prepararles un lugar, se podía entender que
estuvieran confundidos (Juan 14). Él sabía que no podrían
entenderlo todo enseguida, pero les aseguró que cuando
pasaran esas cosas ellos entenderían y creerían (14:29).
Los estaban “imprimando” para los eventos cruciales que
estaban a punto de suceder. Leemos acerca de una
conversación similar después de su resurrección, cuando
por primera vez comprendieron de qué se trataban las
Escrituras (el Antiguo Testamento, por supuesto), y
después les dijo que les enviarían lo que el Padre había
prometido. Hasta que esto sucediera, debían esperar en
Jerusalén (Lucas 24:44-49). Después de decir estas cosas
fue llevado al cielo (un evento llamado la Ascensión).
Lucas recapitula esta historia al comienzo de su segundo
volumen, el libro de Hechos. Los discípulos estaban
confundidos todavía, y todavía esperaban a Jesús como
Mesías para traer liberación política de la opresión de los
romanos (Hechos 1:6).
No sucedió.
Lo que sí sucedió fue el regalo del Espíritu Santo en
Pentecostés.
Cuando escuchas la frase ‘el Espíritu Santo’ ¿qué te viene
a la mente? Escríbelo.
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
• Lee todo el capítulo antes de hacer ningún juicio
acerca de los que se cuenta aquí.
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• ¿Quién estaba allí?
• Mira lo que le sucedió a Pedro. ¿Es éste Pedro
como el Pedro que vimos en la crucifixión? ¿Cómo
puedes explicar un cambio tan dramático?
ESPÍRITU SANTO
Dios no es humano como nosotros. En Jesús se hizo ser
humano y se identificó con nosotros. Pero es también el
creador del universo. Jesús se refiere a él como su “Padre”.
También trabaja en una forma no física. Jesús les explicó
a sus discípulos que después de irse él, el Espíritu Santo
vendría y los empoderaría. Esto sucedió en Pentecostés
(Hechos 2). De modo que Dios es en tres formas, conocido
como la “Trinidad”. Si lo encuentras difícil de entender
toma coraje del hecho de que a través de la historia los
cristianos, que creen en la Trinidad, también encuentran
este concepto difícil de entender. Al mismo tiempo
entendemos que el mundo fue creado y es sustentado por
Dios, que Jesús vivió en la historia, y que el Espíritu Santo
es una realidad presente en nuestra experiencia.
PEDRO
¿Recuerdas cómo en el juicio a Jesús Pedro negó había
negado conocerlo? En el capítulo 21 de Juan leemos un
encuentro significativo que tuvo Pedro con el Cristo
resucitado.
Solamente una semana antes Pedro había jurado,
maldiciendo, que nunca había conocido a Jesús. Antes
de condenarlo recordemos bajo cuánta presión estaba, y
que él, el único de todos los discípulos, había seguido
a Jesús, aunque a una distancia, hasta la casa del sumo
sacerdote. La situación era caótica y de terror. Jesús le
había advertido sobre lo que iba a suceder, y al momento
que cantó el gallo, Pedro recordó. “Salió y lloró
amargamente” (Mateo 26:75). Después de la resurrección,
aunque Pedro en ocasiones había visto al Cristo
resucitado, Jesús se tomó el tiempo para hablarle en su
caminar. A medida que Pedro reafirmó su amor por Jesús,
fue restaurado y perdonado, y comprendió que todavía
había mucho trabajo que hacer – y posiblemente terribles
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sufrimientos que enfrentar – después de que se fuera
Jesús. Puedes leerlo por ti mismo en Juan 21:15-19.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
• Confecciona una lista de las cosas que sucedieron
cuando vino el Espíritu Santo.
• ¿Por qué crees que fue importante que los
discípulos hablaron en lenguajes extranjeros?
• ¿Para quién era el regalo (del Espíritu Santo)?
El Espíritu Santo – Dios presente en nuestras vidas hoy
– es dado a todos los que creen en Jesús. La escena
normalmente no es tan dramática como lo fue en esa
primera ocasión, cuando 3,000 personas estuvieron
presentes, pero la promesa, recibir al Espíritu Santo
después de arrepentirse de los pecados y volverse a Dios,
es la misma (Hechos 2:39).
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. El Espíritu Santo es una persona, no un “ente”.
Él es Dios mismo, vino a nosotros después de que
Jesús volviera al cielo de una manera que pudiera
estar presente en todas partes al mismo tiempo.
Él hará que la Biblia cobre vida, nos dará poder
para tratar con las cosas de nuestra vida que no
son agradables a Dios, nos dará gozo y propósito.
(del mismo modo que lo hizo para Pedro – ¡y para
millones de cristianos durante los últimos 20
siglos!)
2. Te habilitará para cumplir con tu parte en tu
comunidad. ¡El Espíritu Santo te transformará!
¿Has revisado tu comprensión de quién es el
Espíritu Santo? ¿Cómo? Escríbelo.
Lectura adicional:
El Espíritu Santo reparte dones a todos los cristianos, para
ser usados en realizar la obra de Dios aquí en la tierra.
Puedes leer sobre esto en la carta de Pablo a los Romanos
12:6-8. El Espíritu Santo también produce un carácter
similar al de Cristo, los ‘frutos del Espíritu’, en nuestras
vidas. Lee la carta de Pablo a los Gálatas 5:16-26.

Sin rupturas
1 Corintios 13:1-13
ENTRADA
Me pregunto cuál ha sido tu experiencia de amor. Algunos
de ustedes habrán conocido el íntimo y consistente amor
de sus padres. Para otros, la niñez fue un tiempo doloroso
de alienación, y muchos lectores habrán conocido el dolor
del amor perdido en la adultez. Pero cualquiera haya sido
tu experiencia personal de amor humano y aceptación, el
apóstol Pablo escribe acerca de un tipo diferente de amor.
La clase de amor que Dios quiere que experimentemos es
tan diferente que el idioma griego hasta usó una palabra
especial para describirlo, agapē. Este es el amor que Dios
tiene para nosotros, pero es también el amor que quienes
conocen a Dios, extienden a otros.
Entre los años 33 ó 34 d.C. un judío llamado Saulo estaba
viajando de Jerusalén a Damasco para buscar cristianos
ya que los perseguía hasta la muerte – todo el tiempo
creyendo que estaba actuando de acuerdo a la voluntad
de Dios (puedes leer acerca de esto en Hechos 22). En
el camino a Damasco fue interceptado por el mismísimo
Jesús resucitado. Ese encuentro cambió por completo a
Pablo, así se lo conoció a partir de entonces. Se unió a los
cristianos y viajó a través del Mediterráneo con la historia
de Jesús. (Su historia es narrada en Hechos 11:25 hasta
28:31).
A veces Pablo se quedaba por períodos más largos en
lugares estratégicos, enseñando a judíos y a griegos.
Frecuentemente fue atacado, tratado brutalmente y hasta
encarcelado por los judíos. A veces recibía noticias de
distorsiones del evangelio en lugares donde había formado
convertidos, y fue enérgico en escribir cartas refutando
sus errores, y argumentando en favor del mensaje de
Jesús.
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RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Pablo se había quedado en Corinto, una de las mayores
ciudades griegas, por casi 18 meses. La iglesia infante
estaba plagada de todo tipo de problemas que Pablo
atendió en varias cartas, dos de las cuales han sobrevivido.
Tal parece, leyendo entre líneas, que algunos en Corinto
estaban orgullosos de dones recibidos del Espíritu. En
atención a la confusión que resultó de su incomprensión
de por qué el Espíritu nos da dones, Pablo les escribió
de “un camino más excelente”. El pasaje se ha convertido
en un favorito para los cristianos desde entonces.
Frecuentemente se lee en casamientos, pero en realidad
no se trata de amor entre hombre y mujer; se trata del
amor que viene de Dios y que aquellos que conocen a Dios
comparten con otros.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
• Observa las diferencias entre lo que Pablo escribe
aquí y cómo nosotros normalmente
describiríamos al amor.
• El Antiguo Testamento había usado una palabra
hebrea para describir el amor de Dios por
nosotros. Las traducciones españolas más
antiguas lo llaman ‘bondad’.
• Observa que “agapē” no depende de, ni comienza
con, el receptor. Esto es diferente a nuestro amor
humano ordinario.
• “Agapē” está primero en la lista del fruto del
Espíritu, descripto por Pablo en Gálatas 5:22.
• Nada de lo que podamos hacer puede romper el
amor de Dios por nosotros. Recuerda a David.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. Puede ser que estuvieran en extremo receptor
del amor de 1 Corintios 13. Piensa en las
personas que te han demostrado amor (agapē)
recientemente. Si lo encuentras difícil de creer
que su amor era incondicional, habla con Dios
sobre ello en oración.
2. Ser capaz de amar así es un don de Dios, y lo
experimentamos en la primera instancia en su
amor por nosotros. El apóstol Juan escribió:
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“Amamos, porque él nos amó primero” (1 Juan
4:19). Solamente quienes lo conocen pueden
extender agapē a otros.
Lectura adicional:
Lee Juan 17:20-26. Aquí Jesús está orando por ti y por mí.

La meta
1 Corintios 15:1-58
ENTRADA
Aquí Pablo resume el evangelio para la gente de Corinto.
Había estado allí recientemente en sus viajes y se había
quedado tres años, enseñando a esta iglesia infante.
Escribe desde Éfeso (actualmente Turquía), para corregir
malentendidos que se habían infiltrado. Esta es una de
las más tempranas partes del Nuevo Testamento, escrita a
principios de los 50, antes que los evangelios. Aún estaban
vivas personas que se habían encontrado con el Cristo
resucitado y podían ser apeladas para confirmación.
En el hervidero de ideas existentes en el Mediterráneo
en ese tiempo había diferentes teorías acerca de lo que
sucedía después de la muerte. Quinientos años antes,
Sócrates, en Phaedo de Platón, habló extensamente sobre
el tema, y la idea de Platón de otro mundo donde se podía
encontrar una contraparte perfecta a todo sobre la tierra
(incluyéndonos a nosotros) había ganado tracción.
Este ingenioso “mundo de formas” era inmaterial, dado
que de acuerdo a Platón, el mundo físico que nosotros
conocemos es cambiable y por lo tanto imperfecto. Las
ideas de Platón aún hoy tienen un asidero firme en la
forma de pensar de mucha gente hoy.
Pero en este pasaje Pablo enfatiza que la esperanza
cristiana para el futuro es muy diferente.
RESUMEN DEL PASAJE CON SU CONTEXTO
Hay dos puntos principales en este capítulo. Primero, la
resurrección de Jesucristo puede ser demostrado como
un evento histórico. Cuando los cristianos hablan de
resurrección no están especulando ni ofreciendo una
teoría filosófica. Segundo, resurrección significa que
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personas que han muerto recibirán nuevos cuerpos – como
lo fue el de Jesús – reconocible pero diferente del que
tuvimos antes. Hay mucho aquí que permanece sin
especificar, pero podemos tener una idea del plan de Dios
para nosotros al mirar lo que pasa a una semilla que
se convierte en planta. Hay continuidad y orden, pero la
planta es bastante diferente a la semilla. Todo el plan de
Dios se completará cuando todo el cielo y la tierra sean
recreados.
Mientras tanto, tenemos trabajo que hacer (versículo 58).
Aunque Pablo asciende a alturas espirituales en su escrito,
sus pies están siempre firmemente plantados en el suelo.
EXPLICACIÓN/EXPLORA
Esta lectura te dejará con un montón de preguntas. Hay
tanto que no podemos comenzar a comprender. Pero
también hay mucho que sí podemos entender.
1. La esperanza cristiana no es una idea etérea de
una espiritualidad incorpórea. En esta
afirmación temprana no hay una imagen de
ejecución de arpas ni sentarse sobre nubes. (Esas
imágenes vienen de un lenguaje altamente
poético y estilizado del libro de Apocalipsis, y no
están vinculadas de ninguna manera con lo que
sucederá a los cristianos cuando él o ella
mueran). Pablo dice muy específicamente que
aquellos que están muertos recibirán nuevos
cuerpos.
2. La muerte es “el enemigo”. No hay ninguna
pretensión que es indoloro, ni que no debiéramos
entristecernos.
3. Este vistazo de lo que vendrá nos es dado para
alentarnos.
4. Un día el cielo y la tierra estarán unidos,
cuando el cielo se una con la tierra, como se
describe en Apocalipsis 21:1-4.
5. Ulteriormente, esta tierra será cambiada, pero
seguirá siendo la tierra – como fue la intención
del Creador. La versión original de Génesis 1 será
restaurada y todo volverá a ser “muy bueno”.
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6. Podemos saborear un poco de esta vida cuando
nos hacemos cristianos y compartimos la vida de
Cristo. Vivimos en el “ya pero todavía no”.
APLICACIÓN/CRECER EN FE
1. Dios nunca abandonó su propósito original
según leemos en Génesis 1. Él diseñó un mundo
que sería caracterizado por el amor y la paz. Sin
embargo, tanto de lo que hacemos (sí, todos
nosotros) destruye el amor y la paz. ¿Qué has
aprendido en este libro acerca de cómo Jesús ha
actuado para transformarnos en parte de la
solución en vez de ser parte del problema?
2. ¿Qué necesitas hacer para ser parte de la
recreación de Dios?
Lectura adicional:
Si has oído la voz de Dios hablándote a medida que
avanzabas en estas lecturas, y si estás listo para
responder, sigue leyendo.

Llegar a ser cristiano
El mundo que nos rodea es un desastre. Cuando nos
detenemos a pensar vemos que estamos rodeados por
problemas que parecen insuperables – el clima, el medio
ambiente, la economía, guerras y conflictos, violencia
doméstica, ruptura familiar… Nuestros políticos hacen
declaraciones llenas de esperanza pero en realidad no
parecen ser capaces de tomar la sartén por el mango en
ningún tema. Nos encontramos enmarañados en muchos
problemas que no son de nuestra autoría.
Pero todos sabemos personalmente lo que es errar, y cómo
se arruinan las relaciones. Duele, y nuestra tendencia
natural es retirarnos. Nos consolamos en el conocimiento
que esto le pasa a todos, que no somos en nada peor que
todos los demás. Pero eso no es demasiado consuelo.
También sabemos lo que significa estar desanimado. El
sentido de derecho que hemos sido alentados a desarrollar
no parece encaminarnos a conseguir lo que queremos de
la vida – por el contrario, la frustración y el desánimo
están más al orden del día. Nos conformamos con sólo
pasarla.
Si somos honestos, admitiremos que todos nosotros hemos
contribuido de alguna manera a este desastre. Lo que
realmente queremos es perdón, un nuevo comienzo, y la
habilidad de salir del desastre en que estamos y vivir
una vida con propósito. Queremos una salida. Queremos
un lugar a donde pertenecer. Queremos una identidad
clara. Queremos ser parte de algo significativo, tener un
propósito, de involucrarnos en algo mayor a nosotros
mismos en que podamos tener una parte, y queremos ser
valorados por eso.
Jesús nació en este mundo para satisfacer todas estas
cuestiones. En silencio se hizo uno de nosotros. Pero era
diferente. Trajo una perspectiva diferente. Sus enseñanzas
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eran diferentes a lo que todos los demás estaban diciendo,
entonces y ahora. Le costó la vida. Pero, como
comprendieron los discípulos, en realidad era Dios mismo.
La muerte no lo pudo retener, y volvió a la vida. En su
muerte absorbió todo lo que estaba mal. No estamos
acostumbrados a alguien que sabe lo que está mal en
nosotros y que nos ame al mismo tiempo. Pero eso es lo
que hizo Jesús, y lo sigue haciendo.
Jesús vino para darnos libertad, una identidad y un
propósito. En Jesús podemos comenzar de nuevo. Podemos
experimentar perdón, una relación satisfactoria con otras
personas, y una relación satisfactoria con Dios mismo.
Podemos conocer el amor de otros y de Dios. Podemos
tener alegría. Todo lo que tenemos que hacer es ser
honestos con nosotros mismos para enfrentar lo malo que
hemos hecho, para admitir que esto le duele a Dios tanto
como le duele a otras personas, para pedirle a Jesús que
nos perdone y que nos haga nuevos.
Este “todo” es grande, y tal vez tengamos que resolver
nuestras relaciones con otras personas y arreglar las
cosas. El costo para Jesús fue todo lo que tenía, y lo hizo
por los miembros de una nueva comunidad, la comunidad
de fe. Nos conoce a ti y a mi individualmente, y ansía que
cada uno de nosotros responda a su amor.
Hay una manera de seguir. ¿Por qué no te abres en oración
y te entregas a Jesús, ahora mismo? Hacer una oración es
simplemente hablar con Dios. No necesita ser en ninguna
forma especial. Todo lo que Dios necesita es que seamos
honestos. Dios nos acepta así como somos, y no puedes
hacer una oración “equivocada”.
Podrías usar estas palabras, o usar las tuyas propias:
Señor Jesucristo
Vengo a ti ahora, tal como soy, reconociendo que
he estropeado mi vida. Sé que he hecho cosas
que estuvieron mal, y que mis actitudes no están
bien. No siempre he cuidado el mundo bueno que
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tú creaste. He lastimado personas por despecho,
enojo, celos o simplemente descuido, falta de
consideración y haraganería… Quiero pedirte
perdón.
Gracias por hacerte un ser humano, uno de
nosotros. Gracias por la vida que viviste, y el
amor que le mostraste a todo tipo de persona.
Gracias por morir por mí, para llevarte mis
pecados.
Sé que no puedo hacer nada para salvarme a mí
mismo, así que te pido misericordia y tu perdón.
Ahora me entrego completamente en tus manos,
y te pido que me hagas de nuevo y me concedas
un nuevo comienzo como uno de tus hijos, y parte
de tu familia.
Gracias por tu promesa de estar conmigo,
siempre, sin condiciones.
Amén.

Epílogo: ¡La historia no ha
terminado!
Hay cosas en la Biblia que aluden al futuro (por ejemplo 1
Corintios 13:8-12) – futuro para Pablo y todavía en el
futuro para nosotros.
¡No hay cabos sueltos!
Hay cosas que queremos que Dios haga que no ha hecho
(aún).
Todavía hay maldad alarmante en el mundo y en nuestras
vidas.
Las promesas del Antiguo Testamento no se han cumplido
todavía.
Jesús regresará.
El cielo descenderá a la nueva tierra.
Un día todo se arreglará y el mundo será nuevamente
“muy bueno”, de la manera que fue creado.
Seguiremos siendo individuos.
No lo sabemos todo acerca de cómo será,
pero sí sabemos que habrá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

no más lágrimas
ni preocupación
ni cáncer
ni guerra
ni hambre
ni peligro
ni inseguridad
ni miedo
ni culpa
ni falta de propósito
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• ni sensación de vacío
(y las picaduras de mosquitos no causarán comezón)
Todos reconocerán a Jesús como Señor.
La nueva tierra será Edén restaurado, es decir,
volverá a los propósitos originales de Dios.
Y Jesús reinará, por siempre y siempre.

A donde vamos ahora
Si has respondido a la invitación más arriba, has creído y
te has arrepentido, hay una cosa más que necesitas hacer.
Ser un cristiano significa ser un miembro de la familia
de Dios – necesitas encontrar una iglesia a la cual unirte
en adoración pública y hacer pública tu fe a través del
bautismo.
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Sobre la Unión Bíblica Canadá

Conectando canadienses con Jesús y su historia
Unión Bíblica comenzó en 1867 cuando un hombre joven,
Josiah Spiers, compartió el evangelio con niños en una
playa en Gales. El primer trabajo de la Unión Bíblica en
Canadá data de 1879, convirtiéndola en uno de los
ministerios cristianos fundadores en el país. Las oficinas
centrales de la Unión Bíblica de Canadá están en
Pickering, Ontario. La Unión Bíblica de Canadá está
afiliada a la comunidad internacional de ministerios de
Unión Bíblica en más de 140 países. La UB de Canadá
conecta a canadienses de todas las edades con Jesucristo
a través de guías de lectura bíblica de inspiración,
capacitación de liderazgo incisivo, e iniciativas deportivas
innovadoras para niños, jóvenes y comunidades.
Muchos líderes cristianos elogian a la Unión Bíblica:
“Soy totalmente, completamente y para siempre un
hombre de la Unión Bíblica.” – Billy Graham
“Recomiendo la Unión Bíblica; es centrado en la Biblia y
digna de oración, apoyo y de la mayor expansión posible
en todo el mundo.” – Luis Palau
“De todo corazón respaldo este ministerio.” – Jill Briscoe
“La Unión Bíblica me enseñó la disciplina de la lectura
bíblica diaria – una disciplina que considero indispensable
para el crecimiento y frescura cristianos.” – John Stott
SU Canada
1885 Clements Road, Unit 226
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Pickering, ON
L1W 3V4
(905)427-4947
info@scriptureunion.ca
www.scriptureunion.ca

Sobre la Sociedad Bíblica de
Canadá

Nuestra historia
Hace doscientos años, una niña galesa llamada Mary Jones
caminó 25 millas descalza con un propósito – adquirir una
copia de la Biblia. La historia de Mary inspiró a muchos
a expandir su visión del poder de la Palabra de Dios y la
necesidad de ponerla a disposición en los lenguajes del
corazón alrededor del mundo. En la Sociedad Bíblica de
Canadá (CBS) conocemos de primera mano el impacto de
la vida de Mary dado que ella inspiró la creación de la
primera Sociedad Bíblica. Fundada en 1904 hemos sido
socios activos entre las 145 Sociedades Bíblicas
nacionales por más de un siglo. En nuestra tierra natal,
CBS publica y distribuye Biblias completas, Nuevos
Testamentos y otras porciones de las Escrituras en más de
100 idiomas, como así también 23 lenguas originarias de
Canadá.
La Palabra. Para la Vida. CBS existe para alcanzar a
cada hombre, mujer y niño con la Palabra de Dios que da
vida. Algunos de nuestros proyectos recientes incluyen:
• La Biblia Llaves a la Libertad atiende la
enorme necesidad de pobreza de Biblias a través
de todo el sistema carcelario canadiense. Provee
numerosas ayudas para aquellos encarcelados
con poco conocimiento de la Biblia, que incluye
resúmenes de los libros, encabezamientos de
secciones, un diccionario, mapas, una guía para
lectura diaria.
• La Biblia Militar está diseñada para alentar a
nuestras tropas a “tomar el yelmo de la salvación
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y la espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios” Efesios 6:17 (NVI). Basada en la convicción
que las Escrituras son la mejor arma contra el
miedo, la duda y la desesperación, esta Biblia con
tapas camufladas provee confort y seguridad a los
soldados y sus familias.
• La Biblia de la Palabra de Bienvenida fue
producida específicamente para servir como un
libro de texto de lengua para enseñar inglés y
francés a nuestros ciudadanos más nuevos.
Ofrecida a través de iglesias que brindan clases
ESL/FSL, esta Biblia única sumerge a los
estudiantes de lengua en las Escrituras.
Canadian Bible Society
10 Carnforth Road
Toronto, Ontario M4A 2S4
(416) 757-4171
info@biblesociety.ca
www.biblesociety.ca

¡Buenas Noticias, Iglesia!
El Desafío de los 100 esenciales es el programa que
despertará y avivará la vida espiritual de toda la iglesia,
basada en la lectura de las 100 historias bíblicas que dan
vida a la Biblia.
Un viaje a través de la gran historia de Dios, que le darán
al individuo, a la familia y a la iglesia la mejor experiencia
de estar caminando dentro del gran plan de Dios y
encontrarse en esta historia de amor.
Un planificador personal, una guía de discusión para los
líderes y maestros y un libro devocional serán sus
acompañantes y hoja de ruta en este viaje sin igual.
¡Cuidado! Este material produce adicción a la lectura
bíblica diaria.
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