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Un Mensaje Para Traductores 

Esperamos que este manual sea para beneficio de muchas personas en su afán por conocer y experimentar la 

historia de Dios. Nuestro principal objetivo es hacer que este material esté disponible para cuantos quieran 

usarlo, de manera de honrar a cada uno de los involucrados en el trabajo. Por esta razón, nosotros damos 

permiso para traducir este material en otros idiomas además del inglés, de forma gratuita, y sin solicitar nuestro 

permiso por escrito, siguiendo las siguientes condiciones: 

1) Usted debe informar de su intención de traducir este trabajo. Comuníquese con nosotros en 

theblessing@uscwm.org. Si tenemos conocimiento de todos los proyectos de traducción, nosotros 

podemos ayudar a prevenir duplicación de esfuerzos y el gasto extra de tiempo y recursos. Nosotros 

también podremos ser capaces de contactarte con otros traductores del mismo idioma para ayudar en el 

trabajo. 

2) Usted debe enviar la publicación completa. Contáctenos en theblessing@uscwm.org. Si recibimos copias 

de todas las traducciones, podemos publicarlas en línea para su descarga junto con la versión original en 

Inglés, haciéndola libremente disponible para cualquiera que pueda hacer uso de ella. Siempre vamos a dar 

crédito a los traductores por su trabajo. 

3) Su publicación debe ser asequible. El contenido o el manual que se han traducido deben ser ofrecidos de 

forma gratuita, o para la venta sin fines de lucro (a un costo real), tal como lo han dejado a su disposición. 

4) Usted debe traducir fielmente el material como está escrito. Con excepción de ediciones de menor 

importancia de la lengua vernácula, no podremos alterar el significado del autor. 

5) Debe dar crédito a los dueños y al autor original (s). Usted no puede reclamar haber escrito este material. 

Incluya la siguiente declaración en su traducción: "Traducido con la autorización del Instituto de Estudios 

Internacionales (IIS) y del autor." 

Finalmente usted puede utilizar nuestros gráficos e ilustraciones, sin costo alguno para usted. Los tenemos 

disponibles en línea, para su descarga. Para obtener información sobre la localización y descarga de estos 

archivos, por favor contáctenos a theblessing@uscwm.org. 

Un mensaje para los líderes de grupo o 

Instructores 

Hemos diseñado este material para estudio en grupo, sea a través de la enseñanza en clase formal o informal, de 

discusión y capacitación. Sin embargo, el material también puede ser utilizado para el estudio individual. Para 

obtener la información que necesita para utilizar este material con eficacia, por favor consulte la página 173, 

Apéndice A: Para líderes-Cómo utilizar este material. 

mailto:theblessing@uscwm.org
mailto:theblessing@uscwm.org
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Como estudiar la Biblia para ser Transformados 

Un grupo de personas, comunidad, familia o individuo solo pueden experimentar una transformación cuando hay 

cambios radicales en sus puntos de vista del mundo. La gente debe buscar y encontrar mejores respuestas a las 

preguntas básicas de la vida. Todos los grupos de personas de todas las generaciones buscan respuestas a estas 

preguntas. 

 La Biblia responde a estas preguntas por nosotros: 
 ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? 
 ¿Qué es lo que ha ido mal con la humanidad y el mundo? 
 ¿Cuál es la solución o la salida? 

 

La respuesta de Dios a estas preguntas de la vida está en el corazón de la Gran Historia revelada en la Biblia.  

Cuando llegamos a cada relato o texto en la Biblia, nos enfrentamos a una oportunidad de encontrarnos con Dios 

y experimentar Su poder transformador. Esto no es poca cosa y debemos empezar con reverencia y corazones 

abiertos. 

Entender la Biblia es algo que Dios hace posible para cada 

hombre, mujer y niño de hoy. “El oído que oye, y el ojo que 

ve, ambas cosas igualmente ha hecho El Señor” (Proverbios 

20:12).  

Los pasos para el estudio que se resumen a continuación 

provienen de la enseñanza de Jesús a los discípulos en 

Mateo 13:15. Ellos te guiarán a través del proceso de abrir 

tu corazón y mente a Dios para que Él pueda transformarte 

a ti, tu familia, y tu comunidad, a través del estudio de Sus 

relatos como Él lo revela a través de la Biblia. 

“….Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos,” (Mateo 13:15) 

       Paso uno: Cuando llegamos a una relato o un pasaje en la Biblia, en primer lugar debemos dejar a un lado 

todas las cosas que se creemos saber o entender acerca de Dios acerca de la humanidad, y acerca del mundo. 

Si no abrimos nuestros corazones y dejamos de lado nuestro conocimiento jactancioso, nublamos nuestros ojos y 

oídos con mensajes de nuestra propia cultura y del enemigo de Dios. Tenemos que poner nuestras propias ideas a 

un lado tanto que seamos capaces de ver realmente lo que hay en esta parte de la Biblia. 

 Nos preguntamos: 
 ¿Quiénes son los personajes? 
 ¿Cuáles son los eventos más importantes? 
 ¿Qué hacen los seres humanos y que dicen en este relato? 
 ¿Qué hace Dios y que dice en este relato? 
 ¿Qué pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones experimentan en esta historia? 

Cuando llegamos a cada 

relato o pasaje de la Biblia, 

nos estamos frente a la 

oportunidad de encontrarnos 

con Dios y experimentar Su 

poder transformador. 
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       Paso Dos: Al pensar en las preguntas, buscaremos las respuestas en la propia historia, involucrándonos en una 

conversación con la historia. 

A menudo tiene que leer o escuchar una historia varias veces para ver y escuchar toda la información que el autor 

incluye. Comenzamos a escuchar cómo se presenta la historia en secciones marcadas por las ideas clave, palabras 

o frases que repite el autor. Comenzamos a identificar los pensamientos importantes de cada sección de la 

historia, a continuación, los pensamientos importantes de la historia o el pasaje en sí, y estamos listos para lo que 

Dios va a hacer a continuación. 

“…y con el corazón entiendan,…” (Mateo 13:15) 

     Paso Tres: Una vez que escuchamos y vemos la verdad revelada en lo que una historia o un pasaje de un texto 

nos dice: somos capaces a descubrir lo que significa. Dios transforma nuestras mentes y creencias cuando Él nos 

revela su verdad. 

Cada historia o pasaje que estudiamos en la Biblia fue incluido por su autor con una razón. Existe un significado o 

mensaje que Dios quiere que entendamos. 

 Para descubrir ese mensaje o significado, nosotros preguntamos: 

 ¿Por qué el autor incluye esta historia o texto en este lugar? 

 ¿Cómo encaja con las otras historias que vienen antes o después? 

 Si usted fuera el autor, ¿qué mensaje estaría tratando de dar? 

 Si usted fuera uno de los lectores u oyentes originales de esta historia o texto, ¿qué mensaje podría 

entender? 

 Para ayudarle a entender más sobre el significado, pregúntese: 

 ¿Cómo está Dios trabajando en este lugar y entre este pueblo, para restaurar su buena relación con todas 

las personas? 

 ¿Cómo está Dios trabajando en este lugar, entre este pueblo, para restaurar su gobierno justo sobre 

todos los reinos? 

 ¿Cómo está Dios trabajando en este lugar, entre este pueblo, para que su nombre y reputación sean 

dadas a conocer a todas las personas para que puedan honrarlo y seguirlo? 

    Paso Cuatro: Sólo cuando entendemos el sentido de una historia o un pasaje podemos comenzar a comprender 

con el corazón. 

Cuando entendemos el mensaje original de una historia o texto, podemos traducir ese mensaje dentro nuestra 

propia cultura, para nuestro propio pueblo y para nuestra propia generación. Si tratamos de entender el mensaje 

en esta manera, ganaremos algo más que información. Ganaremos la verdadera comprensión del mensaje de 

Dios, revelado a nuestros corazones. 

“… si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la 

sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia,  

y a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces 

entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.”  (Proverbios 2:1-5) 
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“… y se conviertan…” (Mateo 13:15) 

      Paso Cinco: Cuando Dios revela su verdad y su mensaje a nosotros en las historias y textos de la Biblia, estos 

tocan nuestras mentes y corazones de manera que nos impulsa a responder. 

Después que Jesús revela la verdad de Dios y su mensaje a las multitudes, Él les pide que se arrepientan y crean 

(Marcos 1:15). Cuando nos arrepentimos, nos apartamos de buscar nuestro propio camino y volvemos a buscar 

el camino de Dios. Cuando Dios nos revela la verdad en las historias y textos de la Biblia, lo reconocemos 

pidiéndonos arrepentirnos y creer. 

 Nos preguntamos: 
 ¿Esta historia o texto contienen una verdad nueva para que la crea? 

 ¿Corrige esto algún error en mi entendimiento anterior? 

 ¿Se revela una nueva actitud que debo adoptar o un mandamiento nuevo a obedecer? 

 ¿Se revela un pecado o un comportamiento destructivo al que tengo que renunciar? 

 ¿Hay un ejemplo que debo seguir, o uno que debo evitar? 

 ¿Hay una promesa que debo creer y recordar? 

 ¿Hay una oración que debemos orar? 

Al arrepentirnos y convertirnos, recordamos la advertencia que Santiago da: “Pero sed hacedores de la palabra, y 

no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 

hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera 

a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 

persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.” 

(Santiago 1:22-25) 

“… y yo los sane.” (Mateo 13:15) 

      Paso Seis: Cuando nos arrepentimos y creemos, Dios restaura nuestra relación con Él. Dios nos sana. Él nos 

transforma y Él nos invita a compartir la verdad de esta historia con los demás. 

Cuando Dios nos sana, nosotros reflejamos su imagen a otros. Nuestras manos hacen Sus buenas acciones y 

amor, nuestras bocas hablan su verdad, nuestros pies nos llevan por todo el mundo a bendecir a todos los 

pueblos. Cuando somos sanados tenemos vida, y compartimos esta vida con los demás. 

Las familias y comunidades sanadas reflejan el Reino justo de Dios a todos los pueblos. Nuestras relaciones 

demuestran su amor y perdón. Nuestras familias aportan fuerza y honor a nuestro pueblo. Nuestra comunidad 

prospera y vence el mal y el sufrimiento, cambiándolos por buenas obras. Cuando nuestras familias y 

comunidades son sanadas traemos el Reino de Dios cerca de otros. 

Dios nos sana y nos transforma de esta manera si somos fieles en estudiar las historias y los textos en la Biblia. 

Cada lección de este material contiene historias clave diseñadas para su estudio en este sentido. Cada historia 

revela la verdad de Dios y mensajes de importancia para todos los pueblos y para su pueblo. Siga los seis pasos 

descritos anteriormente cada vez que se acerque a una historia. Espere que Dios le sane y transforme a través de 

este proceso. 
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Introducción 

La Gran Historia 

La historia es la Gran Historia de Dios trabajando 

entre los pueblos de la tierra. Es la historia de Dios 

restaurando su gobierno sobre su creación. Es la 

historia de la bendición de Dios y la transformación 

de pueblos enteros. Es la historia de Dios que 

muestra Su gloria y Su creación, recibiendo la 

adoración de todo lo que Él ha hecho. 

Dios revela su Gran Historia a la humanidad a través 

de las palabras y las acciones de sus seguidores, 

grupos enteros de pueblos reconocen su parte en la 

historia. Ellos lo adoran, revelan su gloria en la tierra 

y se unen a Su trabajo en el mundo. Esta Gran 

Historia transforma a miles de pueblos y personas: 

europeos, asiáticos, africanos y americanos. 

Dios revela su historia a lo largo de la historia. A 

través de la obra del Espíritu Santo, los hombres y 

las mujeres lo reconocen. Obedientes profetas y 

siervos de Dios conservan este registro de la historia 

para nosotros. Sostenemos ese registro inspirado en 

nuestras manos: la Biblia. 

Todas las personas deben descubrir cómo su historia 

es parte de la Gran Historia de Dios. Hemos 

diseñado este curso para que tu pueblo pueda 

reconocer cómo su historia da gloria a Dios y 

entonces ayudar a otros a descubrir lo mismo. 

La Biblia Revela la Historia 

La Biblia no es una colección de historias, mitos o 

fábulas. Es el libro más confiable de todos los 

tiempos. En sus páginas, la Biblia habla acerca de la 

Creación, incluida la creación de la humanidad. 
Revela cómo el mal entró en la creación y cómo la 

humanidad responde al Maligno. Se revela la 

promesa de Dios para vencer el mal y restaurar su 

gobierno sobre la creación. 

Esto habla del amor de Dios, y cómo todas las 

personas pueden tener una relación con Dios 

restaurada por medio del Hijo Prometido, Jesús. La 

Biblia revela la Gran Historia -pasado, presente y 

futuro. 

Más gente ha querido leer la Biblia que cualquier 

otro libro jamás escrito. Puede leerse ahora en más 

de 1,700 idiomas. El arduo trabajo y sacrificio de 

aquellos que hicieron posible que la Palabra de Dios 

esté disponible para nosotros en nuestra propia 

lengua nos inspira. 

Una Historia Para Todos Los Pueblos 

Dos hombres en el camino a Emaús, confundidos por 

los acontecimientos que acaban de pasar en 

Jerusalén, escucharon la historia de Jesús, que 

cambiaría sus vidas. “Y comenzando desde Moisés, y 

siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 

todas las Escrituras lo que de él decían.” (Lucas 

24:27) 

Después de escuchar Su historia, los 

acontecimientos en Jerusalén tomaron sentido para 

ellos. Jesús abrió sus ojos y le reconocieron. Su 

historia conecta las vidas de estos seguidores a la 

Gran Historia de Dios (Ver Lucas 24:30-32) Las 

historias aun capturan nuestras mentes y corazones. 

En la Gran Historia, nos encontramos con las 

primeras partes de la historia de nuestros pueblos. 

Encontramos sentido a las historias que se 

desarrollan en nuestros días, tanto para nosotros en 

forma individual como en la vida de nuestro pueblo. 
Encontramos la comprensión para las partes difíciles 

y maravillosas de nuestra historia. 
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La gente alejada de su Creador, inconsciente de su 

amor y trabajo se desviaron a buscar su propio 

camino. En sus esfuerzos tratan de encontrar el 

significado y propósito de la vida. Ellos están en un 

camino que no conduce a nada; Se corrompen de 

pensamiento y comportamiento. Cambian una 

mentira por la verdad de quién son y por qué Dios 

los creó (Romanos 2:25). 

Hemos diseñado este curso 

para que la gente pueda 

reconocer cómo su historia da 

gloria a Dios, y entonces 

ayudar a otros a descubrir lo 

mismo. 

La necesidad más profunda de la humanidad es 

alejarse de buscar su propio camino y volver al 

camino del Dios Creador. Regresar a Dios nos da una 

nueva identidad como miembros de su familia, Esta 

identidad nos da honor, Nos da valor y también nos 

da un propósito: conectar a otros con la Gran 

Historia. 

Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles 

del Nuevo Testamento reconocen el propósito de 

Dios en sus días, ellos entienden que Dios revela la 

verdad y escribe la historia, ellos creen que Dios 

controla la historia y la completa de acuerdo a Su 

promesa. 

Esta verdad cambia sus vidas y se convierten en sus 

discípulos, embajadores y siervos que lo adoran y lo 

dan a conocer en la tierra. 

Nuestro propósito como pueblo de Dios es darse 

cuenta de nuestro lugar en su Gran Historia en 

nuestra generación. 

 

La mayor parte de la liberación, de la experiencia 

vivificante, es conocer y adorar al Dios Creador, 
reconocer su obra en el mundo y ofrecernos para 

completar su historia en la tierra. Él nos hizo con 

este propósito. 

Jesús dice: "Mi comida es hacer la voluntad de Aquel 

que me envió y que acabe su obra" (Juan 4:34) 

¿Podemos decir lo mismo de nuestras vidas hoy? 

La Gran Historia es la Biblia Completa 
 
¿Cómo se debe utilizar tu Biblia? Para muchas 
personas, a veces es abrumador leer y entender la 
Biblia. No tienen tiempo para escuchar o aprender 
de ello. 

Los otros dan vuelta sólo a la última parte del libro, 
el Nuevo Testamento. Esto es como empezar a 
contar una historia a la mitad. Gran parte del 
significado de la historia se pierde. Debemos 
conocer el comienzo de una historia para entenderla 
completamente. 

Otros eligen las partes de la Biblia que quieren 
estudiar, y se concentran solamente en aquello que 
les interesa. Estas personas pueden tener una 
comprensión incompleta de la historia y se pierden 
verdad. Solo buscamos la Biblia para satisfacer 
nuestras necesidades. Encontramos consuelo 
cuando estamos heridos (I Pedro 5:7). Encontramos 
alimento espiritual que nos ayuda a crecer (II 
Timoteo 3:16-17). Encontramos una guía para el 
futuro (I Corintios 2:9-16). 

La Biblia es un buen recurso para nosotros; pero si lo 
utilizamos sólo como un recurso para nuestras 
necesidades, podemos pasar por alto el mensaje 
total que nos revela. 

Cada libro de la Biblia, e incluso cada pequeña 
historia dentro de cada libro, son parte de la Gran 
Historia de Dios. Dos temas trabajan su camino 
desde el comienzo de la Palabra de Dios hasta el 
final: 
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 El propósito de Dios para todos los pueblos 
es que le adoren y le sigan (Génesis 12:1-3 
Apocalipsis 7:9-12). 

 El hijo prometido, Jesús, hizo un camino de 
bendición que fluye a todos los pueblos 
(Génesis 3:15). 

En esta manera, Dios restaura su gobierno sobre la 
humanidad y sobre toda su creación. 

Es fácil omitir la Gran Historia cuando sólo nos 
enfocamos en las preocupaciones de nuestras vidas. 
Pocas personas conectan sus propias historias y la 
historia de su pueblo con la Gran Historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocas personas comprenden que esta historia da 
identidad y propósito a los que trabajamos y damos 
nuestras vidas. 

A medida que trabajes a través de las páginas que 
siguen, permite que Dios te conecte ahora a la Gran 
Historia de la vida. Comenzando en la primera 
página de la Biblia, donde Dios inicia su historia con 
nosotros. 
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Capítulo 1 

 

 

La Historia temprana del Pueblo de Dios 

 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones;  
Enaltecido seré en la tierra” (Salmos 46:10) 

 

El ccapítulo 1 nos introduce en los primeros personajes y eventos de la Gran Historia de 
Dios. A través de estos personajes y eventos, nos encontramos con los temas centrales. 
Cuando descubrimos estos temas de la Biblia, toda la Gran Historia toma sentido. Nuestro 
entendimiento de toda la Biblia y del mundo que nos rodea se profundiza. 

Se necesita tiempo y una reflexión cuidadosa para leer y entender la Biblia. No 
entenderemos la Gran Historia sin estudiar en orden las historias más pequeñas que esta 
contiene. Seguimos las historias a medida que pasan de una época a otra, de un grupo de 
personas y lenguaje a otro. Como vamos viendo su desarrollo, vemos la promesa de Dios 
cumplida de una generación a otra, a través de la historia hasta nuestros días. 

 

 

 

Lección 1. Dios revela una promesa 
Lección 2. Abraham y el Pacto de Dios 

Lección 3. El pueblo hebreo y el Pacto de Dios 
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Lección 1. Dios Revela una Promesa 

La Creación y la Caída 

 

 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 1-2 

“…En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas.”  (Génesis 1:1-2)  Dios irrumpe y habla a su creación en el comienzo. Él ve todo lo que hace y 
ve que es bueno (Génesis 1:3-25). Dios sigue creando y hace un hombre-el primer hombre, Adán- a su 
propia imagen. Para Adán, Él le da la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y goza de relacionarse con 
ellos (Génesis 1:28). Ellos le adoran y le disfrutan profundamente. Dios ve que lo que Él ha creado y es 

muy bueno (Génesis 1:31). 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 3:1-7 

Uno de los personajes más importantes en toda la historia del mundo entra en la historia como una 
serpiente en Génesis 3. Él Maligno, Satanás es el adversario de Dios. Satanás le pregunta a Eva: "¿Dios 
realmente dijo...?" Él engaña y distorsiona las palabras que Dios habla. Al hacer esto, muestra su 
rebelión contra Dios y su propósito para la humanidad. Satanás está en guerra contra Dios. Adán y Eva 
decidieron desobedecer a Dios y unirse al Maligno en su rebelión, un conflicto cósmico que hace 
estragos a través de toda la historia humana. 

Este conflicto, empezado en el Jardín del Edén, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas 
continúa hasta nuestros días. La realidad de este conflicto afecta a todo hombre, mujer y niño, todos 
los días. Debido a la rebelión de Satanás y la desobediencia de Adán y Eva, la vida es una guerra entre 
estos dos reinos. 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 3:8-24 

Inmediatamente después de desobedecer, Adán y Eva se esconden de la vergüenza. Tienen miedo de 
Dios y vergüenza por su mala conducta. ¿Qué hará Dios con ellos? Si Dios fuera humano como 
nosotros, Él podría elegir destruir al hombre y toda su creación, incluyendo a Satanás y el reino de las 
tinieblas. Él tiene el poder y el derecho de hacerlo, ya que Su creación lo rechaza y lo deshonra. 

 

 

 

______ 
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El carácter de Dios es ciertamente justo y recto, pero también es amoroso y misericordioso. 

Dios actúa con un propósito que afectará a todos los pueblos y derrotará al reino de las tinieblas. Dios 
busca a Adán y Eva con la promesa que Él hizo "... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya” (Génesis 3:15). 

 

Dios revela su intención de luchar y ganar la guerra 
para que su creación pueda adorar y disfrutar de Él 
nuevamente. También revela su estrategia para la 
victoria, que implica el envío de El Hijo Prometido. 

 

 

Dios desea bendecir a la humanidad quitando la vergüenza de la rebelión y desobediencia y 
restaurándonos otra vez a una relación buena con Él en Su reino; tiene la intención de destruir el 
reino de las tinieblas y restaurar su dominio sobre toda la creación. 

Dios está activo en la guerra, nunca pierde el control sobre la historia, nunca deja la humanidad o el 
mundo solos. Es todo para su gloria para que Él sea conocido, adorado y disfrutado por todos las 
pueblos. (Salmo 67). 

La Gran Historia es la historia de Dios en su obra en el mundo para restaurar a la humanidad y restaurar su 
Reino. Dios restaurará a una buena relación con Él, a los que le sigan de entre todos los pueblos. Dios restaurará 
su imperio legítimo sobre todos los reinos, y sobre toda la creación. Este es su propósito para toda la historia y 
todos los pueblos. La Biblia revela cómo Él cumple su promesa de una generación a otra, incluso hasta nuestros 
días. 

Cuando abrimos nuestros ojos para ver la Gran Historia, entendemos el amor de Dios para todas las naciones, es 
en realidad todo el mensaje de la Biblia. Esta interpretación revela muchas cosas acerca de nuestro pueblo y 
nuestro propósito. Reflexione sobre su propia vida. ¿De qué manera la historia de su pueblo se conecta con la 
Gran Historia de Dios? 

"Ahora es el tiempo del favor de Dios, ahora es el día de salvación"(II Corintios 6:2). Regrese de la búsqueda 
de su propio camino, reclame su identidad, y cumpla el propósito que Dios tiene para usted. “Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él solo servirás.”  (Lucas 4:8) 

 

      

 

 

 

La Gran Historia es la 
historia de Dios y su obra en 
el mundo para restaurar a la 
humanidad y el gobierno de 
su Reino. 

 

 Hablando de la Gran Historia: 

 ¿Cómo empieza (Génesis 1:1, 31)? 

 ¿Cuál es el problema (Génesis 3:1-13)? 

 ¿Cómo promete Dios solucionar el problema (Génesis 3:15)? 
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 El propósito de Dios es restaurar. ¿Cuáles de sus dos posesiones destruidas, El tratará de 

restaurar? 

 ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo la Biblia se refiere a la Gran Historia? 

 ¿Qué significa decir "la vida es una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas?" 

 ¿Quién está en guerra? 

 ¿Quién empezó la guerra? ¿Qué sabemos acerca del carácter de este ser? 

 ¿Quién es el verdadero enemigo? 

 ¿Cómo termina ésta guerra? 

 ¿Cómo esta guerra entre los reinos afectará su familia, su comunidad, o su pueblo? 

 

Guardando la fe ¿Qué es esto? 

Claramente entendemos de la Gran Historia de Dios, que Él requiere que sus seguidores 

demuestren la fe para que Él restaure una relación buena con ellos. Hebreos 11:1 dice que la fe es 
“…certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Al estudiar las historias pequeñas 
dentro de la Gran Historia, esté atento a los múltiples ejemplos de la fe demostrada por el pueblo 
de Dios. 

Dios siempre invita a la gente de regreso a una buena relación con Él. 

 Pidiéndoles creer en Él y en Su Hijo Prometido, 

 Al tener que demostrar fe tanto en su Poder como en su promesa de salvarlos del reino de 
las tinieblas, y 

 dándoles la oportunidad de obedecer o actuar en fe en el contexto de sus propias vidas y 
familias. 

El Obedecer convencido en la promesa de Dios lo complace porque dependemos solo de Él. El 
Creyente obediente tiene confianza en la promesa de Dios y en Su carácter. Obedecer 
convencido nos salva de la suerte de los que desobedecen a Dios. Por eso algunos lo llaman la 
fe salvadora, o una fe que salva (Lucas 7:50, Efesios 2:8, Santiago 2:14). 

Independientemente de cuando vivimos en la tierra, todos debemos poner nuestra fe en el 
Hijo Prometido, Jesucristo. Hoy, podemos saber lo que Su vida es, y lo que su muerte y 
resurrección significan para la a la humanidad y para el propósito de Dios. Sabemos que Jesús 
quitó la vergüenza de nuestro pecado, superó el aguijón de la muerte, e hizo posible que Dios 
restaurara su relación con nosotros. 

También sabemos que Jesús vendrá nuevamente a gobernar el Reino de Dios al final de las 
edades. Esto no ha sucedido todavía, pero, por fe, creemos que lo hará. Por fe nosotros 
obedecemos a Dios y seguimos sus mandamientos, seguros de lo que esperamos debido a la 
obra terminada de Jesús. Esto nos da confianza en lo que depara el futuro: Dios cumplirá su 
obra en la tierra, así como Él dice que lo hará. 
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El Diluvio 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 6-9 

Muchos de los descendientes de Adán enseguida comenzaron a buscar su propio camino, siguiendo 
sus malos deseos en lugar de honrar a Dios, hasta que la “… maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” 
(Génesis 6:5). 

El comportamiento de la humanidad entristece tanto a Dios que Él decide destruir su creación con 
agua. Él no se olvida de su promesa original de restaurar y gobernar (Génesis 3:15). Él no puede 
permitir que su promesa no se cumpla. Mediante preservación de la familia de un hombre justo, Noé, 
Él permite que su propósito pueda seguir adelante (Génesis 6:6-8). 

Noé y su familia sobrevivieron al diluvio y Dios promete que nunca va a destruir nuevamente toda 
forma de vida con agua (Génesis 9:12). Muy poco tiempo después, sin embargo, la familia Noé se 
hundió en la maldad (la Génesis 9:21-22). Unas pocas generaciones después, la gente comenzó la 
búsqueda de su propio camino tratando de vanagloriarse y se honraron a sí mismos en lugar de 
honrar al Creador (Génesis 11:4), al Dios Altísimo. 

Dios nuevamente interviene en la historia para empujar hacia adelante su propósito para el pueblo 
que Él ama. 

 

La Torre de Babel 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 11:1-9 

En ese momento, cada persona tenía una sola lengua. Juntos se rebelaron contra Dios y buscaron gran 
renombre para ellos mismos. En la Torre de Babel, Dios divide el pueblo en muchos grupos de 
personas independientes, de manera que cada uno hablaba una lengua diferente a la de todos los 
demás (Génesis 11:6-9). Ellos ya no podían comunicarse como un solo grupo. 

Desde ese momento hasta nuestros días, todos estos grupos de personas se han dividido en miles más, 
hablando muchos idiomas diferentes y siguiendo muchas tradiciones diferentes. Algunos cuentan más 
de 24.000 grupos étnicos en el mundo de hoy.  

 

 

Al estudiar la Gran historia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que nos muestran la 
fe salvadora en la promesa que Dios hace de dar una semilla: la semilla del Hijo Prometido 
(Génesis 3:15). La obra de Jesús cumple la promesa de Dios para todas las naciones. 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 Al dividir la humanidad en grupos separados, Dios les impide seguir para que no se rebelaran juntos. 
También cambió la manera en que Él se comunica con la humanidad. Desde Babel hasta nuestros días, 
Dios habla con la gente en sus distintos grupos, a través de sus diferentes lenguas y tradiciones, en 
lugar de hablarles como si fueran un solo grupo. Vemos los ejemplos de esto, al estudiar la historia de 
Dios. 

El Plan de Dios para Restaurar todas las Naciones 

 Después de Babel, Dios revela más a la humanidad acerca de su plan para 
llegar a todas las Naciones de la tierra. Él planea seleccionar un pueblo 
especial de los muchos que Él creó. Él bendice a aquella gente, comparte 
más con ellos acerca de la Gran Historia y del Hijo Prometido, entonces les 
dice que todos los otros grupos de personas serán bendecidos a través de 
ellos. 

El plan de Dios comienza con la familia de Abraham y continúa hasta 

nuestros días. El plan de Dios continuará hasta que Jesús venga de nuevo al 

final de los tiempos. En la lección 14, aprenderemos cuantos grupos de gente 

ya conocen la historia de Dios. También aprenderemos cuántos grupos de 

personas siguen esperando a que Dios les revele su historia a través de su 

pueblo. 

 

 

 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: APOCALIPSIS 7:9-17 

Sabemos que todas las Naciones de la tierra oirán las Gran Historia antes del final de los tiempos. Jesús 
dice: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin”. (Mateo 24:14) 

 

Antes de la torre de Babel, cada persona 
tenía una sola lengua. 

En la Torre de Babel, Dios esparce a muchos 
pueblos a lo largo de toda la tierra. 

______ 

 

_______________________________________________ 

 

Dios elige a un pueblo para recibir su 

bendición y bendecir a todos los demás 

pueblos. 
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En Apocalipsis 5 y 7, vemos cómo termina la historia; la gran visión de Juan revela que muchas personas 
de “todas las naciones y todas las tribus y Naciones y lenguas " se reunirán ante el trono de Jesús para 
adorarlo. Dios cumple su propósito. 

Mientras que ese día puede estar cerca, esto también está por 
venir. Nos encontramos en algún lugar en medio de la historia de 
Dios. ¿Qué significa esto para nosotros como pueblo de Dios? Si 
reconocemos que la vida es una guerra entre reinos, y si Dios nos 
ha dado una nueva identidad como ciudadanos de su reino de luz, 
entonces tenemos una oportunidad increíble. Dios nos invita a vivir 
de tal manera que nuestra historia se conecte con su historia una 
vez más, tal como lo hizo en el principio. 

 

En la guerra, no hay terreno neutral. Jesús dice: “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 
recoge, desparrama.” (Mateo 12:30) O bien participamos con Dios en su obra o somos partícipes en la 
rebelión de Satanás contra Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nos invita a vivir de 

tal manera que nuestra 

historia se conecte con su 

historia nuevamente, tal 

como lo hizo en el principio. 

 ¿Cuál es el Plan de Dios para restaurar su relación con todos los pueblos de la tierra? 

 

 ¿Cómo participar con Dios para llevar a cabo su Plan define nuestra identidad y nos da un propósito 

para nuestro pueblo? 

La Humanidad Adora a Dios   

 Dios nos creó para su adoración. Toda la humanidad adora a alguien o a algo. Algunas personas adoran 

con rituales complicados. Otros adoran, ofreciendo regalos. Otros buscan a gente especial y pagan para 
adorarla. Otros no creen en Dios, ellos se adoran a sí mismos o a sus posesiones. Ellos buscan su propio 
camino. 

El Dios Altísimo quiere y ordena nuestra adoración. La adoración significa honrar, alabar, adorar y 
obedecer. Adoramos a Dios de manera que lo hacemos el gobernante máximo de nuestras vidas y nuestro 
pueblo, dándole todo lo que tenemos y todo lo que somos para Su uso. 

La adoración tiene dos partes: lo que vemos y lo que no vemos. No podemos ver lo que está en el interior 
de una persona, Dios si ve el interior. Sólo hay un tipo de adoración, la que es verdadera y aceptable. Dios 
desea una adoración que comienza con una actitud correcta, Él está menos preocupado de acciones 
específicas y la gente es libre de adorar a Dios de acuerdo a sus tradiciones. 
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Explorando Las Escrituras 

 Lea Génesis 3-11. 

 Conteste las siguientes preguntas acerca del propósito de Dios: 
 ¿Cómo Dios actúa para restaurar Su buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran 

Historia? 
 ¿Cómo Dios actúa para restaurar el gobierno de su Reino? 
 ¿Cómo Satanás trata de impedir que Dios lleve a cabo su propósito de restaurar? 

 
 Conteste las siguientes preguntas acerca de la respuesta de la humanidad a Dios. Hablan de nuestra 

identidad. 
 ¿De qué manera la humanidad participa en la guerra entre el Reino de Dios y el reino de las 

tinieblas? 
 ¿Cómo responde la humanidad a la revelación de Dios? 
 ¿Cómo le da el pueblo de Dios honra y adoración, como individuos y como comunidad? 

 

Reflexionando sobre lo que Dios enseña 

 ¿Qué le ha revelado Dios en la lección 1 acerca de sí mismo, Su propósito y su gente a través del 
estudio de Génesis 3-11? 

 

Ore para que Dios lleve a cabo Su propósito a través de Usted y 

Su pueblo 

 Pida a Dios que le revele cosas específicas que usted y su familia puedan hacer para participar con Él en 
la realización de Su propósito de restaurar Su relación con todos los pueblos, y para restaurar el 
Gobierno de su Reino en la tierra. 

 Comparta las cosas que Dios le reveló con su familia y con otros que estudian este curso. 
Comprométase para orar esta semana por dirección y guía en estas áreas. 

 

 

 

Para obtener más información acerca de la adoración aceptable, debemos escuchar lo que 
Jesús dice en Mateo 23:25-28, Marcos 12:38-40 y Marcos 12:41-44. La actitud del corazón es 
importante para Él. Busque la manera en que la gente de Dios lo adora a lo largo de la Gran 
Historia. Esté atento en lo que es importante para Dios en cada adoración de la gente. 
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Lección 2. Abraham y El Pacto de Dios 

¿Se da cuenta de que si nuestros antepasados no hubieran escuchado a Satán ni se hubieran rebelado 
contra Dios nosotros probablemente no necesitaríamos una Biblia? No habría ninguna promesa que seguir 
por el Antiguo testamento. No habría Hijo Prometido que esperar y no anunciaríamos la victoria de la 
resurrección. 

En cambio, todavía estaríamos compartiendo la vida frente a frente con Dios, como parte de su familia. Dios 

gobernaría su Reino sin oposición y estaríamos en una relación de amor con Él, adorándole sin obstáculos sin 

nuestra vergüenza y el pecado. 

A causa de nuestra rebeldía, el amor de Dios le obliga a poner un plan en movimiento y llevar a cabo su propósito 

de restaurar. Él revela este plan a los que lo escuchan y obedecen. En Génesis 12, Dios elige a un hombre y su 

familia para alcanzar a todas las familias de la tierra. Él seleccionó a la familia de Abraham para bendecir a todas 

las demás. 

La familia de Abraham recibe la bendición de Dios 

 
HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 11:10-12:9 

Abraham tiene una relación muy íntima con Dios. Dios habla con Abraham. Abraham escucha el mandato de 

Dios y dice "Sí" a su llamado. Su trayecto comienza con una 

relación con su creador y un acto de obediencia (Génesis 

12:4). 

Dios pide a Abraham y su a la familia se conviertan en sus 

socios y se unan con Él en el cumplimiento de su propósito. 

Abraham y su familia tienen una gran tarea por delante. 
Dios obra a través de esta a la familia para compartir su historia con las otras familias en la tierra. 

Empezando con Abraham, la historia de Dios se convierte en una historia de gente alcanzando a otra 

gente, trayéndoles de vuelta a la adoración del Dios Altísimo, su Creador. 

Dios usa a un hombre justo y su descendencia para traer la Gran Historia a todos. Él les envía con la bendición que 
reciben para ser una bendición a todas las otras familias. Este es su plan para bendecir a todos los pueblos de la 
tierra. 

Dios interactúa personalmente con los individuos, hablando a sus corazones, a fin de restaurarlos a una buena 
relación con Él mismo. Cuando los individuos restaurados comienzan a vivir de manera que honran a Dios, 
familias enteras pueden ser renovadas en su relación con Dios. 

___ 

 

___ 

 

__________________________ 

 

Dios usa a un hombre justo 

y su descendencia para 

traer la Gran Historia a 

todos. 
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Las familias comienzan a unir a otras familias y Dios los restaura a una vida honrada dentro de la comunidad 
natural donde Él los puso. A través de las comunidades que viven en la obediencia y la fe, Dios restaura a grupos 
de personas y sociedades enteras. 

Dios desea una buena relación con grupos de todos los pueblos en la tierra, y Él trabaja a través de los individuos 
en sus familias y en sus comunidades para restaurar a todos los pueblos. 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 12:1-3 

Dios hace un pacto con Abraham y sus descendientes. Un Pacto es un acuerdo especial. Al igual que un 
contrato o una sociedad, un pacto identifica los derechos que cada individuo o grupo están de acuerdo 

en hacer, cada persona tiene que cumplir su parte del acuerdo o 
habrá consecuencias. 

Dios revela más sobre Su promesa. Él le dice a Abraham que lo 
convertirá en el padre de multitudes. Él promete que lo 
bendecirá material y espiritualmente. La parte de Dios en el 
convenio incluye darle un buen nombre a Abraham o buena 
reputación conocida por todos y usar a Abraham para traer gloria 
y honor a sí mismo. Él prometió bendecir a aquellos que 
bendijeran a Abraham y maldecir a los que lo maldijeran. La 

bendición de Dios restaura a Abraham a una buena relación en la seguridad de la familia de Dios. 

Al mismo tiempo, Dios instruye a Abraham a salir de su tierra para ir a una tierra que Dios le mostrará. 
Él le dice a Abraham, que Dios bendecirá a todos los pueblos de la tierra a través de él y sus 
descendientes. 

Dios ama a Abraham y quiere bendecirlo, ppero Él no quiere bendecir solamente a Abraham, Él quiere 
bendecir a un hombre y su familia para bendición de las otras familias de la tierra. Dios comienza a trabajar 
a través de su siervo para llevar a cabo su propósito. 

 

 

 

 

 

Dios valora las Tradiciones del Pueblo de Abraham 

 HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 15 

Dios sella su pacto con Abraham usando una tradición común entre el pueblo de Abraham: dividiendo 
animales en dos partes y pasando entre las dos partes (Génesis 15).  Más tarde, Dios sella el pacto de 

El pacto de Dios con 

Abraham nos muestra 

cómo Él trabajó en y por 

medio de las tradiciones  

del pueblo de Abraham. 

 ¿Qué es el pacto de Dios con Abraham? ¿Qué promete hacer Dios?  ¿De qué es responsable 

Abraham? 

 

 ¿Qué revela el pacto de Dios con Abraham acerca de su propósito de restablecer su relación 

con la humanidad y de restaurar el legítimo gobierno de su Reino? 
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nuevo utilizando otra tradición tribal de uso común entre varios grupos de pueblos antiguos incluidos 
los de Abraham: la circuncisión (Génesis 17:9-14). 

Dios habla a Abraham de acuerdo de las tradiciones de su pueblo. Cuando Abraham se encuentra con Dios, él ya 
forma parte de un pueblo. Su gente tiene sus propias costumbres y tradiciones en materia de alimentos, lenguaje, 
rituales de adoración, y mucho más. Estas tradiciones constituyen la identidad natural de Abraham, la identidad 
del pueblo, en el que nació. 

El pacto de Dios con Abraham nos muestra cómo Él trabaja en y a través de las tradiciones del propio pueblo de 

Abraham. Dios hace esto aun cuando las tradiciones del pueblo de Abraham no eran más santas que las 

tradiciones de los otros pueblos. Él hace esto para que Abraham lo entienda; Dios también hace esto para que 

Abraham pueda mantener su identidad natural y seguir viviendo como parte de su propio pueblo. No todo lo 

relacionado con las tradiciones del pueblo de Abraham le agrada a Dios, pero Dios sabe cómo hablar a través de 

las cosas buenas que hay. 

 

 

 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 12:5-9, 22:9-14 y ROMANOS 4:3-25 

Abraham Adora a Dios usando los rituales de adoración de su pueblo, tales como el sacrificio de 
animales, la construcción de altares o tendiéndose boca abajo en el suelo ante la presencia de Dios. Él 
lleva a su familia lejos de su casa a una tierra nueva porque Dios le dice que lo haga. 

 

Cuando Abraham sigue a Dios, Dios le da una nueva identidad como miembro de su familia y su Reino. 
Abraham vive de acuerdo a su identidad natural en el exterior, pero su corazón cambia en el interior, él 
elige alinearse con Dios y su Reino. Debido a que Abraham obedece a Dios, comienza a vivir su vida de 
manera diferente. 

Como la historia continua, Abraham aprende a vivir con algunas tradiciones de los demás pueblos que 
conoce en Canaán y Egipto pero Incluso cuando Abraham adopta algunas nuevas tradiciones en el exterior, 
siempre adora al Dios Altísimo en su corazón; su verdadera identidad nunca cambia. Pablo nos dice que no 
son la obras de Abraham las que lo hace un hombre justo; es la fe de Abraham la que lo hace justo 
(Romanos 4:3-25). Las actitudes y los motivos de su corazón son las cosas que sólo Dios puede ver y son 

estas acciones las que hacen que su adoración sea aceptable. 

Es importante para nosotros entender esto porque Dios valora las tradiciones de cada pueblo, Él se regocija 
en la variedad de todas las identidades naturales de los diferentes grupos de personas. En nuestros días, 
todavía se comunica con la gente a través de sus propias tradiciones, como lo hizo en los días de Abraham; 
vamos a ver más ejemplos de esto más adelante en la historia de Dios. 

 

 ¿Por qué Dios selló el pacto con Abraham según la tradición de su propio pueblo? 
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La familia de Abraham y el Pacto (Génesis 12-50) 

 HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 26:1-5 y GÉNESIS 28:10-17 

Dios repite su pacto cuatro veces en el Génesis: dos veces a Abraham, una vez a Isaac y una vez a Jacob 
(Génesis 18:18, Génesis 22:16-18, Génesis 26:2-5, Génesis 28:13-15) Nos encontramos con el pacto de 
Dios repetido, en pocas palabras o con otras palabras, casi 400 veces en la Biblia. Por ejemplo, en el 
Salmo 72:17, Isaías 49:6, Jeremías 4:2 y Zacarías 8:13. 

Este pacto pone de manifiesto la promesa de Dios y Él la cumple a través de los descendientes de 
Abraham; esto incluye los descendientes físicos de Abraham, su familia, el pueblo Hebreo, e incluso su 
descendiente Jesús. También incluye al pueblo de Dios que son los descendientes espirituales de 
Abraham: los seguidores de Jesús en nuestros días. 

Este Pacto de Dios con Abraham en Génesis 12, es un anuncio inicial de la Gran Comisión, que Jesús da a sus miles 
de seguidores años más tarde (Mateo 28:19-20). Jesús les manda: "haced discípulos a todas las naciones." Este es 
también el mandato de Dios a Abraham y a sus descendientes, de bendecir a todas las otras familias o grupos de 
personas de la tierra. Los que siguen la fe de Abraham en cada generación son los herederos de la promesa del 
pacto de Dios y también del mandato. 

 

 

 ¿Cuál es la identidad natural de Abraham? 

Entendemos que en realidad no podemos dividir nuestra identidad somos humanos, y tanto la natural 

como la espiritual l están juntas. En este curso, usamos esta forma de pensar acerca de nuestra identidad 

para ayudarnos a entender la diferencia entre las siguientes dos cosas: 

 Las diferentes tradiciones de la gente, están en el exterior (su identidad natural con la que son 

parte de un pueblo terrenal o grupo familiar). 

 La forma en que nosotros somos todos iguales es en el interior (Verdadera identidad o somos 

parte del pueblo de Dios, de su familia, o una parte más de la rebelión). 

Esperamos que esta diferencia sea útil para usted, aún que es un medio imperfecto de describir nuestra 

experiencia humana. 

 ¿Cómo adoró Abraham al Dios Altísimo de acuerdo a las tradiciones y costumbres de su propio 

pueblo, aun cuando su gente usaba estas tradiciones para adorar a otros dioses? 

 ¿Qué revela Dios acerca de sí mismo en lo que respecta a las costumbres y tradiciones humanas? 

 ¿Cómo podemos ofrecer una adoración aceptable a Dios? 
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HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 16 y 21:8-20 

Dios escoge al hijo de Abraham, Isaac, para cumplir su promesa del pacto. Recuerde que Dios elige a 
Abraham y su familia a ser una bendición para los otros grupos de personas no porque Él los amara 
más, sino porque Él ama a todos los pueblos y Él quiere usar la familia de Abraham para alcanzarlos. 

Dios tiene mucho amor por Ismael, el hijo primogénito de 
Abraham y por Agar, su madre. Dios ama a los descendientes 
de Abraham, a través de Ismael también. Dios habla a Agar por 
medio de su ángel en su tiempo de angustia, animándola y 
bendiciendo a su hijo con fuerza y fertilidad (Génesis 16:10-
16). 

Abraham también le pide a Dios que bendiga a Ismael, a quien 
ama. Dios también promete a Abraham que Ismael será 
también fructífero y padre de un gran pueblo (Génesis 17:18-
20). 

Muchos grupos de personas y familias remontan su ascendencia con Abraham a través de Ismael. Ellos, 
también, son los pueblos de la tierra que Dios ama y quiere bendecir a través del Pacto de la promesa. 
Abraham ama a todos los miembros de su familia y comprende que también forman parte de la historia de 
Dios, incluso cuando juegan diferentes papeles. También debemos entender esto y participar en el plan 
amoroso de Dios para bendecir a muchos pueblos árabes que son descendientes de Ismael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacto de Dios es con Abraham y con todos sus descendientes. La Biblia nos dice que los que 

seguimos la fe de Abraham somos ahora los descendientes de Abraham (Romanos 4:16-18). ¿Qué 

significa para su gente ser herederos de la promesa del pacto que Dios hizo con su padre Abraham? 

Todos los que seguimos la fe 

de Abraham en cada 

generación somos los 

herederos de la promesa 

del pacto de Dios y del 

mandato 

Fe Salvadora -- Abraham amigo de Dios 

Abraham puede que no conociera a Jesús en la tierra, pero Dios cumple la promesa que le hizo 

a Abraham en Jesús. El pacto de Dios con la familia de Abraham incluye la promesa de que todos 
los pueblos recibirán bendición a través de los descendientes de Abraham. Y ese descendiente es 
Jesús. 

Abraham no conoce los detalles de la Gran Historia o cómo Dios escribiría la historia para cumplir 
su promesa de salvación y bendición. Sin embargo, Abraham cree en Dios y espera al Hijo 
Prometido (la "semilla" de Génesis 3:15) que vendrá. Jesús dice: “Abraham vuestro padre se gozó 
de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.” (Juan 8:56) 

Abraham obedece los mandamientos de Dios basado en esta creencia. Esta es su fe salvadora. 
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Dios se revela a las otras familias 

Génesis proporciona el registro de Dios cumpliendo su promesa a través de su pueblo. Las historias más 
pequeñas por lo general se centran en Dios, su pueblo y su plan. Pero también hay historias de otras 
personas, y de otros grupos de personas, que conocen y adoran al Dios Altísimo. 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 14:17-24 

El rey de Salem, Melquisedec, se reúne con Abraham después de una batalla difícil. El rey trajo pan y vino a 

Abraham y lo bendijo y bendijo a Dios. Aunque no es parte de la familia de Abraham, Melquisedec es 

sacerdote del Dios Altísimo (Génesis 14). Dios restaura su buena relación con este rey antes de que él se 

encontrara con Abraham y su familia. 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 20 y 21:22-34 

Abimelec es otro rey que vivió en los días de Abraham. Aunque no es parte de la familia de Abraham, 
Dios le habla en sueños. Abimelec escucha y habla con Dios (Génesis 20). Abraham ve los actos de la 
gente en el reino de Abimelec y decidió erróneamente que nadie temía a Dios allí (Génesis 20:11). 

Dios está siempre en el trabajo revelándose a sí mismo a cada grupo de personas. Nos encontramos con 
personas que adoran al Dios Altísimo, incluso en los lugares más inesperados. Estas personas podrían estar 
ansiosas por escuchar la historia que nosotros traemos de Dios y Su propósito para el pueblo. 

Dios le acredita justicia a él a través de la obra de Jesucristo (Génesis 15:6, Gálatas 3:6, Apocalipsis 

13:8). Dios trae salvación y bendición a Abraham y su familia a través de Jesucristo, por la fe, y esa fe en 

Dios la demostró obedeciendo. 

El apóstol Pablo escribe que Dios anuncia la Buena Nueva de antemano a Abraham (Gálatas 3:8). 
¿Abraham escuchó y creyó la Buena Nueva? ¿Cuál es esa Buena Nueva? 

A menudo tenemos definiciones modernas de la Buena Nueva, que incluyen muchas creencias 

específicas acerca de Dios y Su Hijo, Jesús. Jesús predicó las Buenas Nuevas antes de que él muriera y 

resucitara de entre los muertos. ¿Cuál es la Buena Noticia de Jesús predicó? 

Pablo llama a la promesa del pacto de Abraham (con la que todos los pueblos serán bendecidos en él) la 

Buena Nueva predicada a Abraham. Él dice que Abraham creyó a esta Buena Noticia. 

Dios nos restaura a una nueva relación con Él mediante la fe en Jesús, si esperamos al Hijo Prometido, 
como lo hizo Abraham, o vemos la vida, muerte y resurrección de Jesús como lo hacemos ahora. 

Nosotros demostramos esta fe a través de nuestra creencia en la promesa de Dios, y nuestra 

obediencia en la adoración. 
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Explorando las Escrituras 

 Consulte las historias más pequeñas que se encuentran en Génesis y se citan a continuación. 
Génesis 1:1-2:3                      Génesis 11:1-11                    Génesis 25:19-34 
Génesis 2:25-3:24                 Génesis 12:1-3                      Génesis 37:1-11 
Génesis 9:20-29 
 

 Conteste las siguientes preguntas acerca del propósito de Dios. 
 ¿Cómo Dios actúa para restaurar Su buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran 

Historia? 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar el gobierno de su Reino? 
 ¿Cómo Satanás trata de impedirle a Dios que lleve a cabo su propósito de restaurar? 

 Conteste las siguientes preguntas acerca de la respuesta de la humanidad hacia Dios. Hable acerca de 
nuestra identidad. 
 ¿De qué manera la humanidad participar en la guerra entre el reino de Dios y el reino de las 

tinieblas? 
 ¿De qué manera Dios se revela a la humanidad y se comunican con ellos? 
 ¿Cómo responde la humanidad a la revelación de Dios? 
 ¿Cómo el pueblo de Dios lo honra y adora, tanto como individuos como comunidad? 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 ¿Qué le ha revelado el Espíritu Santo sobre la identidad de su pueblo a través de este estudio desde 
Génesis 1 al 50 en las clases 1 y 2? Comparta lo que ha aprendido con su familia y otras personas de su 
grupo de estudio. 

 Piense en las bendiciones. 
 ¿Qué es una bendición? 
 ¿Qué significa bendecir a alguien? 
 ¿Qué significa recibir una bendición de otro? 
 ¿Qué significa bendecir a otro pueblo? 

 

Oremos por las familias de la Tierra 

 
 Piense en esto: Si el plan de Dios es bendecir a un pueblo a fin de que puedan bendecir a otros pueblos 

más, entonces el plan de Satanás debe ser el de atacar a las personas y detener la bendición. ¿De qué 
manera la gente experimenta ataques de Satanás? Dios ha bendecido a su pueblo, y desea que a través 
de su pueblo los demás pueblos de la tierra reciban la bendición de Dios. Ore por los siguientes 
motivos: 
 Que la protección de Dios para su pueblo se extienda incluso a la cuarta generación. 
 Que la sanidad de Dios, paz y restauración puedan venir sobre su pueblo, en cada familia dentro su 

grupo étnico. 
 Usted tiene autoridad para luchar contra los ataques de Satanás en su pueblo, y en cada una de las 

familias en su etnia. 
 Pídale a Dios que le revele el pueblo al que Él desea llevar una bendición a través de usted. 
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Lección 3. El Pueblo Hebreo y el Pacto de Dios 
 

El nacimiento de un pueblo (Éxodo 1-15) 

Como la historia continúa Dios hace crecer un gran pueblo de la casa de Abraham. 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÉNESIS 37, 41 y ÉXODO 1 

La familia de Abraham creció en tamaño y en fama en la tierra de Canaán, pero vino una hambruna a 

la tierra que casi los destruye. ¿Cómo los salvó Dios? Años antes de la hambruna, los hijos de Jacob 

venden a su hermano José a unos comerciantes que lo venden como esclavo en Egipto; pero Dios usa 

esta situación vergonzosa en la familia de Jacob para avanzar en su plan. 

Con el tiempo y a través de mucho sufrimiento, Dios levanta a José en una posición de poder en 

Egipto. Cuando el hambre viene, su familia (los descendientes de Abraham) se encuentra segura. A 

pesar de que José fue una bendición a la nación de Egipto, a lo largo del tiempo los egipcios se olvidan 

el nombre de José, su buena reputación y su servicio para con ellos. 

Los egipcios fuerzan a los descendientes de José a ser esclavos. Esta vez la opresión fue dura y 

dolorosa para ellos. Dios los bendice por lo que les permite crecer en número sin tener su propia 

tierra. En el tiempo en que Moisés nace, aproximadamente 400 años más tarde, cuando los 

descendientes de Abraham son una gran nación. Sabemos que esa nación es Israel, o el pueblo 

hebreo. 

Dios quiere usar al pueblo hebreo (los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob) para 

bendecir a todos los demás pueblos, al cumplir su pacto de la promesa. Los hebreos trajeron 

bendición para Egipto a través del liderazgo de José. Los hebreos también bendijeron a Egipto al 

compartir la Gran Historia del Dios Altísimo. Algunos egipcios decidieron seguirlo. Pero el plan de Dios 

es usar al pueblo hebreo de una manera grandiosa. 

HISTORIA DE ESTUDIO: EXODO 2:23 -4:17 y 5:22-6:8 

Dios decide enviar a Moisés, un hebreo que es criado en el palacio del rey de Egipto, para revelar su 
poder y que su nombre y su gloria sean conocidos en todo el mundo. El Dios de los hebreos se está 
probando a sí mismo a través de hazañas y milagros demostrando ser más poderoso que todos los 
dioses de Egipto (Éxodo 7-12). Dios demuestra que es todo poderoso en toda la naturaleza al separar 
el mar Rojo (Éxodo 14). 

 
A través de estas obras, Dios se hace famoso en todo el mundo conocido (para ejemplos véase Éxodo 

9:16, Nehemías 9:10, Salmo 106:8, Isaías 63:10-12, Jeremías 32:20, Daniel 9:15). 
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¿Por qué hace Dios conocer su nombre? Cuando la gente busca la fama, es orgullosa y jactanciosa; 

pero Dios no es como nosotros, Él es completamente bueno. No es jactancia de parte de Dios dar a 

conocer que es tan bueno, es simplemente la verdad. Él quiere ser conocido como el Dios bueno, 

amoroso y justo. Él quiere que más personas lo conozcan y lo adoren, quiere esto para todos, porque 

Él ama a todos los pueblos del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        HISTORIA DE ESTUDIO: ÉXODO 19:1-9 

Dios poderosamente libera a los hebreos de Egipto. Entonces Él les recuerda su pacto hecho a Abraham, 
su antecesor (Éxodo 19:4-6). Les recuerda que Él los bendijo permitiéndoles crecer como un gran pueblo 
liberándolos de la esclavitud de una manera milagrosa. 

 
Dios dice que será un Reino de sacerdotes y una nación santa. Esto define su identidad y propósito. 

Como un reino de sacerdotes, ellos sirven a Dios, reciben su bendición y lo dan a conocer entre los 

pueblos, ayudan a los demás a ser restaurados y reconciliados con Dios. Como una nación santa, ellos 

reflejan la bondad, amor y la santidad de Dios en la forma en que viven, tanto como individuos como 

dentro de la comunidad. Ellos lo glorifican como el único Dios bueno y justo. 

Dios trabaja a través de Moisés, de una manera especial 

Moisés tiene una identidad natural que incluye las tradiciones de dos grupos diferentes 

personas. Él nació en un grupo, el pueblo hebreo. También aprendió las costumbres de los 
egipcios (Hechos 7:22) porque la familia que lo crió en el palacio es de ese grupo de 
personas. Él es un hebreo, un descendiente de Abraham, considera a los hebreos su pueblo 
(Éxodo 2:11). Él aprendió las tradiciones hebreas de su madre, que fue su nodriza en el 
palacio. Ser hebreo fue parte de su identidad natural. 

Moisés se comunica bien con los hebreos y los egipcios. Ambos grupos de personas que lo 
aceptan como uno de los suyos. Moisés no tenía previsto esto. Porque él se siente cómodo 
con ambas tradiciones, Dios tiene un uso especial para Moisés. 

A lo largo de las Escrituras, Dios usó a otras personas como Moisés para llevar a cabo su 
plan. Pablo y Timoteo son otros ejemplos de personas cuya identidad natural incluye las 
tradiciones de dos o más grupos de personas. Mientras que Dios usa a cualquier persona 
que le obedece, como Moisés, sabemos que Él usa a la gente de modos únicos para cumplir 
Su promesa bendecir a todos los pueblos 

¿Usted es una persona así? ¿Su identidad natural incluye las tradiciones y costumbres de 
más de un grupo de personas? Ore para que Dios le revele cómo su identidad única 
desempeña un papel importante en La Gran Historia. 
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Para ayudarles a saber más sobre cómo vivir como una nación santa en su Reino, Dios les da la Ley a 

través de Moisés (ver Éxodo y Levítico). La presente Ley les enseña a honrar y adorar a Dios con todo 

su corazón, alma y mente (Deuteronomio 6:4-5). Aprenden a vivir correctamente y con amor unos con 

otros y a morar con justicia en la tierra que Él les da (Levítico 19:18). 

Algunas partes de la Ley son muy similares a las leyes utilizadas por los otros grupos de personas que 

viven en los alrededores del pueblo de Israel; otras partes son únicas de Dios y su Reino. La Ley indica 

que la humanidad no es perfecta, que vamos a pecar, le muestra a la gente cómo hacer frente a sus 

pecados y a los pecados de la comunidad de una manera justa. La ley es parte del plan de Dios para 

que el pueblo de Israel sea una bendición a todos los pueblos. 

 

 

 

 

Dios habita entre su pueblo 

Dios habita en un tabernáculo en medio de su pueblo que ahora se llama Israel. Israel se convierte en 
un puente entre Dios y las personas que moran a su alrededor. A través de Josué, Dios bendice a Israel 
con tierra y (a través de la familia del Rey David) con un reino político justo para gobernar. Estas 
bendiciones son parte del plan de Dios de usar a Israel para bendecir a todos los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué significa para el pueblo de Dios ser un Reino de sacerdotes? ¿Qué papel espera Dios 

que su pueblo tenga como sacerdotes? 

 ¿Qué significa para el pueblo de Dios ser una nación santa? ¿Qué nos dice esto acerca de 

nuestra identidad como su pueblo? 
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La tierra que Dios le dio a Israel se encuentra en un lugar donde se unen tres continentes: África, Asia y 
Europa. Ezequiel lo llama "el centro de la tierra" (Ezequiel 38:12). Pueblos de todo el mundo pasan por 
esta zona, por comercio y migración. De esta manera, 
Dios bendice el reino de Israel con oportunidades de 
bendecir a muchos pueblos. 

Al observar las acciones de Israel y escuchar el mensaje 
de Israel, todos los grupos de personas cercanas pueden 
conocer al Dios Altísimo. Este plan funcionó cuando 
Rahab, en Jericó, conoce y sigue al Dios de los hebreos 
(Josué 2:8-11, 6:25). El plan funcionó con Naamán el sirio 
(II Reyes 5:15), Rut la moabita (Rut 1:16-17) y otros grupos de personas cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel y el Reino de Dios 

        HISTORIA DE ESTUDIO: I Samuel 15, II Samuel 7, I Reyes 8:22-61 

 

 

Dios bendice el reino de 

Israel con oportunidades 

de bendecir a muchos 

pueblos 

La Gloria de Dios 

Cuando hablamos de la gloria de Dios hablamos de su persona, poder, belleza y valor. Estamos 
hablando de su honor. Al glorificar a Dios nuestra primera experiencia es su belleza, valor y el 
poder; luego darlo a conocer a quienes nos rodean y a todos los pueblos del mundo. 

Dios revela su gloria a través de su creación, a través de Su Palabra y a través de las personas que 
le adoran en Espíritu y en verdad (Juan 4:23). Regresamos gloria a Él honrándolo entre las 
personas con nuestras vidas (nuestras palabras y hechos) para que otros también lo conozcan, lo 
adoren y participen en su obra. 

“Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su 
gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema 
alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses.” (I Crónicas 16:23-25). 

 Dios habita entre su pueblo y revela su gloria a ellos. ¿Qué nos revela esto a nosotros 

sobre el carácter del Dios Altísimo? 
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Los hebreos pidieron un rey; después de que el primer rey fallara en obedecerle, Dios escoge a  

Un individuo especial, el Rey David, para establecer un reino 
justo en la tierra de Israel. Dios espera que este reino actúe 
como un reino de sacerdotes y una nación santa. Él esperaba 
que este reino revelara la verdad sobre el Reino de Dios que 
Jesús revela más plenamente con su nacimiento (Salmo 99, 
Mateo 4:17).  

Al igual que con Abraham, Dios bendice al rey David. Esta 
bendición no sólo es para el bien de Israel. 

Dios espera que ellos cumplan el pacto y bendigan a todos los 
pueblos. Dios usa este reino, bajo el hijo de David, Salomón, 
quien recibió a la reina de Saba en Israel, donde se entera del 

famoso Dios de Israel (I Reyes 10:1). A través de Israel, Dios atrae a otros pueblos a sí mismo. 

El templo construido por los reyes de Israel, el lugar de la morada de Dios en medio de Israel, apartado 
para ceremonias especiales y prácticas religiosas, es también para todos los pueblos. En el templo hay 
lugar para otros pueblos, además de los hebreos, para venir y orar ante Dios. (Vea la oración de 
Salomón a Dios de la dedicación del templo en I Reyes 8:41-43). 

En Isaías 56:6-7, Dios de nuevo pone de manifiesto su deseo de que todos los pueblos vengan a adorarlo en 
el templo de Israel. En Mateo 21:13 y Marcos 11:17, cuando Jesús cita este pasaje, Él está enojado porque 
el pueblo hebreo no permite el acceso a otros pueblos para que vengan a las habitaciones del templo 
dedicadas para eso. A partir de Abraham, la tarea encomendada al pueblo de Israel fue una tarea sagrada, 
representar al Altísimo Dios entre todos los pueblos del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de Abraham, la 

tarea encomendada al 

pueblo de Israel fue una 

tarea sagrada, para 

representar al Altísimo 

Dios entre todos los 

pueblos del mundo. 

 ¿Cómo es que Dios cumple su promesa de bendecir a Abraham y a su familia durante esta parte de la 
Gran Historia, desde Abraham hasta el día de Salomón, a medida que crecen de ser una familia a ser un 
gran pueblo, una nación y un reino? 
 

 ¿Cómo Dios realiza su propósito de restaurar su buena relación con la humanidad para restaurar el 
Reino de su gobierno a través del pueblo hebreo durante esta parte de la Gran Historia? 

 

La fe salvadora -Israel, el Reino de Dios 

Dios espera que pueblo de Israel vaya a bendecir a todos los pueblos. ¿Cuál es la bendición que Israel 

trae? Es la buena nueva de la Gran Historia de Dios. Esta historia es la historia de todos los pueblos. Dios 

escoge al pueblo de Israel, a través de su padre Abraham, para compartir la historia con todos los pueblos 

para que puedan adorar y seguir al Dios Altísimo, permitiéndoles recuperar su buena relación con él, y 

unirse a él en el avance de su plan. 
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El pueblo hebreo se olvida del pacto y desobedece a Dios 

Dios manda que exista un reino de sacerdotes y una 
nación santa. Existe, en toda la historia de Israel, un 
pequeño grupo de fieles servidores y profetas que 
obedecen y adoran a Dios; podemos leer sus 
historias en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en 
lugares tales como Hebreos 11. 

Lamentablemente, Israel no siempre elige obedecer 
los mandamientos del Dios Altísimo. Muchas veces, 
ellos se volvieron de Él y adoraron a otros dioses. 
Los reyes que siguieron de David y Salomón dirigieron al pueblo en obras rebeldes, y el pueblo los 
siguió con mucho gusto. Ellos buscaron su propio camino, incluso comenzaron a sacrificar sus propios 
hijos a otros dioses (II Reyes 16:3). 

Una vez más, el pueblo de Dios toma las bendiciones que Dios da y comienza a construir un nombre y 
una reputación para sí mismos, en lugar de hacerlo para Dios. Israel, en gran parte se olvida de Dios y 
de su obligación en el pacto de bendecir a todos los pueblos. Parece que el plan de Dios de utilizar un 
pueblo para bendecir a todos los demás pueblos hasta lo último de la tierra se complica. ¿Qué hará 
Dios con su pueblo rebelde, esta vez? 

 

A través del pueblo de Israel, Dios revela su reino. La manera en que Dios interactúa con el pueblo de 
Israel le revela su naturaleza, su carácter y obras a los pueblos circundantes (I Crónicas 16:7-36). 
Ellos hablan del poder salvador de Dios y la Buena Nueva de que la humanidad puede invocar a Dios 
para recibirlo (Génesis 4:26, Romanos 10:13). Hablan de su promesa de bendecir a todos los 
pueblos, hablan del Hijo prometido que va a destruir el reino de la oscuridad y que le ofrece un 
camino a la humanidad para ser restaurada por Dios. Ellos hablan de la victoria de Dios al final de la 
historia y Su retorno al gobierno de su reino (Salmo 67, Miqueas 4:1-4). 

A lo largo de la historia, hombres, mujeres y niños reciben la salvación mediante la demostración de 
la fe en el Dios Altísimo, poniendo la fe en su capacidad para salvar a través del Hijo Prometido y 
obedientemente, rindiéndose al gobierno de su reino en sus vidas y familias. 

El Nuevo Testamento revela más de la historia, y nos da información acerca de cómo Dios cumple su 
promesa en Cristo Jesús. Pero la gente que vivió antes que Jesús tuvo la misma confianza que 
tenemos nosotros, que Dios salva. 

Mucho antes de que Jesús viniera a la tierra, un hombre justo dijo: “Yo sé que mi Redentor vive, y al 
fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al 
cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro” (Job 19:25-27) 

El pueblo de Dios toma las 

bendiciones que Dios le da y 

comienza a construir un 

nombre y una reputación de 

sí mismos en lugar de hacer 

famoso a Dios 
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El Plan de Dios para restaurar a todos los Pueblos 

Dios no se olvida de su pacto con Abraham. Él todavía mantiene su promesa de utilizar la descendencia de 
Abraham para bendecir a todos los pueblos, incluso si él debe hacerlo por la fuerza. Vamos a ver cómo Dios 
lleva a cabo esto. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: JONÁS 

Dios envía al profeta Jonás a un grupo de personas cercanas. El pueblo asirio era enemigo de Israel 
quienes los oprimían. Jonás, un profeta de Dios, debe tener una actitud hacia los asirios, humilde y 
amorosa, no superior o arrogante. Él recibió las bendiciones de Dios para su pueblo, pero él no está 
dispuesto a bendecir a este otro grupo de personas, porque son sus enemigos en la tierra (véase Jonás 
1-4). 

 
Vemos o conocemos gente como Jonás hoy que reciben el amor de Dios, pero no lo comparten con los de otra 

casta, raza, religión o posición social, especialmente con los que les han causado daño. No importa cual pueda ser 

nuestra razón, debemos depender de Dios para tener el poder y la humildad de amar y perdonar a los demás. 

Debemos recordar el pacto y obedecer como Él manda. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: I REYES 16:29-17:24,  

PROFECÍA PARA ESTUDIO: ISAÍAS 42:1-9 y 49:1-6, JEREMÍAS 3:6-4:4; 

DANIEL 9:1-19; HAGEO 2:1-9 

Durante muchos años, el pueblo de Israel va y viene obedeciendo y desobedeciendo a Dios. Durante 
un tiempo sirven a Dios. Luego, por un tiempo muy largo, Israel le da la espalda a Dios y sigue su 
propio camino. El pueblo de Dios es como una esposa infiel. Los profetas de Dios trabajan muy duro 
para pedirle a la gente de Israel que vuelvan de buscar su propio camino; les piden volver a Dios y 
caminar nuevamente por sendas de justicia, a veces funciona, y muchas otras veces no es así. 

Usted puede encontrar los mensajes de estos profetas en el Antiguo Testamento. La mayoría de los 
profetas hablan sólo a Israel, aunque algunos profetas hablan a otros grupos de personas, también. 

Con el tiempo, Dios juzga al pueblo de Israel; primero cayeron bajo el poder del pueblo asirio luego, 
más tarde, bajo el poder del pueblo babilónico;  finalmente, el pueblo de Israel vaga por la tierra, y 
viven entre muchos grupos de personas diferentes. 

Dios envía profetas a los líderes de Israel para recordarles del pacto, y de su verdadera identidad y 
propósito. Cuando los líderes se arrepienten y vuelven hacia Dios, Él bendice a Israel. Cuando los líderes se 
niegan a arrepentirse, Dios quita su mano de bendición de Israel. 
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HISTORIA DE ESTUDIO: II Reyes 17:5-23 y 24:1-25:21 

El pueblo de Israel no cumple los requisitos del pacto y falla en servir a Dios con sinceridad. El castigo 
de Dios es enviarlos al exilio, dispersos entre los 
pueblos. Esto resulta en su bendición, 
ayudándoles finalmente a alejarse de la adoración 
de los ídolos y de buscar su propio camino, y 
volver a la adoración del Dios Altísimo. Después 
del período del exilio, el pueblo de Israel no adora 
a los ídolos de nuevo. 

Pero el castigo del exilio también proporciona una 
forma para que los descendientes de Abraham 
cumplan con su responsabilidad del pacto de Dios 
de bendecir a otros pueblos. En su misericordia, 
Dios restaura su buena relación con el pueblo de Israel para que su plan pueda ir hacia adelante. 
Mucha gente de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y otras naciones, finalmente conocieron al Altísimo 
Dios a través de las palabras y por las obras de los exiliados del pueblo de Dios viviendo entre ellos. 

En sus nuevas tierras, el pueblo de Israel volvió a seguir la ley y a honrar a Dios. Muchos otros pueblos 
que los vieron a ellos comenzaron a adorar y obedecer al Dios Altísimo. Esto prepara el camino para la 
venida del Hijo Prometido y la propagación del reino de Dios en todo el mundo. 

Dios juzga y castiga al pueblo de Israel, permitiendo que otros pueblos los llevaran lejos de su tierra como 
prisioneros. Este castigo es difícil, pero Dios cumplirá su propósito. 

 

 

 

 

Explorando las Escrituras 

 Lea uno o más de los siguientes pasajes: 
Éxodo 5:1-2; 7:1-5, 17                           I Reyes 4:29-34; 10:1-9 
Éxodo 08:10, 18-19; 9:13-17, 29        Ester 8:15-16 
Deuteronomio 4:5-8                              Daniel 6:16-28 
 

 Conteste las siguientes preguntas acerca del propósito de Dios: 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar Su buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran 

Historia? 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar el gobierno de su Reino? 
 ¿Cómo Satanás trata de impedir que Dios lleve a cabo Su propósito de restaurar? 

 
 

Dios juzga y castiga al pueblo 

de Israel, lo que le permite a 

otros pueblos llevarlos lejos de 

su tierra como cautivos. Este 

castigo es difícil, pero Dios 

cumplirá su propósito. 

 ¿Cómo usa Dios el castigo del exilio para bendecir a otros pueblos después de que el pueblo de Israel 

dejó de obedecer a Dios y como es que participan en su plan? ¿Qué nos revela esto a nosotros sobre 

el carácter de Dios Altísimo? 
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 Conteste las siguientes preguntas acerca de la respuesta de la humanidad hacia Dios. Háblenos acerca 
de nuestra identidad. 
 ¿De qué manera la humanidad participa en la guerra entre el reino de Dios y el reino de las 

tinieblas? 
 ¿De qué manera Dios se revela a la humanidad y se comunican con ellos? 
 ¿Cómo responde la humanidad a la revelación de Dios? 
 ¿Cómo el pueblo de Dios lo honra y adora, tanto como individuos como comunidad? 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 ¿Por qué cree usted que Israel desobedeció el mandato de Dios de bendecir a todos los pueblos? ¿Por qué 
cree que ellos ignoraron el propósito de Dios para ellos y su responsabilidad en dicho propósito? 
 

 ¿Cree usted que el pueblo de Dios en nuestra generación también se ha olvidado de su parte del pacto? 
¿Cree que hemos perdido el propósito de Dios de bendecirnos y perdimos nuestra responsabilidad en 
ello? 

 

 

Ore por arrepentimiento 

Pídale a Dios que le revele alguna forma en que usted o su pueblo ha recibido las bendiciones 

prometidas por Dios pero se han olvidado de bendecir a los demás como Él nos mandó. Arrepiéntanse y 

pida perdón. Renovemos nuestro compromiso de ser parte de su promesa del pacto para recibir 

bendición y poder bendecir a otros. 
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Aplicando lo Aprendido 

Comparta la Gran historia 

Reúna a su familia y comparta la Gran Historia revelada en el Antiguo Testamento. Utilice la ilustración de 
abajo como guía para ayudar a su familia a entender los principales eventos y la trama de la historia. 
Ayúdelos a ver el amor de Dios para su familia, su comunidad y su pueblo. Ayudarles a ver el deseo de Dios 
para su familia de llevar a cabo la responsabilidad del pacto dada al patriarca Abraham. 

 
Cuando se reúna de nuevo con su grupo de estudio, examinen juntos su experiencia como narradores. 

 ¿Vio su familia que su propia historia se conecta a Dios y Su Gran Historia? ¿Cómo les ayudó a ver esto? 

 ¿Qué cosas nuevas hicieron que su familia aprenda mientras lo escuchaban? 

 ¿Qué cosas nuevas ha aprendido mientras estaba contando la historia? 

 

Sea Transformado 

Para conocer a Dios es necesario conocer su historia también. Debemos aprender a ver su mano en su obra, en el 
mundo que nos rodea hoy en día y a través de toda la historia. ¿Está comprometido a conocer a Dios y su Palabra 
íntimamente? ¿Está comprometido a estudiar en orden cada una de las historias más pequeñas, para que pueda 
comprender plenamente el mensaje de la Gran Historia? 
 

Si no lo ha hecho, reserve un tiempo cada día o cada semana para estudiar la Biblia con su familia. Comience a 
trabajar a través de las historias más pequeñas de la Gran Historia en orden, desde el principio, siguiendo el 
camino la Gran Historia se desarrolla de generación en generación. Consulte “Cómo Estudiar la Biblia para ser 
transformado” como una guía para ayudarte a estudiar la Biblia. 
 
(Continúa en la siguiente página) 
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Involúcrese 

Dios nos bendice para que podamos ser una bendición para los pueblos de la tierra. Reflexione junto a 
su grupo de estudio en formas en que su grupo étnico ya cumple con su responsabilidad del pacto para 
bendecir a todos los pueblos. Si no están involucrados, enumere algunas formas de participar en el 
plan de Dios para el mundo. Primero consideren lo siguiente. 

 
Ore por que venga el Reino de Dios y porque Su voluntad sea hecha en la tierra. Oremos 
por los pueblos del mundo que no adoran a Jesús y ore por aquellos quienes van a 
bendecirlos (12:12 Hechos, Romanos 14:30-31, II Corintios 1:8-11, Efesios 6:18-20, 
Filipenses 1:19). Oren por la restauración del gobierno de Dios sobre toda la creación y 
ore por su pueblo, quienes trabajan para vencer el mal con el bien (Miqueas 6:8, Romanos 
12:21, Efesios 2:10, Santiago 1:27). 

 

Encuentre gente de otros pueblos que vivan en su pueblo o ciudad, deles la bienvenida a 
su nuevo hogar, bendígalos y sírvales de una manera que permita que el nombre de Dios 
y su carácter sea glorificado entre ellos (Levítico 19:34). 

 

 

¿Quién de entre su gente saldrá a compartir la Gran historia y la bendición con otros pueblos 
(Mateo 28:19)? 

 

 

Cuide de aquellos quienes salen de su pueblo para bendecir a otros. Atienda a sus 
necesidades físicas, emocionales y espirituales (Filipenses 4:15-20).  

 

 

Comparta la Gran Historia con otros de su pueblo. Desafíe a su familia y sus amigos a 
unirse a Dios en el cumplimiento de su propósito. Conéctese con aquellos que salen, 
oren y cuiden de ellos. 
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Capítulo 2 

 

 

La Historia de Jesús Vivo en la Tierra 

 

“…Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer…” (Gálatas 4:4) 

 

Cuando la mayoría de los descendientes de Abraham y del pueblo de Israel 
decidieron buscar su propio camino, Dios permitió que reinos cercanos los llevaran 
a la fuerza al exilio y que fueran dispersados entre muchos pueblos. Con esto podría 
parecer que el plan de Dios de bendecir al pueblo hebreo para ser una bendición a 
otros pueblos no se cumpliría. Si miramos más de cerca, sin embargo, podremos 
ver que no es así. 

El capítulo 2 introduce más personajes y eventos de la Gran Historia. Comenzando 
con un nacimiento, Dios saca a la luz el personaje más significativo de todos, un hijo hebreo 
llamado Jesús. 

 

 

Lección cuatro: Jesús es el Hijo prometido el esperado 

Lección cinco: Jesús revela el Reino de Dios 

Lección seis: Jesús y el Pacto de Dios 
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Lección 4. Jesús es el Hijo prometido,  

El esperado 
 

En el registro del Nuevo Testamento sigue la Gran Historia con el nacimiento de Jesús, la venida del Hijo 
Prometido. Desde la primera promesa de Dios a Adán y Eva (Génesis 3:15), la humanidad cree y busca su 
cumplimiento. Dios puede optar por cumplir esta promesa en cualquier momento de la historia, sin 
embargo, Él decidió cuidadosamente el tiempo y el lugar para que Jesús viniera al mundo como un ser 
humano. 

¿Qué hace a este tiempo y lugar tan perfectos? Tenemos que recoger la historia de cientos de años antes 
del nacimiento de Jesús para encontrar las respuestas para esta pregunta. Dios misericordiosamente 
trabaja en al mundo a través de muchos pueblos para preparar la venida del Hijo Prometido y la 
propagación del Reino de Dios. 

Dios prepara el camino para Jesús haciendo conocer su nombre 

Muchas veces en la Gran historia, Dios recibe la gloria en todo el mundo por los verdaderos adoradores entre 

muchos pueblos. Con el tiempo, muchos empiezan a buscar su propio camino, se olvidan de Dios y permiten a 

Satanás distorsionar la verdad sobre Él. Después de que el pueblo hebreo llegó a convertirse en la nación política 

de Israel, gobernada por un rey, ellos también empezaron a buscar su propio camino. 

Cuando el pueblo de Dios ya no lo adoró más ni mostraron su gloria entre los pueblos, muchos pueblos, se 

olvidaron de Dios en todo el mundo. Sin embargo Dios actúa, una vez más, para hacer su nombre conocido. 

 HISTORIA DE ESTUDIO: DANIEL 1-6 

Mientras que los israelitas vivían entre los demás pueblos, tuvieron la oportunidad de hablar acerca 

del Dios Altísimo y demostrar su poder. Daniel lo hace con los caldeos, los babilonios y los persas. 
Ester, Esdras y Nehemías hicieron esto en Persia. En algunos casos, incluso los gobernantes de estos 

reinos alabaron y honraron al Dios Altísimo a través del testimonio de los israelitas fieles (Daniel 4:34-

37, 6:25-28). En algunos casos, Dios llama a estos gobernantes “sus siervos” y también trabaja a través 

de sus palabras y hechos (Isaías 44:28, 45:1-17). 

Dios obra a través de sus siervos fieles siendo una bendición para los demás pueblos, incluso cuando 

ellos están siendo oprimidos, cautivos o maltratados. 

 

 

Durante los 700 a 800 años después del primer exilio, el pueblo de Israel finalmente comenzó a hacer a su Dios 
conocido entre los demás pueblos. De esta manera, Dios se da a conocer en todo el mundo una vez más. 

 ¿Cómo actuó Dios para hacer su nombre conocido en la tierra antes del tiempo de Jesús? 
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Tenemos constancia de algunas de las experiencias de los israelitas en Babilonia y Persia (en Daniel y Ezequiel, por 
ejemplo), pero poco registro de su exilio entre otros pueblos. 

El registro del Antiguo Testamento se detiene unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. De otros documentos 
históricos, sin embargo, y por las referencias del Nuevo Testamento, aprendemos como Dios usa a los judíos para 
bendecir y revelar a Dios a los pueblos del mundo entre los que viven. 

El templo en Jerusalén es el centro mundial del culto judío desde hace siglos. Es el lugar donde Dios 
habita entre su pueblo. Cuando Dios envía a los judíos al exilio, ejércitos invasores destruyeron el 
templo, y los judíos se dispersaron por todo 
el mundo, lejos del templo o tabernáculo. 
¿Dónde morará Dios? ¿Cómo lo adorará Su 
gente? 

El pueblo de Dios comienza a reunirse en 
sinagogas en el extranjero, en donde ahora 
viven. Las sinagogas son centros de culto 
establecidos en las comunidades donde 
viven los judíos. Las familias locales se 
reúnen en la sinagoga para orar y realizar eventos de la comunidad. Los jefes de cada familia guían a la 
comunidad. Ellos se reúnen para ayudarse unos a otros a tener fe y ser obedientes a Dios, en escuchar 
las Sagradas Escrituras y adorar juntos a Dios. 

Debido a que los judíos siguen la tradición de Abraham de adorar y honrar a Dios junto con otros de su 
propia comunidad y familia (ver Génesis 18:19, Deuteronomio 6:6-9), es que pueden continuar esa 
práctica, aun viviendo en el extranjero. 

La dispersión de la Comunidad judía no destruye la comunidad del reino, o de la comunidad de pueblo 
de Dios. Los judíos saber que en verdad, Dios habita entre su pueblo, no en edificios hechos con manos 
de hombre (1 Reyes 8:27). El centro de la devoción diaria a Dios es su propio hogar y la comunidad 
local, no la construcción de un templo. 

Sabemos que había muchas sinagogas en todo el Imperio Romano (partes de África, Asia y Europa) en el 
momento en que Jesús vino a la tierra. Durante este tiempo, Dios se derrama a los israelitas ampliamente y los 
usa para bendecir a muchos pueblos más. Él los usa para dar su nombre a conocer en todo el mundo una vez más. 

 

 

Los judíos aprenden que en verdad, 

Dios habita entre su pueblo, pero no 

en los edificios hechos con manos de 

hombre. 

 ¿De dónde viene Dios a morar en la tierra? ¿Dónde mora Dios entre su pueblo? 

 ¿Qué es una comunidad del reino? 
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Dios prepara el camino para Jesús trabajando a través de otros 

Pueblos 

Un pueblo que busca su propio camino busca la fama, el poder y la riqueza en la tierra. Sin embargo, incluso 
mientras que las naciones políticas desobedecen a Dios y tiene prácticas impías para lograr estas cosas, Dios 
trabaja a menudo a través de ellos para lograr su gran propósito. 

Durante los años anteriores a la venida de Jesús, el griego se convirtió en el idioma más utilizado en el 
Imperio Romano. El Imperio Romano en este momento incluía partes de Europa, África y Asia. Los 

siervos fieles de Dios tradujeron las Escrituras del Antiguo 
Testamento hebreo al griego. Hoy llamamos a esta traducción 
griega la "Septuaginta" o LXX. Jesús y sus seguidores leyeron y 
estudiaron esta traducción griega, además de textos en hebreo y 
arameo. 

La traducción griega de las Escrituras permitió a la gente en 
sinagogas por todas partes del mundo romano, a judíos y otros, 
estudiar y escuchar las Escrituras en un idioma que entendían. A 
pesar de que el griego no es la lengua materna de muchas 
personas, es una lengua de comercio a través de la cual Dios puede 

revelar su historia. La traducción griega de la Escritura prepara el camino para que muchos reciban el 
mensaje de la venida del Hijo prometido, Jesús (Hechos 8:26-40). 

Dios usa un lenguaje comercial ampliamente conocido y una traducción de las Escrituras para revelar la gran 

historia para los grupos de gente que no hablaban hebreo. Muchos años más tarde, cuando el latín se convirtió en 

un lenguaje comercial ampliamente conocido, siervos fieles tradujeron las Escrituras al latín. Esto también les 

permitió a muchos pueblos aprender la Gran historia en un idioma que puedan entender. 

Durante los años previos a que Jesús viniera, los romanos construyeron buenas carreteras de la 

ciudad de Roma a muchas partes de Europa y Asia. Ellos abrieron buenas rutas marítimas hasta 

diversas zonas de África. Los judíos que ya no estaban cautivos en el extranjero viajaban estos 

mismos caminos hacia los centros de negocios. Allí ellos compartían las verdades acerca de Dios 

entre los grupos de personas con las que trabajaban y vivían. 

Otros judíos viajaban por estos caminos para volver a Jerusalén para las fiestas y días santos en el 

templo de Jerusalén después de que se reconstruyó (ver Nehemías). Más tarde, Jesús y sus 

seguidores, y Pablo y los otros apóstoles, utilizaron estos mismos caminos y las rutas marítimas para 

abrirse camino hasta "lo último de la tierra” (Hechos 1:8) con las Buenas Nuevas del reino. 

Dios usó la tecnología del pueblo romano para difundir la Gran Historia a muchos pueblos. Los romanos 

construyeron estos caminos para su propia gloria y la fama, pero Dios los usó para su propia gloria y fama. Dios 

obra en todos los pueblos y en todo momento en la historia, para lograr su propósito para el mundo. 

 

Dios obra en todos los 

pueblos, en todo momento 

en la historia, con el fin de 

lograr su propósito para el 

mundo. 
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El Mundo en la Época de Jesús 

En la época de Jesús, los judíos veían a los pueblos del mundo en dos grupos: ellos mismos (judíos) y 
todos los demás (gentiles). Jesús interactuó con personas de estos dos grupos. Más tarde, Pablo y los 
demás apóstoles también lo hicieron. Para entender las historias de Nuevo Testamento tenemos que 
entender algunas cosas sobre estos dos grupos. 

Judíos 

Judíos son los descendientes naturales o físicos de Abraham a través de Isaac y de Jacob. En el registro 
del Antiguo Testamento también se les llama el pueblo Hebreo o el pueblo de Israel. Hay diferentes 
grupos de judíos: los Fariseos, los Saduceos, los Esenios, Zelotes y otros. Cada grupo tiene diferentes 
opiniones sobre Dios, las Escrituras, y el Hijo Prometido, pero todos adoran al Dios de Israel. 

Jesús nace en una familia judía que tiene sus ancestros a través del rey David hacia Abraham (Mateo 1, 
Lucas 3). Los doce apóstoles que escogió eran judíos. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en la 

tierra con otros judíos. 

Gentiles 

Los Gentiles no son descendientes naturales de Abraham como los judíos. Pueden ser descendientes 
espirituales y parte del pueblo de Dios. Jesús dice: “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos…” (Mateo 8:11). Rahab, 
que ayudó a la gente de Dios, es una gentil (Hebreos 11:31). Ruth antecesora del Rey David, es una 
gentil (Rut 1). Jesús pasó tiempo con Los Gentiles. Él ama y sirve a los pueblos gentiles y enseñó a sus 
seguidores a hacer lo mismo. 

HISTORIA DE ESTUDIO: ROMANOS 1:18-2:16 

Hubo una época en la Gran Historia, donde toda la gente conocía al Dios Altísimo. Sin embargo, desde 

el tiempo en que Dios esparce a la humanidad en la Torre de Babel, muchas personas se olvidaron de 

Él. Con el tiempo, las personas reemplazaron las verdades del Dios que ellos conocían por mentiras a 

cerca de Él. 

Cuando las personas se vuelven a buscar su propio camino, se nubla la verdad sobre Dios. Pero la 

verdad no se oculta totalmente. Dios está siempre trabajando en cada pueblo. 

En el momento del nacimiento de Jesús, los pueblos gentiles en todo el mundo aún necesitaban ser reconciliados 

con Dios. Ellos necesitaban la verdad de la Gran historia revelada nuevamente dentro de su pueblo. 

 ¿Cómo Dios prepara el camino para Jesús y sus seguidores a través del trabajo de otros pueblos durante 

los años anteriores a la venida de Jesús? 
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Ellos necesitaban que se les recuerde lo que olvidaron: que son el pueblo de Dios; que Él los ama y quiere 
que le adoren y que tienen un papel que desempeñar en su historia.  

Vemos más tarde en la Gran Historia como algunos de estos grupos gentiles aprenden acerca de la historia 
de Dios y su relación con Él es restaurada, y se unen a su obra en el mundo. Hoy en día muchos gentiles 
adoran a Dios. Aunque sus antepasados no sean judíos, tu pueblo es un pueblo gentil. 

 

 

 

 

 

 

 

Gentiles que adoran al Dios Altísimo 

Cuando Jesús vino, los judíos tenían dos maneras de describir los gentiles que adoraban al Dios Altísimo: 
prosélitos y temerosos de Dios. 

Prosélitos son los gentiles que quieren seguir a Dios Altísimo, y que optan por abandonar el camino de 
su propio pueblo y adoptan la forma de vida de los judíos. Los judíos en tiempos de Jesús requerían 
este cambio para aceptar a cualquiera de los gentiles que desearan entrar a la comunidad judía. 

Los judíos requerían a los gentiles seguir la ley judía y las tradiciones completamente. Ellos debían 
cambiar su estilo de vida, sus costumbres, sus amigos o comunidad. A menudo, sus costumbres y su 
forma de pensar debían cambiar, también. (Ver Mateo 23:15, Hechos 2:11, 06:05 y 13:43, para 
ejemplo). 

Los judíos entienden el plan de Dios para todos los pueblos, pero no aceptarán gentiles como verdaderos 
adoradores del Dios Altísimo, a menos que primero cambien su apariencia exterior. Se olvidan de que Dios 
no ve nuestra apariencia externa, ve nuestro corazón. Ellos piensan que sin cambiar la identidad natural 
para ser como un judío, Dios no les dará a los gentiles una nueva identidad. 

Algunos gentiles se sienten atraídos al judaísmo, a su Dios y al deseo de adorarle. Sin embargo, 
algunos prosélitos no quieren dejar su propia gente y llegar a ser como los judíos. Los judíos llaman a 
estos gentiles temerosos de Dios o personas devotas. Les permiten visitar la sinagoga para las 
reuniones si se mantienen en el fondo de la sala y no hablan. Esto les permite a muchos gentiles 
escuchar acerca del Dios de las Escrituras. 

 

 ¿Cómo un pueblo que adora a Dios llega a ser un pueblo que se olvida de Dios y adora a dioses 

falsos, ídolos o distorsiona la verdad acerca de Él? ¿Qué cosas debe hacer su gente para asegurarse 

de no convertirse en un pueblo que desobedece a Dios y olvida de Él? 

 

 Si sabemos que todos los pueblos alguna vez conocieron y adoraron al Dios Altísimo, aunque ahora lo 

olvidaron, ¿cómo afecta esto al modo en que nosotros vemos a otros pueblos que aún no están 

reconciliados con Dios en nuestros días? ¿Cómo afecta esto el mensaje y la historia que traemos para 

bendecirles? ¿Cómo afecta esto el modo que los servimos y honramos? 
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Imagínese lo emocionados que estaban los temerosos de Dios, cuando el apóstol Pablo les trajo el 
mensaje de que Dios los acepta íntegramente en su reino aun cuando ellos mantienen la identidad 
natural de su propio pueblo. Imagínese cuan libres se sintieron cuando entendieron que la historia de 
sus pueblos es parte también de la Gran Historia. 

Los Gentiles Que son Atraídos hacia los judíos 

Es curioso que muchos gentiles se sienten atraídos por pequeñas comunidades de judíos dispersos por todo el 
Medio Oriente, Norte de África, Europa, Asia y África. ¿Qué hace que los judíos sean tan atractivos para los 
gentiles? ¿Por qué quieren aprender más sobre el Dios de los judíos? ¿Por qué incluso algunos están dispuestos a 
abandonar su propio pueblo para llegar a ser como el pueblo judío? 

 
Mientras que algunos gentiles probablemente han 
visto los milagros que Dios hace a través de los 
judíos, la mayoría son probablemente atraídos a 
las comunidades del Reino debido a la forma en 
que ellos viven. En comparación con las 
comunidades gentiles (mientras todavía son 
pecadores), los judíos son relativamente más 
exitosos en sus familias y hogares.  

Ellos se preocupan los unos por los otros y 
manejan sus asuntos con eficacia; estas cosas les permiten prosperar. El aspecto ordenado de sus 
vidas es atractivo para algunos gentiles que pueden creer que la vida de su propio pueblo carece de 
significado y moral, a pesar de que muchos judíos no corresponden plenamente a Dios como Él desea. 
Mediante la práctica de su buena ley, que revela que Dios es santo, de carácter amoroso y 
misericordioso y los acontecimientos Gentiles, es posible confirmar la Palabra de Dios que ellos oyen. 
Por lo tanto los gentiles son atraídos al Dios Altísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar a Jesús a la tierra no es 

un plan nuevo, es parte de la 

Gran Historia. Es el siguiente 

paso en el asombroso plan de 

Dios, el cual se formó desde el 

comienzo de los tiempos. 

 Reflexione por un momento en la comunidad del Reino dentro de su propio pueblo y lo 

atractivo que es para los demás. ¿Su familia y la comunidad sobresalen de los grupos de gente 

a su alrededor de forma que atraen a otros? 

 ¿Usted vive de manera diferente a las personas que adoran a otros dioses? 

 ¿Es su familia más amorosa y con mejor orden? 

 ¿Administra sus asuntos de manera más honesta y más cuidadosa? 

 ¿Usted maneja el pecado y el conflicto con humildad, arrepentimiento, perdón y 

reconciliación (Juan 13:35)? 

 ¿Su comunidad del Reino se ha separado de otros de modo que puedan ofenderlos y 

deshonrarlos, ya sea en su vestido, alimentación o en sus tradiciones? 

 ¿Muestra Usted a Dios a los demás, amándolos y sirviéndolos de la manera en que Jesús 
les ama y les sirve? 

 Reflexione sobre los modos en que su comunidad del Reino dentro de su pueblo podría atraer 

otros con su amor, sus obras, la presencia de Dios y Su Palabra viviendo entre ustedes. 

 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

46 

 

A medida que la Gran Historia continúa, tenga en cuenta los grupos diferentes de personas con las que 
Jesús y sus discípulos interactuaron, judíos, prosélitos, temerosos de Dios y otros gentiles. Vea cómo Dios 
se revela a cada grupo y como Él ayuda a sus seguidores a entender mejor su plan de bendecir a todos los 
pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe Salvadora—Los Judíos, El Pueblo que sigue la Ley de Dios 

Simeón fue un hombre judío que conoció a los padres de Jesús en el templo, cuando lo llevaron allí 

para la circuncisión, de acuerdo con la ley judía. No sabemos mucho acerca de Simeón, pero sabemos 

que fue un hombre justo y devoto. 

Dios reveló a Simeón que no iba a morir hasta que viera al Hijo Prometido. Él creyó en esta promesa, 

y demostró su fe yendo a los patios del templo cuando el Espíritu Santo le dijo que hiciera esto. Él vio 

al niño Jesús y alabó a Dios diciendo: "... mis ojos han visto tu salvación...” Simeón no pone su 

esperanza de salvación en sus buenas obras o en guardar la ley judía. Él pone su esperanza en lo que 

Dios hará en el futuro a través del Hijo Prometido, Jesús (Lucas 2:25-35). 

Antes de que Jesús viniera, los judíos creían que Dios cumpliría su promesa a pesar de que ellos no 

conocieran a su Hijo Prometido en la tierra. Los judíos obedecen la Ley que Dios da a Moisés a causa 

de ésta convicción, esta es su fe. Dios les da la justicia a través de la obra de Jesucristo, que fue 

inmolado desde la fundación del mundo (Apocalipsis 13:8), aun cuando ellos no sepan la parte de 

Jesús en la Gran Historia. 

Dios les da la salvación a los judíos y a los extranjeros que vivían antes del tiempo de Jesús, basándose 

en su fe demostrada por su convicción en Dios, viéndose a través de su obediencia. Ellos guardan y 

siguen la Ley de la obediencia a Dios, y les ayuda a que vivan como una nación santa. 

Dios nunca quiso que la Ley fuera una lista de reglas a seguir para que la gente pueda ser reconciliada 
con Él. Sin embargo, muchos judíos entienden mal la Ley y a lo largo del tiempo, ven la Ley de esta 
manera. Empiezan a creer y actúan como si ellos pudieran reclamar la justicia y la salvación por 
guardar todos los requisitos de la ley. Muchos judíos en la época de Jesús creían esto, así que Él 
corrigió su pensamiento y acciones incorrectas. Cuando Jesús llega a la tierra, aquellos que, como 
Simeón, que creían en la promesa de Dios para su salvación, reconocieron al Hijo prometido por el 
que ellos esperaban. 

Mantener la ley nunca es un camino para que Dios pueda reconciliar a la humanidad con Él Mismo 
(Romanos 3:20). Sólo Jesús puede lograr eso. El requisito de Dios para su pueblo es siempre el mismo: 
tener fe que lleva a la obediencia. El profeta Miqueas explica el requisito de Dios de esta manera: 

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y 
amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.” (Miqueas 6:8) 
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El Hijo Prometido es el Salvador del mundo entero 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: LUCAS 1 

Después de casi 600 años de exilio, Dios habla con su pueblo una vez más de una manera especial. 
Dios envía a su ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, que: “… irá delante de él con 
el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los 
rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.”(Lucas 
1:17) 

El ángel entonces anunció a María y José que les nacería un hijo diciendo “…llamarás su nombre 
JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.”  (Lucas 1:31-33) 
Este es el anuncio de la llegada del tan esperado Hijo Prometido, el Mesías Judío, la venida al 
mundo del Rey Justo. 

 

 

 

 

El envío de Jesús a la tierra no es un plan nuevo en la Gran Historia. Es el siguiente paso en el plan 
maravilloso de Dios, un plan que El formuló desde el principio de los tiempos. Dios pide a Jesús tomar el 
castigo por los pecados y la rebelión de toda la humanidad a través de su sufrimiento y muerte. Jesús 
voluntariamente se somete y obedece a Dios. 

Dios entonces hace desaparecer la vergüenza de toda nuestra maldad con la resurrección de Jesús. Jesús 
revela su poder sobre la maldición del pecado y de la muerte y nos da ese poder a nosotros, para que en Él 
podamos vivir una nueva clase de vida, libres de esta maldición. 

La vida de Jesús es importante, también; Dios revela su Reino a la humanidad plenamente a través de 
Jesús, entonces se extiende a lo largo y ancho a través del trabajo de los apóstoles de Jesús y de todos los 
que le siguen a Él. Esta propagación del Reino continúa hasta nuestros días. 

La venida de Jesús hace posible que Dios cumpla su propósito para todos los pueblos. 

 A través del sacrificio de Jesús, Su muerte y resurrección, Dios quita los pecados del hombre que Adán trajo a 

la humanidad miles de años antes. Jesús derrota al poder y la vergüenza del pecado (ver Romanos 5:12-21). 

 

 

 Jesús es el Salvador de todo el mundo y usted es su seguidor. ¿Qué significa para usted, su 

familia, y la Comunidad de Reino dentro de su pueblo,   el ser seguidores del Salvador del 

mundo? 
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 A través de la vida de Jesús, muerte y resurrección, Dios derrota al mal de una vez y para siempre. Dios deja 
en claro el destino del reino del mal, su destrucción total. Aunque el reino de Satanás permanece por un 
tiempo, la derrota final ya está claramente determinada. 
 
 

 

 

 

 

Explorando las Escrituras 

 Consulte las historias más pequeñas que se encuentran en Lucas y que se mencionan a continuación. 
 Lucas 1:46-80 
 Lucas 2:21-35 
 Lucas 4:14-30 
 Lucas 13:22-35 
 Lucas 19:28-44 
 Lucas 24:13-35 

 Conteste las siguientes preguntas sobre el Hijo Prometido de Dios y su propósito. 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar Su buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran 

Historia? 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar el gobierno de su Reino? 
 ¿Cómo Satanás tratar de impedir que Dios lleve a cabo el propósito de restaurar? 

 

 Conteste las siguientes preguntas acerca de la respuesta de la humanidad hacia Dios. Cuéntenos acerca 
de nuestra identidad. 
 ¿De qué manera la humanidad participa en la guerra entre el Reino de Dios y el reino de las 

tinieblas? 
 ¿De qué manera Dios se revela a la humanidad y se comunica con ellos? 
 ¿Cómo responde la humanidad a la revelación de Dios? 
 ¿Cómo el pueblo de Dios lo honra y adora, tanto como individuos como comunidad? 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Piense en las maneras que Dios ha diseñado cuidadosamente en tiempo y lugar para que Jesús entrara 
el mundo como un ser humano. Alabe a Dios por su fidelidad de trabajar en toda la historia, incluso en 
maneras que la gente no puede ver de momento. 

 ¿De qué manera podría estar en el trabajo Dios en nuestros días para diseñar cuidadosamente la propagación 
de las Buenas Nuevas hasta los confines de la tierra? Piense en los acontecimientos que suceden en nuestro 
mundo hoy, o en su región en particular. 
 ¿Cómo puede Dios utilizar estos eventos para llegar a todos los pueblos? 

 ¿Cómo la vida de Jesús, su muerte y resurrección hace posible para Dios llevar a cabo su propósito de 

restablecer su relación con la humanidad? 

 

 ¿Cómo la vida de Jesús, su muerte y resurrección hace posible para Dios llevar a cabo su propósito de 

restablecer el Gobierno de su Reino? 
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 ¿Qué comunidades del Reino se encuentran dispersas y viviendo entre otros grupos de personas como 
las comunidades de judíos después de su exilio? 

 ¿Qué idiomas comerciales la gente conoce en nuestros días, que pueden ayudar a que las Escrituras sean 
ampliamente entendidas por muchos? 

 ¿Qué áreas de las nuevas tecnologías, tales como los caminos romanos, dan a los seguidores de Dios hoy 
un fácil acceso a nuevas áreas y grupos de personas? 

 ¿De qué manera Dios ha preparado a su gente para llegar a un grupo de personas que no conocen todavía 
su parte en La Gran Historia? 

 ¿Qué papel único en el mundo moderno Él le ha dado para que se conecte con otro grupo de personas? 
 

 Para obtener más información acerca de las tendencias mundiales actuales, consulte la página 208, "¿Qué 
está haciendo Dios en el mundo de hoy?" en el Apéndice D: artículos adicionales. 
 

Ore para que Dios sea conocido y Adorado por todo el mundo una vez más 

 Oremos para que Jesús sea conocido como el Salvador de todo el mundo. Ore para que las enseñanzas 
falsas que Satanás propaga sobre Jesús (que Él es un Dios únicamente para los occidentales o que Él no 
es el Hijo Prometido, por ejemplo), sean reveladas como falsas. Ore para que la verdad sobre quién es 
Jesús y Sus hechos de salvación sean conocidos por todas las familias y personas en la tierra. Oremos 
para que aquellos que aún no saben o no han visto la verdad acerca de Jesús por fin estén dispuestos a 
escuchar y a aceptarlo. Ore para que Dios restaure a todos los pueblos a una buena relación con Él. 
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Lección 5. Jesús Revela el Reino de Dios 
 
Dios revela alguna verdad acerca de Su reino a través del Reino de Israel de quien aprendemos de su historia 
temprana. Él pone de manifiesto que Su Reino es un Reino de sacerdotes y una nación santa cuyos ciudadanos 
son herederos de la promesa del pacto de su padre Abraham. Esto pone de manifiesto la identidad y el propósito 
de todos los ciudadanos de Su Reino. Vemos destellos de la verdad sobre el Reino de Dios en Israel. 

Los profetas de la antigüedad entendían el Reino de Dios en su propia época. El Rey David dice: “…Tuyo, oh 
Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.  Y Tu reino es reino de todos los siglos, 
Y tu señorío en todas las generaciones.” (I Crónicas 29:11, Salmo 145:13). 

Pero el Reino político de Israel es un reino terrenal, regido por seres humanos pecadores, y esto no alcanza para 
revelar verdaderamente el Reino de Dios. 

 
Jesús es la imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15). Él es la revelación viva de los propósitos de Dios para 

restaurar a su pueblo a una buena relación con Él, para Su Reino, y para restaurar el gobierno de su Reino. Jesús 

contó historias acerca del Reino, trajo mensajes de Dios, y realizó muchas señales y las buenas obras, todo para 

ayudar a las personas a reconocer el Reino de Dios. 

Secretos del Reino de Dios 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 13 

Un día, Jesús salió de la casa donde se hospedaba para pasar el día en el mar, muchas personas lo 

reconocieron y pronto una gran multitud lo rodeaba. Él consigue un barco para escapar de la presión 

de la multitud y comenzó a contar historias. Relató una 

historia sobre un hombre que salió a sembrar la semilla y 

lo que pasó con esa semilla cuando cae a lo largo del 

camino, sobre las rocas, entre las espinas y en la buena 

tierra. 

El público escuchó con atención esta historia, pero no 

entendió su significado. Los seguidores de Jesús le 

tomaron a un lado para preguntarle por qué hablaba en 

historias que la gente no entiende. Jesús explica, 

“…Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.” 

(Mateo 13:11) porque sus corazones no están abiertos para oír esto.    

Él va a compartir algunos de estos secretos del Reino con sus seguidores, cuyos corazones están 

dispuestos a escuchar. Se sientan ante el Rey de toda la creación para que Él revele sus secretos para 

ellos en ese día especial. 

 

 

Jesús contó historias acerca 

del Reino, trajo mensajes de 

Dios, y realizó muchas 

señales y buenas obras, para 

ayudar a las personas a 

reconocer el Reino de Dios. 
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¿Se imagina lo emocionados que estos hombres y mujeres deben haber estado por escuchar estas 

enseñanzas de Jesús mismo? 

Nosotros también podemos aprender estos secretos sobre el Reino de Dios de Jesús. 

“El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres 

medidas de harina, hasta que todo fue leudado.” (Mateo13:33) 

Introducimos el reino de Dios desde el exterior, pero este se extiende en todas direcciones a través del interior. 

Introducimos el reino de Dios en una pequeña medida, sin embargo, rápidamente fermentamos una área más 

grande. 

“…El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en 

su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha 

crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del 

cielo y hacen nidos en sus ramas.”  (Mateo 13:31-32) 

El Reino de Dios puede parecer muy pequeño, pero cuando se planta, crece y llega a ser muy grande, y se 

extiende a grandes distancias. 

 

“Así mismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de 
toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en 
cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los 
malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes.” (Mateo 13:47-50 y vea también la parábola de la semilla en Mateo 13:24-29, 36-
43). 

 
A medida que el Reino de Dios se extiende y crece en el mundo, hay seguidores de Dios y seguidores del 
maligno que viven y crecen juntos, uno al lado del otro. Dios siembra la buena semilla, con Sus seguidores, pero 
el enemigo siembra la mala semilla, con aquellos que hacen lo malo. Dios junta tanto lo bueno como lo malo. 
Sólo Dios conoce el corazón de la gente. No es para nosotros, el separar lo bueno de lo malo. Dios los separará 
al final de los tiempos. 
 

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo.  También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 
perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.” 
(Mateo 13:44-46). 

Una persona que reconoce el Reino de Dios lo valora tanto que da todo lo que tiene para asegurarse de no 
perderlo. 

Jesús comparte muchos más secretos del Reino de Dios con sus seguidores. Para aprender más, tome tiempo 

para leer y estudiar todo lo que Jesús enseña acerca del Reino en Mateo y Lucas. 
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El Reino de Dios es espiritual 

HISTORIA DE ESTUDIO: LUCAS 17:20-21 

Un día, los fariseos preguntaron a Jesús cuando vendría el Reino de Dios. Buscaban y esperaban otro 

reino terrenal similar al gobernado por David o Salomón. Jesús les dijo: “El reino de Dios no vendrá con 

advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.” (Lucas 

17:20-21). 

Este Reino de Dios es un verdadero gobierno 
espiritual y un reinado. El reino espiritual se acerca a 
nosotros, en la tierra (Mateo 4:17, 10:7). Nosotros lo 
reconocemos y entramos en él. Nos convertimos en 
ciudadanos del mismo No tenemos que morir para 
entrar en el Reino de Dios porque es su gobierno aquí 
en la tierra como lo es en el cielo. Trabajamos para 
verlo extenderse por toda la tierra. El reino de Dios 
no está delimitado por los límites terrenales de una 
nación, raza o situación política, ni siquiera está 
regido por límites religiosos. 

Todos los grupos de personas deben tener la oportunidad de restaurar la buena relación con Dios. Ellos ya 
no deben ser esclavos del rebelde reino de Satanás. “El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” 
(Colosenses 1:13-14). 

 

El Reino del Dios es relacional 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 8:5-13 

En uno de los viajes de Jesús a la ciudad del Capernaum, un oficial en el ejército romano se le acercó, 
el hombre le habló a Jesús para pedirle ayuda porque uno de sus siervos se encuentra en casa, 
paralítico, sufriendo terriblemente. 

 ¿Por qué es importante para nosotros aprender sobre el reino de Dios de las enseñanzas de Jesús 
sobre este tema? 
 

 Jesús dedicó muchas horas a la enseñanza sobre el Reino de Dios. 
 

 ¿Ha pasado su gente muchas horas estudiando este tema? 
 ¿Los profesores y los predicadores de nuestro tiempo pasan horas compartiendo sobre este 

tema? 
 ¿Por qué cree usted que este mensaje a menudo se ha perdido o cambiado desde que Jesús y 

los apóstoles lo enseñaron a  todos los que tenían ojos para ver y oídos para oír? 

El reino de Dios no está 
delimitado por los límites 
terrenales de una nación, 

raza o situación política. Ni 
siquiera está regido por los 

límites religiosos. 
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Cuando Jesús dijo que iba a ir a la casa del oficial, el hombre respondió: “Señor, no soy digno de que 
entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo 
autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi 
siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que 
ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a 
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y 
como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en 
aquella misma hora.” (Mateo 8:5-13). 

 

¿Qué ve este oficial romano cuándo mira a Jesús? ¿Qué es lo 
que le dio tal fe? Él revela su entendimiento en este verso: 

“Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo 
mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y 
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.” (Mateo 8:9). 
 
Él no vio a Jesús como un mago o un curandero con poderes 
especiales. Él ve a Jesús como un hombre con autoridad, en un 
reino espiritual, que manda a otros bajo su autoridad para 
hacer su trabajo. Él ve a Jesús en relación con otros, él ve a una nueva familia espiritual, el Reino de Dios. 
 
Jesús revela a Sus discípulos más sobre esta realidad de relaciones de reino cuando les otorga autoridad y poder 
de atar y desatar los asuntos terrenales (Mateo 18:18) y de nuevo cuando Él les envía para hacer seguidores de 
Jesús en todos los grupos de personas (Hechos 1:8). Pablo nos enseña más sobre esto, cuando describe el Reino 
como un cuerpo vivo (I Corintios 12) y una familia (Efesios 2). El apóstol Pedro después describe esto como una 
casa espiritual o una nación santa (I Pedro 2). 

El Reino de Dios es relacional, como una familia, y nuestra identidad dentro de él proviene de nuestra 
relación con Jesús y con nuestros consiervos. 

 

El Reino de Dios está listo, pero Aún No 

Un gran misterio del Reino de Dios es que es ya sobre nosotros, dominando todo, y aún no sobre nosotros. 
Sabemos que Jesús triunfó sobre la muerte y el mal y establece su Reino de justicia cuando vino a la tierra 
por primera vez. A través de la muerte y resurrección de Jesús de entre los muertos, el poder de Satanás es 
totalmente derrotado. Su reino de las tinieblas sufre la derrota final que Dios promete en Génesis 3:15, la 
muerte ya no reina más, el pecado no reina más, Satanás no reina más. El final de la batalla está decidido y 
no hay duda de que Dios es el vencedor. 

Pero después de que Jesús se levantó de entre los muertos hace dos mil años, todavía experimentamos la 
muerte, el pecado y el mal en la tierra, el reino de las tinieblas está todavía activo en la tierra. El maligno 
está todavía trabajando en el mundo y nosotros experimentamos esto a diario. ¿Por qué el reino del mal 
aún permanece? De acuerdo con la Gran Historia, el Reino de Dios viene a la tierra en al menos dos partes. 

El reino de Dios es 

relacional, como una 

familia, y nuestra 

identidad dentro de él 

proviene de nuestra 

relación con Jesús y con 

nuestros consiervos. 
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HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 11:2-6 

Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, Él trajo el Reino de Dios cerca de nosotros de una nueva 
manera.  Uno de los propósitos de su venida fue llamar al pueblo a sí mismo. Él ofrece la misericordia, 
la gracia y el perdón de pecados a todos los que le oyen, se arrepienten y creen. Él trae esto 
silenciosamente, en pequeñas maneras, y comienza su expansión a través de aquellos que le siguen y 
que hacen lo mismo. 

Difícilmente pareciera que el Poderoso viene de un Reino que destruye el reino del mal, de una vez 
por todas, como Daniel lo profetizó. De hecho, Juan el Bautista está tan sorprendido por la manera en 
que Jesús trae el Reino a la tierra que envía a algunos de sus discípulos para asegurarse que Jesús es 
verdaderamente el Hijo Prometido. 

HISTORIA DE ESTUDIO: APOCALIPSIS 19:11-22:21. 

La segunda venida del Reino, cuando Jesús regrese a la tierra en el poder total, traerá consigo el fin 
último de este siglo. En ese momento, todos los reyes, presidentes, primer ministro y personas 
viviendo en este mundo estarán bajo su gobierno para siempre. El pueblo de Dios heredará el Reino 
cuando Jesús venga por segunda vez (Mateo 25:34). Aquí es donde la Gran Historia termina con la 
promesa de Dios cumplida. 

Vamos a ver el total, el triunfo visible sobre la muerte, el pecado y Satanás. A partir de ese momento 
en adelante nosotros ya no veremos o sabremos el mal porque El reinado de Jesús será completo y 
absoluto. 

Con la primera venida de Jesús, el reino de Dios se acercó a todos los pueblos (Mateo 4:17). El reino de Dios 
se acercará a la humanidad de forma nueva otra vez con la segunda venida de Jesús (Lucas 21:25-28, 31). 

Vivimos en algún momento entre la primera y la segunda venida del Reino. Jesús ya marcó el comienzo de 
la era gloriosa que vendrá, pero su reinado no está aún completo aquí. Él superpone dos edades por un 
tiempo y ahora vivimos mientras que el reino está listo aquí, pero el actual reinado del reino de la 
oscuridad aún no ha terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Por qué permite Dios que el reino de las tinieblas continué su gobierno en la época actual? ¿Por qué 
finalmente no destruye Él al maligno, cuándo Jesús resucita de entre los muertos? 
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Si bien no podemos conocer la mente de Dios, lo que sí sabemos es que su promesa del pacto es para que 
todas las personas de la tierra tengan la oportunidad para recibir la bendición de una relación restaurada 
con Él y una nueva identidad como parte de Su Reino. 
 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 24:1-14 

Un día los discípulos preguntaron a Jesús cuando vendrá el fin del mundo. Jesús les dijo: “Pero del día y 
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.” (Mateo 24:36) No podemos 
saber o planear la llegada de la era venidera. 

Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”  (Mateo 24:14). Nosotros sabemos que 
Dios cumplirá su Promesa del Pacto antes que Jesús regrese y reine por la eternidad 

Dios está trayendo su bendición a muchos grupos de personas, Él está llevando a cabo su plan anunciado a 
Abraham. Estos pueblos están tomando su lugar en Su Gran Historia. Sin embargo, Dios aún no ha 
restablecido su relación con muchos pueblos en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para obtener instrucciones útiles sobre cómo vivir en este siglo entre el reino de las tinieblas, consulte la página 
203, "La vida es una guerra entre reinos espirituales” en el Apéndice D: artículos adicionales. 

Las Buenas Nuevas del Reino de Dios 

Cuando Jesús dice: "... este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las 
naciones...” ¿qué quiere decir por el evangelio (Buena Noticia) del reino? Cuando los seguidores de Jesús hablan 
de las Buenas Nuevas, o El Evangelio, ellos a menudo se refieren a un mensaje sobre la muerte y resurrección de 
Cristo. A veces se habla de la manera de llegar al cielo después de la muerte, y otras veces se habla de la manera 
de obtener el perdón de los pecados. 

Cada uno de esos mensajes modernos, en parte, son verdad. Jesús predicó las Buenas Nuevas del Reino antes de 

que él muriera y resucitara de entre los muertos. ¿Cuáles son las Buenas Nuevas que Jesús predicó? 

 

 Nuestra generación vive en días donde el reino de Dios ya está aquí, pero no ha venido 

completamente. Por ahora el presente siglo malo se superpone a la gloriosa edad venidera. 

 ¿Qué significa esto para usted, su familia y su pueblo? 

 ¿Cómo experimenta el presente siglo malo en su vida cotidiana y en su trabajo? 

 ¿Cómo experimenta la época gloriosa que vendrá en su vida cotidiana y en su trabajo? 

 

 ¿Cómo ésta enseñanza sobre el Reino nos trae esperanza para nuestras vidas y para nuestra gente, 

tanto ahora como en el futuro? 
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El mensaje que Jesús comunica contiene tres partes importantes: 

 Arrepentirse del pecado y de la búsqueda de sus propios caminos, 

 Creer y vivir por fe que se traduce en obediencia, y 

 Reconocer que las reglas del Reino de Dios están sobre nosotros ahora. 

Las Buenas Nuevas del Reino son que todos los pueblos pueden volver a una buena relación con Dios y a la 

experiencia de un Reino regido y gobernado por Dios, aquí y ahora. Este mensaje nos da libertad, esperanza y 

propósito a todos nosotros. Nos obliga a un punto de decisión. ¿Vamos a renovar nuestra lealtad y fidelidad a 

Dios, y permitirle a Él cambiar nuestro entendimiento de la vida y el mundo? ¿Vamos a aceptar nuestra identidad 

como ciudadanos del Reino, y tomar nuestro lugar en la Gran Historia? 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús invita a muchos a entrar al Reino de Dios 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 3 

Juan el Bautista preparó al pueblo que vivía en los días de 
Jesús para la llegada de Jesús. Su mensaje era "Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos está cerca" (Mateo 3:2). Él 
preparó al pueblo judío para espera a un Rey. 

También les advierte que deben volverse de buscar sus 
propios caminos a fin de que este Rey los acepte en su reino. 
Juan también les enseña a “Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” (Mateo 3:8) Arrepentirse significa 
volverse de la búsqueda de nuestros propios caminos y 

practicar nuevos caminos de justicia. En Lucas 3:10-14, el apóstol Juan da un buen ejemplo de estos nuevos 
caminos. 

No mucho tiempo después de que Juan comenzó a predicar este mensaje, Jesús predicó esto también 
(Mateo 4:17). Esto nos enseña que para entrar en el Reino de Dios, debemos arrepentirnos o volvernos de 
buscar nuestro propio camino y practicar nuevas formas de vida. 

Jesús dice que debemos recibir el Reino de Dios como niños (Marcos 10:15). ¿Qué es lo que recibimos? ¿Es 
una iglesia o comunidad religiosa, reglas para vivir o prácticas culturales, tales como vestirse y hablar de 
cierta manera? Jesús dice que el Reino de Dios es muy diferente a esto. Él nos enseña a buscar 
primeramente Su Reino y Su justicia (Mateo 6:33). 

 ¿Cuáles son la Buenas Nuevas del Reino? ¿Cuál es la bendición con que Dios nos bendice, para que 
podamos ir adelante y bendecir a otros con ello? 
 

 Compare lo que la Biblia revela acerca del mensaje de Jesús con su manera de pensar acerca de 
compartir las Buenas Nuevas. ¿Las Buenas Nuevas que usted comparte son las mismas Buenas Nuevas 
que Jesús comparte? ¿Cuál es la diferencia? ¿Esto cambia su mensaje de alguna manera? 

Para entrar al Reino de Dios, 

debemos arrepentirnos, 

volvernos de buscar nuestro 

propio camino y practicar 

nuevas formas de vida que 

honren al Rey. 
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Entonces nosotros recibimos su gobierno, su reinado, 
su autoridad y la victoria tanto en nuestras vidas 
como en las vidas de nuestras familias (Lucas 18:17). 

Para entrar al Reino de Dios, debemos arrepentirnos, 
volvernos de buscar nuestro propio camino y 
practicar nuevas formas de vida que honren al Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorando las Escrituras 

 Cheque cada uno de los siguientes pasajes y escriba lo que ha aprendido de cada uno sobre el Reino de 
Dios. Cree una descripción del Reino basados en lo que aprendió. 

                             Mateo 4:17                               Romanos 14:17 
                             Mateo 5:20                               Romanos 3:21-26 
                             Mateo 6:33                               I Corintios 4:20 
                             Mateo 13:31-32                       I Corintios 15:50 
                             Lucas 17:20-21                         Colosenses 1:13 
                             Lucas 21:25-31                         Hebreos 12:28 
                             Juan 18:36                                II Pedro 1:10-11 

Las Buenas Nuevas del Reino 

son que todos los pueblos pueden 

volver a una buena relación con 

Dios y a la experiencia de un 

Reino regido y gobernado por 

Él, aquí y ahora. 

 Lea cada uno de los pasajes a continuación y discuta con su grupo de estudio lo que aprendió 

sobre el mensaje predicado por cada una de las siguientes personas sobre entrar en el Reino 

de Dios. 

 ¿Cuál es el mensaje que Juan el Bautista da en Mateo 3:2, 8, Marcos 1:4 y Lucas 3:3, 8? 
 ¿Qué mensaje dio Jesús en Mateo 4:17, 21:31-32, Marcos 1:14-15, Lucas 5:32; 13:3, 5; 

Juan 3:15-16 y 6:28-29? 
 ¿Qué mensaje le dio Jesús a los discípulos en Mateo 10:5-7, Marcos 6:12 y Lucas 9:2; 10:1-

8 y 24:47? 
 ¿Qué mensaje predicaron los seguidores de Jesús en Hechos 2:38, 3:19, 10:43, 17:30, 

20:21, 26:20? 
 Cheque cada uno de los siguientes pasajes y escriba lo que ha aprendido de Jesús acerca de 

cómo entrar en el Reino. 
                               Mateo 5:20                        Mateo 18:1-4  
                               Mateo 7:21                      Marcos 10:15  
                               Juan 3:3-6                           Marcos 1:15 

 Explíquele a alguien en su pueblo el camino para entrar en el Reino de Dios. Hable de su 
experiencia con otras personas en su grupo de estudio. 
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 Cheque cada uno de los siguientes pasajes y escriba lo que ha aprendido de Jesús, El Rey. Cree una 
descripción de Jesús basada en lo que aprendió. 

                                         Mateo 20:25-28                  Juan 18:37 
                                         Mateo 21:5                          I Timoteo 1:17 
                                         Marcos 9:35                         Hebreos 13:8 
                                         Lucas 1:31-33                      Apocalipsis 17:14 
                                         Lucas 4:18-19                      Apocalipsis 19:11-16 
                                         Juan 12:25-26 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Discuta con otros en su grupo de estudio lo que aprendió de responder a las preguntas acerca del 
Reino de Dios. ¿Qué le ha revelado el Espíritu Santo acerca de Dios, el Reino, el Rey, o su papel como 
ciudadano del Reino? 
 ¿Cómo describiría el Reino de Dios a alguien en su grupo o en su propio pueblo? ¿Dónde podría 

mostrarles evidencia del reino de Dios entre nosotros? 
 ¿Cómo describiría a Jesús a alguien en su propio pueblo? ¿Dónde podría mostrarles evidencia de 

Jesús entre nosotros? 

 Comparta lo que aprendió acerca del Reino de Dios con alguien con quien se reúna esta semana. Hable 
de sus experiencias con otras personas en su grupo de estudio. ¿Qué aprendió u observó en estos 
tiempos de compartir? 

 

Oremos "Venga tu Reino...” 

 
 Jesús enseñó a sus seguidores que oraran para que el Reino de Dios viniera así en la tierra como en el 

cielo (Mateo 6:10). ¿Ha orado por esto últimamente? Tome tiempo para pedirle a Dios que traiga más 
y más del Reino, especialmente para los lugares y para la gente sobre la tierra que en la actualidad ve 
más del reino de las tinieblas que del Reino de la luz. Ore para que los ciudadanos del Reino de Dios 
lleven las Buenas Nuevas del Reino a todos los grupos de personas de la tierra que aún no lo han 
experimentado. Ore para que Dios cumpla su propósito en la tierra y entonces venga el retorno del Rey 
Jesús. 
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Lección 6. Jesús y el Pacto de Dios 

 
Jesús es el Hijo Prometido, pero muchos judíos no lo reconocen. Una vez más se olvidan de del pacto de Dios y de 
su propósito de bendecir a todos los pueblos. Buscan la bendición de Dios solamente para el bien de su propio 
pueblo. Jesús los desafía de nuevo al revelar que el amor de Dios y la bendición es para todos los pueblos. 
 

 

Jesús es un tipo diferente de Rey 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 1:1-8 

Mientras Jesús crecía en sabiduría y en estatura, Él no hacía lo que el pueblo de Israel esperaba que 
hiciera. Ellos entienden mal a los profetas de Dios, y esperaban que Dios les enviara un rey terrenal, 
como el Rey David. Ellos esperan un rey que hiciera la guerra contra las naciones que los oprimían 
(contra el Imperio Romano, por ejemplo) y otra vez establecer un reino próspero terrenal para Israel. 

Esperaban que el rey viniera a liberarlos de sus opresores, así como Dios hizo anteriormente a través 
del rey Saúl y el rey David. Pero el Hijo Prometido de Dios, Jesús, vino trayendo el reino espiritual a la 
tierra. Al igual que antes, este reino no es sólo para la bendición de Israel, El reino espiritual es para 
bendición de todos los pueblos.  

Jesús es un tipo diferente de rey al que la gente esperaba. Muchos judíos no ven la verdad y se niegan 
a creer que Él es el Hijo Prometido. Las palabras de Jesús y Sus hechos revelan que Él es quien dice ser 
y Él cumple todas las profecías acerca de sí mismo. Sin embargo, muy pocos judíos estuvieron 
dispuestos a seguirlo cuando él se los pidió. 

Otros crecen con mucho miedo y confundidos preguntándose si quieren matarlo a Él. El Hijo 
Prometido de Dios y Rey es asesinado por los hombres como Isaías profetizó “… porque viendo no ven, 
y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: 
De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se 
ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos; para que no vean con los 
ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.”  (Mateo 13:13-
15) 

Incluso aquellos que creen y siguen a Jesús, les resulta difícil creer que Él no tiene planes de establecer 
un reino político en la tierra. En Hechos 1:6, Sus discípulos y amigos cercanos preguntan, “¿Es ahora el 
tiempo...?" Ellos piensan que un reino terrenal para Israel aún vendrá por medio del Mesías, el Hijo 
Prometido. 

¿Por qué están tan confundidos? Vea las profecías acerca de Jesús en los siguientes pasajes para 
comprender mejor por qué el mal entendido de las Escrituras: Sofonías 3:14-17, Isaías 2:2-4 y 66:13-16. 
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Dios no tiene la intención de que el Reino de Dios sea un reino político o un reino físico regido por el 
hombre impuesto por la fuerza. El reino de Dios es un reino espiritual, gobernado por el amor y al que 
se entra por invitación. 

La ciudadanía en el reino de Dios no es una ciudadanía política. Los ciudadanos de cualquier tribu o 
nación terrenal pueden ser ciudadanos del Reino de Dios. La ciudadanía en el reino de Dios le da a 
todos los que entran una identidad como pueblo de Dios y un propósito, como herederos del Pacto 
con nuestro padre espiritual, Abraham. 

 

 

 

 

 

Un Reino para todos los Pueblos 

Jesús es muy claro en que la Buena Nueva del Reino es para judíos y gentiles, para todos los pueblos 
de la tierra. Él pasó la mayor parte de su tiempo en la tierra con los judíos pero Él tomó muchas 
oportunidades de enseñarles que Dios ama a los gentiles y a los judíos por igual y que Él quiere 
bendecir a los judíos para que puedan ir a bendecir a las naciones de la tierra. Él continúa enseñando 
cómo cumplir con el pacto hecho con su padre, Abraham. 

Jesús quiere que los judíos dejen de pensar que son más justos que los otros grupos de personas. Ellos 
piensan que los demás están sucios, son indignos de ser amados y no son dignos de Dios o de su historia. 
Esto es una mentira de Satanás. Se olvidan de su responsabilidad en el Pacto que Dios hizo con su padre 
Abraham. 

Si nos encontramos a nosotros mismos pensando que nuestra gente es más justa que otro grupo de 
personas o que nosotros podemos traer más gloria a Dios de lo que ellos pueden, nosotros creemos la 
misma mentira de Satanás. Jesús ama a todos los pueblos, no importa cómo son o lo que otros piensan de 
ellos y Él enseña a sus discípulos a hacer lo mismo. Su vida y enseñanzas revelar su amor tanto por los 
gentiles, así como por los judíos. 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 1:1-17 Y LUCAS 3:23-38 

En el árbol genealógico de Jesús nos encontramos con que a pesar de que su madre y su padre son 
judíos, algunos de sus antepasados son gentiles. Sus registros de familia se encuentran en Mateo 1 y 
Lucas 3. De hecho, tres de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo son mujeres 
gentiles que siguieron al Dios de Israel (Tamar, Rahab y Rut). 

Incluso la línea ancestral del Hijo Prometido revela Su deseo de que todas las naciones, no solo Israel, sean 
parte de la bendición y el Pacto. 

 ¿Por qué los judíos no reconocieron a Jesús como el Hijo prometido cuando vino a la tierra? 

 

 ¿Cómo nuestras propias expectativas equivocadas hacen que nosotros omitamos la revelación 

de Dios cuando esta viene a nuestro pueblo? Pídale a Dios por ojos para ver y oídos para oír su 

revelación para nosotros. 
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La ciudadanía en el reino de 
Dios le da a todos los que 
entran una identidad como 
pueblo de Dios y un propósito 
como herederos del Pacto con 
nuestro padre espiritual, 
Abraham. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 4:12-17 

Jesús camina entre judíos y gentiles. Jesús comenzó su ministerio público en la ciudad de Capernaum 
en lugar de en Jerusalén, así que Él pudo estar entre los gentiles, y así cumplir la profecía (Mateo 4:12-

17), Él hace milagros para los gentiles (ver 

Mateo 4:23-25, 8:5-13, Marcos 8:1-9, Lucas 

17:11-21, por ejemplo), Jesús comparte las 

Buenas Nuevas con un pueblo samaritano y 

muchos se convirtieron en Sus seguidores 

(Juan 4). Los samaritanos son un grupo de 

gente que descendía de antepasados judíos y 

gentiles. 

Jesús enseña a Sus discípulos y líderes judíos 

mediante el uso de historias y lecciones 

acerca de los gentiles (Lucas 10:30-37, Lucas 4:16-30). Jesús también corrige a los líderes religiosos en 

el templo por mantener a los gentiles fuera del Templo y por llenar el área gentil con cambistas de 

mercancías y dinero (Marcos 11:15-17). 

Muchos profetas de la antigüedad revelan que Jesús es el Salvador de todo el mundo, no sólo el Salvador del 
pueblo de Israel (ver Isaías 42:5-7, 49:6 y Lucas 2:25-32, por ejemplo). Jesús vivió y trabajó entre los gentiles para 
revelar su amor por todos los pueblos, incluyendo a sus discípulos (Mateo 15:21-28). 

 

 

 

 

Los judíos de la época de Jesús y el Pacto 

En los días antes que viniera Jesús, muchos judíos viajaban por todo el Oriente Medio tratando de 
hacer prosélitos de entre los gentiles que pasaban tiempo en las sinagogas. Ellos entendían parte del 
mandato de Dios y del pacto y tienen la expectativa que ellos bendecirán a otros pueblos. Sin 
embargo, tampoco entienden a Dios. Ellos piensan que Él quiere cambiar las costumbres y tradiciones 
de todos los pueblos para que tengan las costumbres del pueblo judío y sus tradiciones. 

Algunos llaman a estas personas judaizantes porque no necesariamente hacen seguidores del Dios Altísimo, 
ellos hacen seguidores de la cultura judía. Llevan a la gente por mal camino, se centran en sí mismos y las 
tradiciones de su propio pueblo, juzgan las costumbres y tradiciones de otros pueblos que no son como 
ellos. Jesús con dureza critica las prácticas de estos judaizantes (Mateo 23:15). Pablo también se ocupa de 
este tema muchas veces en sus cartas (ver Gálatas, por ejemplo). 

 

 Cuando los judíos olvidaron su responsabilidad en el Pacto de bendecir a otros pueblos, buscaron la 

bendición solamente para su propio pueblo. ¿Por qué es importante para nuestro pueblo entender que 

Jesús vino para bendecir a todos los pueblos del mundo? 
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Recuerde, Dios no ama a las tradiciones de los judíos más de lo que ama las costumbres y tradiciones de 
otros pueblos. Él elige bendecir al pueblo hebreo y los distinguen como un Reino de sacerdotes y una 
nación santa para que ellos sean una bendición para los demás pueblos. 

Dios quiere que los judíos difundan la Gran Historia a todos los pueblos para que la humanidad pueda ser 
reconciliada con Dios. Él no tiene la intención de hacer que todos los pueblos adopten la identidad natural 
del pueblo judío. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: JUAN 3:16-21 y MARCOS 5:1-20 

Jesús exhorta a la gente a arrepentirse y abandonar el reino de las tinieblas y venir al reino de la luz. Al 
mismo tiempo, Él quiere que la gente mantenga su identidad natural que tienen en el momento que 
las encuentra. Él no quiere que ellos adopten un modo nuevo o extranjero de vida que podría traer 
vergüenza a su familia o pueblo.  

Cuando un hombre griego al que Jesús cura quiere viajar con Jesús y Sus discípulos judíos, Jesús 
manda al hombre a regresar a su propio pueblo (los gentiles) y propagar las Buenas Nuevas entre 
ellos. Jesús no permite al hombre salir de su pueblo y viajar con los judíos. Jesús no regresa a este 
hombre por no ser judío, Él lo regresa porque él ama al pueblo de este hombre y quiere que ellos 
reciban el Reino de Dios, de alguien con su misma identidad natural. 

 

Jesús nunca pide un cambio de identidad natural. 

 La lealtad política no cambia. Los judíos siguen siendo parte de la comunidad judía, los samaritanos 
permanecían en Samaria con su gente, y los ciudadanos romanos permanecían involucrados con 
los ciudadanos romanos, aun cuando su lealtad espiritual se traslada del reino de las tinieblas al 
reino de la luz. El pueblo de Dios le obedece como su máxima autoridad. 

 La lealtad familiar o al hogar no cambia. Con Dios como Padre celestial, los siervos siguen siendo 
siervos y los padres, hijos, madres e hijas siendo leales a sus responsabilidades familiares. 

 La lealtad a la comunidad social o religiosa no cambia. Los judíos siguen siendo parte de la 
comunidad judía, los samaritanos y los griegos siguen siendo parte cada uno de sus propias 
comunidades. En el Reino de Dios, el pueblo de Dios adora sólo al Dios Altísimo. 

Queremos ser cuidadosos de no cambiar el mensaje de Jesús y su práctica. Compartimos con la gente la 
Gran Historia y el Reino de Dios presentándoles a Jesús el Rey. Jesús no pide a la gente cambiar su 
identidad natural así que tampoco debemos hacerlo nosotros. 

En la mayoría de los casos, la gente que entra en el Reino de Dios no tendrá que hacer una ruptura con sus 
autoridades políticas, la autoridad de su familia o del hogar o incluso la autoridad de sus propios líderes 
religiosos o comunitarios. Lo que se necesita es que Dios se convierta en la máxima autoridad para todas las 
personas y las comunidades, y que todos sigamos el mandato de Dios, 
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"No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué prácticas positivas aprendemos de los judíos que introducen el Reino a los Gentiles en el tiempo 

antes de Jesús? 

 ¿Qué aprendemos de los errores de los judíos que introducen el Reino a los Gentiles durante este 

tiempo? 

 ¿Cómo puede usted aplicar estas lecciones al trabajo que su pueblo hace para introducir el Reino a 

otros pueblos? 

 

Fe Salvadora -- Los discípulos, personas que siguen a Jesús 

Las personas que vivieron en la época de Jesús disfrutaron de una oportunidad única de interactuar 
con Dios. Jesús, "la imagen del Dios invisible" (Colosenses 1:15), caminó entre ellos, comió con ellos, 
les enseñó e hizo señales y maravillas que confirman que Él es el Hijo prometido de Dios. Hacemos un 
llamado a aquellos que siguen a Jesús como Él enseña y se mueven alrededor del campo, a sus 
discípulos. 

¿Qué es la fe salvadora para estos hombres y mujeres que siguen a Jesús? En nuestros días, A veces 
pensamos que la fe salvadora es la fe en un conjunto de verdades acerca de Jesús. Hoy sabemos más 
de la historia que lo que los discípulos sabían en tiempos de Jesús. Por ejemplo, los discípulos de 
Jesús no sabían que iba a morir y resucitar. 

En nuestros días, a veces pensamos que la fe salvadora es la realización de rituales o prácticas o 
pertenecer a un grupo en particular. Sin embargo, en cada punto de la Gran Historia, la gente 
demuestra que es posible adorar a Dios según las tradiciones de su gente. Estas tradiciones son muy 
diferentes a través de los siglos y de pueblo en pueblo. 

Dios reconcilió consigo mismo a los discípulos de Jesús de la misma manera que reconcilió a Abraham, 
a los israelitas, y a otros antes que ellos, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es 
cierto a pesar de que algunos de ellos entrarán en el Reino antes de que Jesús muriera y se levantara 
de entre los muertos. La fe salvadora para los discípulos no fue un conjunto de prácticas o la 
pertenencia a una nación o una familia. Se llega a través de la creencia en las Buenas Nuevas de Jesús 
en el reino lo que resulta en su obediencia. 

Jesús invita a seguirlo y muchos lo hacen, pero otros no. Él enseña la verdad a quienes sí lo siguen y 
les manda a hacer su obra (Lucas 9, 10). Tal vez incluso antes de reconocer que Él es el Hijo 
Prometido, Él les envía para compartir las Buenas Nuevas del Reino de Dios. ¿Qué podemos 
aprender de esto? 

Jesús da a la gente muchas oportunidades para demostrar la fe. Como Él lo enseña, Él pide a la gente 
a cambiar sus caminos. Cambiar sus caminos no puede salvarlos o restaurarlos hacia Dios, 
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Siguiendo a Jesús 

Jesús bendice a sus seguidores 

HISTORIA DE ESTUDIO: LUCAS 9:57-62 

Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 
(Lucas 9:23) Esto significa ser un discípulo o seguidor de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos 
y seguirlo. 

Los hombres y las mujeres que reciben las Buenas Nuevas del reino experimentan un nuevo nacimiento 
(Juan 3:5-6). Dios nos restaura a la vida de acuerdo a nuestra verdadera identidad como ciudadanos de su 
reino. Una vez restaurados, vivimos de acuerdo a los valores del reino y nuestro estilo de vida cambia. A 

través del poder transformador del Espíritu 
Santo, vivimos una nueva clase de vida en 
nuestro viejo entorno. 

Una verdad sorprendente de las Buenas 
Nuevas es que podemos seguir los caminos 
del Reino de Dios sin dejar de ser parte de 
nuestra propia familia y comunidad, 
mantenemos la identidad natural en que 
nacemos. 

 

 

Pero obedecer a Dios es una oportunidad para ellos de demostrar la fe en Él y en Su mensaje. Esta 

creencia, que se traduce en obediencia, esa es la fe salvadora.  

Dios parece estar dispuesto a utilizar a su pueblo para llevar a cabo su plan, incluso antes de 
entender todo lo que hoy entendemos acerca de Jesús. De hecho, nosotros nunca entendemos 
todo correctamente acerca de Jesús, mientras vivimos en la tierra. 

Alabamos a Dios porque Él nos enseña a seguirlo y ser su pueblo. Él nos da su Espíritu Santo para 
enseñarnos y corregirnos en el camino. Los que siguen a Él se gozan en la obra de Dios, 
compartiendo su mensaje y eventualmente compartiendo sus sufrimientos, ya que se identifican 
con Jesús. 

La fe salvadora para los discípulos es la misma que fe de Abraham, los israelitas y todos los que 
vinieron antes que ellos. No es simplemente un conjunto de prácticas o tradiciones, o ser parte de 
un grupo de determinadas personas o familia. La fe viene de creer en el mensaje que escuchan, su 
experiencia con el Hijo Prometido, Jesús, y su obediencia a Dios. 

 

Una verdad sorprendente acerca 

de las Buenas Nuevas es que 

podemos seguir los caminos del 

reino de Dios sin dejar de ser 

parte de nuestra propia familia y 

comunidad. 
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Jesús Recuerda a sus Seguidores del Mandato de Dios para Bendecir a Todos los Pueblos 

De acuerdo con las Buenas Nuevas predicadas a Abraham, nuestra identidad también nos da un propósito, 
que a través de nosotros los pueblos de la tierra 
recibirán una bendición. El reino de Dios comienza a 
extenderse como la levadura a través de la masa, 
hasta que muchos de entre nuestra propia gente 
reconozcan y entren al reino. También nos unimos al 
pueblo de Dios en todo el mundo en el envío de 
mensajeros para llevar las Buenas Nuevas del Reino a 
los lugares donde Jesús todavía no ha sido reconocido 
como el Hijo Prometido largamente esperado. 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 28:16-20 

Antes de que Él abandonara la tierra y ascendiera al cielo, Jesús instruye a sus seguidores “id, y haced 
discípulos a todas las naciones… Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” 
(Mateo 28:19-20) Jesús le recuerda claramente al pueblo de Dios su propósito, y su responsabilidad 
como herederos de la promesa del pacto de Dios con Abraham. 

Jesús afirma el pacto de Dios con su pueblo, recordándoles su responsabilidad de bendecir a todos los 
pueblos. 

 

 

 

Haciendo discípulos en cada grupo de personas 

La única manera en que podemos lograr el mandato de Jesús de hacer discípulos en cada grupo de 
personas, es dirigir a la gente hacia Jesús, el Hijo Prometido. Cuando vemos y escuchamos a Jesús, vemos y 
oímos a Dios y sabemos de su amor por nosotros (Juan 12:44-46). 

Jesús afirma, “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32) Jesús 
busca seguidores. ¿Podemos exaltar a Jesús para que Él pueda atraer a todos hacia sí mismo? 

 

 

 ¿Qué significa seguir a Jesús? 

 

 ¿Ha tomado la decisión de arrepentirse de buscar su propio camino y creído en las Buenas Nuevas 

acerca del propósito del Dios de perdonarte y restaurarle a una buena relación con él? ¿Ha recibido 

usted el Reino de Dios, y todos los días sigue a Jesús en obediencia? Transmite a sus hijos la historia de 

cuándo y cómo las primeras personas tomaron esta decisión. 

Jesús afirma el pacto de Dios 

con su pueblo, recordándoles 

su obligación de bendecir a 

todos los pueblos. 

 ¿De qué manera el mandato de Jesús en Mateo 28:16-20 les recuerda a los judíos de su 

responsabilidad en el pacto hecho con Abraham? 
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Cada persona que encontramos, en cualquier momento, o bien se mueve hacia seguir a Jesús o lejos de Él. 
Podemos animar a la gente que encontramos que de vuelta hacia Jesús y le sigan a Él y a sus enseñanzas y 
podemos revelarles la verdad sobre Su reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nos usa para dirigir a toda la gente hacia Jesús y su Reino 

 

Si la gente que animamos ya sigue a Jesús, el Espíritu Santo nos puede utilizar para ayudarlas a crecer en el 
conocimiento y la devoción a Dios. Si la gente que animamos aún no siguen a Jesús tal vez la verdad que ven y 
oyen en nosotros exalte a Jesús para que Él pueda atraerlos hacia sí. Tal vez pronto estarán listos para 
arrepentirse, dejen de buscar su propio camino, y seguir a Jesús. Dios nos usa para dirigir a toda la gente hacia 
Jesús y su Reino. 

Obedecer a Jesús mediante hacer seguidores pone el poder, control y conocimiento de la entrada en el Reino por 
completo en manos de Jesús que es donde le corresponde. No sabemos quién está en el Reino o quién no está. 
Jesús dice que la separación va a llegar al final de los tiempos (Mateo 13:47-52). 

Sólo Jesús sabe lo que está en el corazón de cada persona. En la época actual, esto hace que el reino parezca 
confuso para nosotros. Dios no está confundido. No hemos de preocuparnos por estas cosas. Estamos sólo para 
obedecer a Jesús. 
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Explorando las Escrituras 

 Busque cada uno de los pasajes a continuación y escriba o hable de lo que aprendió acerca de las Buenas 
Nuevas del Reino. 
                  Mateo 24:14 y Marcos 13:10               II Corintios 9:13  
                  Marcos 8:35,10:29                                 Gálatas 2:14  
                  Lucas 9:6                                                  Gálatas 3:8 
                  Lucas 20:1                                                Efesios 6:19 
                 Hechos 8:25, 40                                       Filipenses 1:27-30 
                 Romanos 1:2;1:16                                   Colosenses 1:5-6 
                 I Corintios 9:12 I                                      Tesalonicenses 1:5 
                 II Corintios 4:3-4I                                     Tesalonicenses 2:4 

 
 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Medite en Mateo 18:18-20. Incluso si este pasaje es familiar para usted, pídale a Dios que le revele 

nuevos conocimientos con usted acerca de su amor por la humanidad y su propósito. 

 Discuta estas preguntas con su grupo de estudio: 

 ¿Qué ha aprendido acerca del mensaje las Buenas Nuevas del reino? 

 ¿Qué ha aprendido acerca de hacer discípulos, o seguidores, y del Reino de Dios? 

 Vaya y comparta con su familia, incluyendo mujeres y niños, las verdades que el Espíritu Santo le 

revela. 

 

 

Ore por revelación 

 
 ¿Para qué grupo de personas que Dios ha creado le ha colocado especialmente a usted y a su pueblo 

para bendecirle con su historia? Pídale que se lo revele, pídale que le revele las formas y oportunidades 

a través de las cuales usted puede bendecir a aquellas personas y comunicarse eficazmente con ellos. 

Dios quiere usarle a usted y a su pueblo. 

 

 

 

 

 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

68 

 

Aplicando lo Aprendido 

Comparta la Gran historia 

Al final del capítulo 1 usted compartió la primera parte de la Gran Historia con su familia. Reúnase de 
nuevo y comparta el próximo evento en la historia, la venida del Hijo prometido, Jesús. Comparta con ellos 
las Buenas Nuevas del Reino de Dios que trajo Jesús. 

 

Cuando usted se reúna de nuevo con su grupo de estudio, discutan sus experiencias y las siguientes preguntas: 

 ¿Qué partes fueron fáciles de entender para su familia como verdades de las Buenas Nuevas? 

 ¿Qué partes fueron confusas para ellos o les hacían sentirse incómodos? 

 ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuáles fueron esas preguntas? 

 ¿Qué obstáculos usted piensa se enfrentan al compartir las Buenas Nuevas entre su propia gente? 

 

Sea Transformado 

Jesús nos enseña a orar, “…Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” (Mateo 

6:10) Reflexione junto a tu grupo de estudio de cómo aplicar esta semejanza del reino de Dios, para que regule y 

gobernar en tu familia. Discutan lo siguiente: 

 A fin de que el reino de Dios gobierne y reine en su familia, ¿Cuáles enseñanzas y directrices del Reino 

cree usted que necesita introducir? 

 ¿Hay algún área donde las enseñanzas del Reino y los valores necesitan reemplazar los valores mundanos 

o hay valores culturales que hacen que su familia busque su propio camino o busquen su propia fama? 

 ¿De qué manera puede demostrar su familia el reino de Dios a los demás en su comunidad a través de 

servirles y viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Reino y sus valores? 

 ¿Hay algunos cambios que realizará en los próximos días por causa del Reino? Elija un cambio para 

empezar hoy. Encomiende estos cambios a Dios y los unos a los otros. 

 

Repita esta actividad, Imagine como sería el Reino de Dios, gobernando y reinando en su comunidad, entre su 

propio pueblo, en su ciudad o aldea e incluso en su nación política o país. 
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Amplíe su comprensión 

 

Lea lo que Jesús enseña a sus discípulos acerca de la adoración en las siguientes historias: 

                          Mateo 23:25-28                      Marcos 12:38-40                  Marcos 12:41-44 

Ahora lea sobre un gentil que comienza a adorar al Dios Altísimo en II Reyes 5:1-19. 

Hable con otros en su grupo de estudio sobre lo que el Espíritu Santo le revela acerca de la adoración aceptable a 

través de estas historias. Hable de cómo las historias se relacionan con la identidad natural de su grupo de 

personas, y su verdadera identidad como pueblo de Dios. 

Considere y discuta con su grupo de estudio cómo la verdad en estas historias se aplica a situaciones en las que 

una familia de un musulmán, hindú, budista, o grupo étnico tribal comienza a adorar al Dios Altísimo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

70 

 

 
 
 
 
 



 

 

71 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

La Era de los Apóstoles, primera parte 

 

“… y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

(Hechos 1:8) 
 

 

Jesús vivió una vida sin pecado, sin embargo, algunos de los suyos conspiraron su muerte. Ellos no 
entendieron la verdad de quién es Él. Puede parecer una vez más que el plan de Dios de bendecir a los 
judíos para ser una bendición a los demás grupos termina mal. Si continuamos con la historia, sin 
embargo, nosotros vemos que este no es el caso. 

Tres días después de su muerte, Jesús se levanta de la tumba vivo. Vence la maldición de la muerte y la 

separación de Dios y se rompe la autoridad del maligno. Él se aparece a sus seguidores para animarlos, 

guiarlos, hablarles acerca de la venida del Espíritu Santo y afirmar su responsabilidad en el Pacto una vez 

más (Hechos 1:8). 

El capítulo 3 habla de la parte de la Gran Historia que comienza después de que Jesús asciende al cielo 

de una manera gloriosa delante de sus discípulos en Jerusalén. 

 

Lección 7. El Espíritu Santo y El pacto de Dios 

Lección 8. Enviando a los Discípulos 

Lección 9. Comunidades del Reino 
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Lección 7. El Espíritu Santo y El Pacto De Dios 

 

 
 

 
Los siguientes acontecimientos en la Gran Historia nos introducen en la edad de los apóstoles. Esta es una edad 
donde los apóstoles de Jesús, junto con todos sus fieles seguidores, obedecen su mandato de hacer discípulos en 
todos los pueblos enseñándoles a obedecer todos sus mandamientos. 

Esta parte de la historia continúa hasta que Jesús regrese al final de los tiempos. A pesar de que la edad de los 
apóstoles comienza hace más de dos mil años atrás, nuestra generación vive en esta época. Todavía tenemos 
oportunidad de entrar en la obra de estos apóstoles fieles y seguidores en nuestros días. 

Dios envía el Espíritu Santo a su pueblo 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 2:1-41 

Como Jesús promete antes de irse la tierra (Hechos 1:8), Dios envía su Espíritu Santo a los discípulos en 
una manera nueva y asombrosa en un festival en Jerusalén llamado Pentecostés. En Pentecostés, los 
discípulos en Jerusalén comenzaron a hablar en otras lenguas y compartir la Palabra de Dios con gente 
de muchos grupos de personas diferentes (Hechos 2:4). 

Más tarde, los seguidores de Jesús comienzan a reconocer la obra de Dios entre los gentiles cuando el 
Espíritu Santo vino a las familias de los gentiles en la misma forma que Él vino a los judíos (Hechos 
15:8) El movimiento se extendió rápidamente a través de la presencia y la obra del Espíritu Santo en 
las vidas de los apóstoles y los nuevos creyentes. 

Reconocemos una comunidad del reino por la presencia del Espíritu Santo que habita entre un pueblo. El pueblo 
de Dios tiene el poder y son guiados por el Espíritu Santo. 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 3 

Una vez que el Espíritu Santo desciende sobre los primeros discípulos, (ver Hechos 2:43, 5:12-16, 6:8). 
Ellos sanaban a las personas, echaban fuera demonios, y predicaban la Palabra de Dios. 

Dios también se mostró a sus seguidores de manera especial, hablando a través de visiones y sueños 
(ver Hechos 9:10, 12; 10:3, 9-16; 16:9; 18:9). Dios ha estado activo e involucrado en la vida de su 
pueblo en Jerusalén durante ese tiempo, mostrándose a sí mismo a los discípulos de manera evidente 
y trabajando a través de ellos en forma milagrosa. 
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Aquellos que tengan ojos para ver sus obras y oídos para escuchar las Buenas Nuevas experimentando el 
amor y el poder de Dios mediante la obra de Jesús y el Espíritu Santo. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 4:1-31 y 5:12-42 

Después de recibir el Espíritu Santo (Hechos 1:8, 2:1-4), los primeros discípulos hablaban la Palabra con 
valentía y con poderosos resultados. Muchas personas se arrepintieron y comenzaron a seguir las 
enseñanzas de Jesús a través del testimonio de los discípulos (ver Hechos 2:37-42, 4:04, 4:32-35). Con 
estos excelentes resultados, el sufrimiento vino. 

Los líderes gubernamentales y religiosos arrestaron a los seguidores de Jesús muchas veces (ver 
Hechos 4:03, 5:18, 6:11, por ejemplo). A veces, los metieron en la cárcel (Hechos 5:19), los golpearon, 
e incluso mintieron sobre ellos (ver Hechos 5:40, 6:11-12, por ejemplo) A menudo querían matar a los 
discípulos por perturbar a la gente (Hechos 7:57-60). A veces, Dios milagrosamente les permitió 
escapar de la cárcel. 

Muchos de los seguidores de Jesús padecen sin comer ni dormir. Tienen que soportar la competencia 
de aquellos que buscan fama. Los discípulos escapan de los ataques físicos de ladrones. Ellos van a la 
cárcel, soportan golpes y mucho más (ver I Corintios 4:11-13 y II Corintios 2.1, 4 y 6). 

Aun cuando el pueblo de Dios padece, ellos consideran un honor al sufrir por Jesús (Hechos 5:41). Se 
alegran de que Dios los considere dignos de sufrir como lo hizo Jesús. Puesto que a nadie le gusta sufrir, ese 
gozo debe venir de Dios. Pedro escribe: “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 
encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.” (I Pedro 4:19). 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 2:42-47 

En Jerusalén, los nuevos discípulos se dedican diariamente a pasar tiempo unos con otros en sus familias 
y en el templo. Ellos regularmente pasan tiempo comiendo juntos y escuchando las enseñanzas de los 
apóstoles de Jesús. Ellos oraban juntos, compartiendo sus cosas cada vez que alguien tenía una 
necesidad, y alabando a Dios juntos (Hechos 2:42-47, 4:32-35, 5:42, 9:31). 

Se hospedaban en los respectivos hogares cuando viajaban (Hechos 16:14-15, 31-34), trabajaban 
juntos en su comercio (Hechos 18:1-4), ellos se corregían e instruían unos a otros (Hechos 18:24-26, 
28:30-31), compartían las Buenas Nuevas con las familias que querían oír (Hechos 18:7-8 y I Corintios 
7:17-24) y también nombraban a los hombres para supervisar el cuidado de los necesitados (Hechos 
6:3-4). 

Su nueva fe y obediencia a Jesús no hace que ellos abandonen su comunidad para formar una nueva 
comunidad en otro lugar en Jerusalén. En cambio, Dios les da poder para cambiar sus comunidades con 
amor, cuidado, generosidad y alentándose unos a otros. 
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 La iglesia no es un edificio e incluso no es solo un evento al que asistir. La iglesia es la comunidad del 
pueblo de Dios, una comunidad del Reino, el tipo de comunidad que refleja los valores del Reino de Dios. 

 

Los discípulos de continuo se reunían formalmente en el templo y las sinagogas, como lo habían hecho 
antes, de acuerdo con las costumbres y tradiciones judías. 
Ellos se reunían diariamente en el templo para hablar de 
Jesús y el sábado en las sinagogas (Hechos 5:42, 18:4, 7-
8). Se quedaban conectados a su comunidad podían 
introducir a la gente de su comunidad a las enseñanzas de 
Jesús. 

Ellos seguían yendo al templo a los tiempos de oración 
(Hechos 3:1), aunque esto significaba la adoración y la 
oración junto a judíos que no seguían a Jesús, o judíos que 
incluso fueron hostiles a Él. A pesar de esto, los discípulos 
continúan yendo a lugares conocidos de oración y a orar a 
Dios en nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los discípulos se reunieron por separado en ocasiones especiales, el objetivo de estas reuniones 
especiales solía ser para resolver las preocupaciones y los problemas dentro de la comunidad del 
reino. Ellos deliberaban al respecto y tomaban decisiones importantes (Hechos 6:1-4). En otras 
ocasiones, los apóstoles transmitían mensajes e informes especiales (Hechos 10:24-25, 14:27, 21:17-
21). Algunas veces se reunieron para adorar a Dios y ayunar (Hechos 13:1-3). Se reunieron para honrar 
y celebrar a Dios con fiestas especiales, para compartir juntos, y para edificarse unos a otros en el 
Señor (I Corintios 11:17-22, 14:1-40). 

"Los creyentes, a veces, se dedican a momentos especiales de oración" (I Corintios 7:5). Explore los pasajes a 
continuación y complete la tabla para ver cómo los discípulos le piden ayuda a Dios para vivir juntos como una 
comunidad de su pueblo, y para orar por sus necesidades. 

 

La iglesia es la comunidad 

del pueblo de Dios, una 

comunidad del Reino, el 

tipo de comunidad que 

refleja los valores del Reino 

de Dios. 

 ¿Por qué los seguidores de Jesús seguían viviendo y adorando junto con otros judíos que aún no 
seguían a Jesús? ¿Por qué se seguían yendo al templo, a pesar de que las autoridades del templo 
ordenaron la ejecución de Jesús sólo unas semanas antes? ¿Por qué siguen siendo parte de sus propias 
familias y comunidades? 
 

 ¿Qué acciones de los discípulos en su propia comunidad revelan el plan de Dios para bendecir a todos 
los pueblos? 
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La oración ocurre en muchos lugares y en muchas formas (de rodillas, acostados, mientras se trabaja, y en 
otras formas). Tomar tiempo para la oración es una parte importante de vivir juntos como pueblo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAJE ¿Por qué oraron 
los discípulos? 

PASAJE ¿Por qué oraron 
los discípulos? 

Hechos 1:24 

 Hechos  9:40,28:8  
Hechos 2:42, 4:24, 6:4, 10:9 

 
Hechos 12:5 y 12, 
13:3, 16:25  

Hechos 4:23-31,16:25;  
Efesios 6:19  Hechos20:36,21:5  
Hechos  6:6, 14:23 

 
I Tesalonisenses3:1 

 
Hechos 8:22,  Santiago 5:16 

 Santiago 5:14  

Los Seguidores de Jesús Adoran a Dios 

Aquellos que se arrepienten y creen en las Buenas Nuevas del Reino después de reunirse con Jesús se 
unen al pueblo Dios en adoración. 
 
Aquellos cuya identidad natural es judío continúan adorando practicando las tradiciones judías. 
Porque Dios cambió su verdadera identidad, ahora entienden más y creen más en Dios y en Su 
promesa. A medida que ellos cambian en el interior, sus formas externas de relación con Dios se 
convierten en adoración aceptable. 

Mientras Él estuvo en la tierra, Jesús no introdujo nuevas formas de culto. Que no establece una 
iglesia en la forma en que se podría esperar. Él no creó una nueva comunidad religiosa. Él presenta a 
todos los pueblos el Reino de Dios y nos revela a Dios de una nueva manera. Él vivió como un judío, 
pero mostró a la gente cómo es Dios en forma humana. Él dice que hay que adorar al Padre en espíritu 
y en verdad (Juan 4:24, 39-42). 

Los seguidores de Jesús no necesitan seguir las formas de culto judío a fin de que su adoración sea 
aceptable. Es su cambio de actitud hacia Dios, lo que hace su adoración aceptable a Dios.

 

 En sus propias palabras, hable sobre los primeros días en Jerusalén, cuando el Reino entró a la 

comunidad judía a través de la enseñanza de los apóstoles y del poder del Espíritu Santo. 

 

 Describa la naturaleza de una comunidad del reino a medida que comienza a surgir y crecer dentro 

de un grupo de personas. 
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Los Apóstoles Difunden las Buenas Nuevas Dentro de su Propio Pueblo 

Después de estos tiempos emocionantes en Jerusalén, donde muchos se arrepienten, creen, y empiezan a 
seguir a Jesús, la persecución en Jerusalén, eventualmente movió a los discípulos de esa ciudad hacia los 
alrededores de Judea y Samaria (Hechos 8:1).   

 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÁLATAS 2:7-10 

Los discípulos centraron en hacer discípulos dentro de su propio pueblo. Esta es una tarea importante, 
la gente recibe las Buenas Nuevas más naturalmente de otros como ellos, que hablan el mismo idioma 
y conocen sus tradiciones. Apóstoles como Pedro y muchos de los otros discípulos que permanecieron 
en Jerusalén después de Pentecostés, se dedicaron a la difusión del Reino entre su propio pueblo, los 
judíos. 

Pedro pasó la mayor parte de su tiempo enseñando a los discípulos las formas del Reino y cómo estar 
en buena relación con otros en su familia y su comunidad (ver I Pedro). Cuando existe una comunidad 
fuerte y relaciones familiares, el reino crece entre la comunidad judía de forma natural y con gran 
poder. 

Las personas comparten las Buenas Nuevas dentro de su 
propio pueblo ya tienen relaciones de confianza con los que 
la reciben. Esto hace que la extensión del Reino sea más 
natural. Tal vez hay familias con las que hacen negocios, o 
con las que está conectado a través del matrimonio o con 
alguien con quien se pasa el tiempo en la comunidad de otra 
manera. Compartir a Jesús con ellos es como la extensión 
natural de la levadura a través de la masa como la mujer que 
se mezcla en la parábola de Jesús (Mateo 13:33), ya sea 
cuestión de días o de generaciones. 

Muchos discípulos, ya que salieron de Jerusalén, 

compartieron las nuevas de Jesús y el reino con las 
comunidades judías que estaban viviendo en otras tierras. 
Este es también un ejemplo de la propagación natural del 
reino dentro de un grupo de personas, esta es una tarea importante. A medida que estudiamos el plan de 
Dios, sin embargo nos enteramos de que también quiere que su reino se extienda desde los grupos de 
personas que lo reciben a grupos de personas que aún no lo han recibido. 

Los Apóstoles y el Pacto 

Los extranjeros que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés comenzaron a regresar a sus 
hogares y llevaron las Buenas Nuevas del Reino de Dios con ellos; Más y más gente entró al Reino de Dios. 

El reino de Dios se extiende naturalmente a través 
de un grupo de personas. 
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Dios actúa de forma muy clara en la vida de Pedro y Pablo para asegurarse que ellos no trabajarán sólo para 
extender las Buenas Nuevas naturalmente entre otros judíos. Les hace salir de su pueblo judío y de sus 
tradiciones con el fin de introducir las Buenas Nuevas a los grupos gentiles. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 10 

Dios habla a Pedro en una visión y lo manda a reunirse con Cornelio, un oficial del ejército romano. 
Cornelio y su familia no eran judíos, pero eran temerosos de Dios. Ellos daban muchas limosnas y 
oraban al Dios Altísimo. El ángel de Dios le dice a Cornelio que envíe por Pedro; cuando Pedro llega y 
comparte las Buenas Nuevas de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre todos en el hogar de los 
romanos. Pedro reconoce que Dios acepta y bendice a los gentiles con el Espíritu Santo, al igual que lo 
hizo con los judíos en Pentecostés. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 9:1-31 y HECHOS 11:19-30 

Jesús se aparece de una manera poderosa a Pablo, un terrorista religioso conocido primero como 
Saulo, que trataba de arrestar a los seguidores de Jesús. Pablo se convirtió en un predicador de la 
gracia y la misericordia y en un testigo del Reino de Dios, del plan de Dios y de la obra de Jesús 
(Hechos 9). Dios escoge a Pablo, junto con otros de los primeros discípulos, para llevar las Buenas 
Nuevas a los gentiles (Hechos 15:7). 

Debido a que los gentiles practicaban diversas tradiciones y adoraban a otros dioses, la mayoría de los 
judíos los consideraban impuros e indignos de la bendición de Dios. Además de eso, un grupo de gentiles 
(Los Romanos) fueron sus captores y gobernaron sobre la región de Judea, tratando mal a los judíos. 

Podemos entender por qué los judíos no querían compartir las Buenas Nuevas de Dios con las personas 
que los oprimían y los hacían sufrir injustamente. Sin embargo, Dios quería que ellos hicieran discípulos de 
todos los pueblos, incluyendo a los romanos. Porque nuestros propios prejuicios y el odio son los que nos 
motivan a veces, debemos seguir permitiendo que Dios nos dé su gracia y amor por todos los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 En esos días, el reino se extendía rápidamente entre los judíos. Muchos de los discípulos de 

Jesús trabajaban duro para predicar las Buenas Nuevas a otros judíos en todo el mundo conocido. 

 

 ¿Por qué actúa Dios para dirigir a algunos de sus discípulos a los gentiles así como lo hizo con 

los judíos?
   ¿Qué revelan las acciones de Dios hacia los Gentiles sobre Su carácter y Su plan? 
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Los Apóstoles Difunden las Buenas Nuevas entre Otros Pueblos 

HISTORIA DE ESTUDIO: GÁLATAS 2:7-10 Y ROMANOS 15:14-22 

Dios usa a los apóstoles como Pablo y sus amigos a ser parte de la difusión el Reino de Dios a otros 
grupos de personas que no son el pueblo judío. Ellos comparten el reino con otros judíos, pero su 
primer compromiso es difundir las Buenas Nuevas a los gentiles, los efesios, los romanos, los corintios, 
los cretenses, y muchos otros. 

Estos grupos de personas que hablan diferentes idiomas y tienen tradiciones muy diferentes a los 
judíos. Debido a esto, estos apóstoles trabajaban duro para presentar y comunicar el mensaje del 
Reino de Dios de una manera que los gentiles pudieran entender. 

Pablo entiende que una vez que se introducen las Buenas Nuevas a un grupo de gente nueva, los 
nuevos seguidores de Jesús, entonces, naturalmente, trabajarán para difundir el Reino a través de sus 

propias familias y comunidades, al igual que Pedro y los demás lo hicieron entre los del pueblo judío. 
Pablo escribe a menudo a ellos sobre las formas de fortalecer las relaciones en sus familias y 
comunidades para que el Reino pueda propagarse con más rapidez y eficacia (ver Efesios y Colosenses, 
por ejemplo). 

Mientras que el reino se extiende a través de un grupo de personas, otros grupos de gente todavía esperan 
para oír las Buenas Nuevas. Con el fin de compartir la verdad acerca de Jesús con un grupo de personas 
donde las familias no siguen a Jesús, una familia, o un grupo de discípulos como Pablo y su grupo, dejaron 
su propio pueblo e intencionalmente fueron a otro con el fin de darles a conocer el Reino de Dios. 

Los que introducen el Reino a un nuevo grupo de la gente deben comunicarse con ellos de modo que ellos 
puedan entender. Tienen que aprender su lengua y sus tradiciones, deben formar una buena relación de 
confianza con ellos. Lo más importante, es que ellos deben amarlos y servirles en formas significativas. 
Jesús demuestra el Reino a través de su amor y su vida como un siervo a los demás. El Reino debe ser 
presentado con cuidado, como la mujer introduce la levadura en la masa, por lo que naturalmente se 
extiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seguidores de Jesús dejan su grupo propio pueblo e intencionalmente van a otro a 

fin de introducir en el Reino de Dios. 
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De todos los discípulos que trabajan para extender el reino en nuestros días, sólo unos pocos están 
trabajando para presentar el Reino a los grupos de personas que no tienen seguidores de Cristo. La mayor 
parte sirve en los grupos de personas donde los discípulos ya han introducido el Reino y donde ya está 
naturalmente extendido a través de ese grupo de personas. 

Necesitamos más discípulos que expresen la preocupación de Pablo: “Y de esta manera me esforcé a 
predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno” (Romanos 15:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorando las Escrituras 

 Consulte las historias más pequeñas que se encuentran en los Hechos: 
             Hechos 1:1-8                Hechos 5:12-42 
             Hechos 2:1-36              Hechos 6:8-7:60 
             Hechos 3:1-26              Hechos 9:1-31 
             Hechos 4:32-5:11         Hechos 09:32-10:48 

 Responda a las siguientes preguntas sobre el propósito de Dios: 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar Su buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran 

Historia? 
 ¿Cómo actúa Dios para restaurar el gobierno de su Reino? 
 ¿Cómo Satanás tratar de impedir que Dios lleve a cabo el propósito de restaurar? 

 

 Conteste las siguientes preguntas acerca de la respuesta de la humanidad hacia Dios. Cuéntenos acerca 
de nuestra identidad. 
 ¿De qué manera la humanidad participa en la guerra entre el reino de Dios y el reino de las 

tinieblas? 
 ¿De qué manera Dios se revela a la humanidad y se comunican con ellos? 
 ¿Cómo responde la humanidad a la revelación de Dios? 
 ¿Cómo el pueblo de Dios lo honra y adora, tanto como individuos y como comunidad? 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre la tarea primordial dada a Pedro y la tarea primordial dada a Pablo? 
 
 

 ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de presentar el Reino a un grupo de personas que no tienen 
seguidores de Cristo aún y el trabajo de la difusión natural del Reino a través de un grupo de personas 
donde ya hay seguidores de Jesús? 

 

 ¿Qué aprendemos acerca de la propagación del reino de Mateo 13:33? ¿Qué aprendemos acerca de la 
propagación del reino en Mateo 13:31? ¿Qué parte de la parábola nos enseña acerca de la dispersión 
natural del reino? ¿Qué parte nos enseña acerca de introducir el reino? 
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Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Pídale a Dios que le revele la verdad acerca de cualquier mala actitud o prejuicio de su gente que 
impiden a las Buenas Nuevas ser presentadas en su ciudad, su área o de su grupo de personas a otros 
pueblos. 
 

 Confiese su pecado y pídale a Dios que le perdone a usted y a su pueblo. Pídale que elimine cualquier 
odio y reemplácelo con amor y misericordia. 

 

Orad por los que sufren persecución 

 Al igual que los primeros discípulos en Jerusalén, muchos en el mundo de hoy sufren injustamente 
porque seguir a Jesús. Ellos están en la cárcel, las personas les agreden física o emocionalmente, 
algunos son asesinados como Esteban (Hechos 7). Ore para que estos preciosos hermanos y hermanas 
en el Señor, encuentren esperanza, consuelo y ánimo en el Señor Jesús, al igual que Esteban la 
encontró (Hechos 7:54-55). Ore para que ellos sean fuertes y audaces. Oramos para que sus familias y 
comunidades encuentren el perdón, sanidad y aliento. Pídale a Dios poder satisfacer las necesidades de 
las viudas y los niños. Ore para que Dios use el mal para el bien y que su reino crezca a pesar del 
ataque. Ore por nombre para aquellos que sabe que están sufriendo de esta manera. Ore para que su 
familia y su comunidad estén preparados para soportar el sufrimiento injusto cuando llegue el 
momento. 
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Lección 8. Enviando a los Discípulos 

Jesús se revela a Pablo, cambiándolo de uno que persigue a los discípulos de Jesús a alguien que hace discípulos. 
Dios revela su amor y aceptación de los gentiles a Pedro, sus amigos y la familia de Cornelio (Hechos 10). Poco 
después de estos acontecimientos que cambian la vida, el Espíritu Santo revela más sobre el plan de Dios para la 
comunidad del reino en una ciudad llamada Antioquía. 

Las Comunidades del Reino envían a los Discípulos 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 13:1-3 

Un día, algunos discípulos devotos que adoraban en Antioquia recibieron un mensaje del Espíritu 
Santo. Después de orar y ayunar, ellos enviaron a Pablo y Bernabé a visitar otras comunidades en el 
mundo romano. 

Pablo, Bernabé y varios otros devotos discípulos forman el primer grupo enviado a presentar el Reino 
a nuevos grupos de gente (Hechos 13). Apóstol significa "enviado", por lo que la Biblia a menudo se 
refiere a estos hombres y mujeres como apóstoles. En este curso, nos referiremos a ellos como los 
discípulos enviados. 

 

La comunidad del reino local se centra en ver la extensión 
natural del reino dentro de su propio pueblo. La comunidad es 
el lugar donde Dios habita en medio de un grupo de personas. 
Ellos usan todos los dones que Dios les da para construir la 
comunidad del pueblo de Dios dentro de su propio pueblo. 
Manejan sus hogares de acuerdo con los valores del reino y 
trabajan para introducir a otros hombres y mujeres a la verdad 
acerca de Jesús en sus familias y comunidades. 

Sin embargo, las comunidades locales del Reino también 
reconocer su responsabilidad en el pacto. Ellos envían a los 
discípulos y los apoyan mediante el suministro de recursos, 
animándolos, orando por ellos y algunas veces se unen a sus 
esfuerzos. Ellos esperan con impaciencia los informes de los 
discípulos enviados para oír hablar de la obra que Dios hace entre otros pueblos. Buscan activamente 
oportunidades para bendecir a otros pueblos a su alrededor. 

Los discípulos enviados salen de una comunidad del Reino local para centrarse en presentar el Reino a nuevos 
grupos de gente. Ellos usan todos los dones que Dios les da para edificarse unos a otros para que puedan 
presentar a familias y comunidades de otros grupos personas a Jesús, así como los valores del reino y el 
propósito de Dios para ellos. Ellos cuentan la Gran Historia a otras personas que son diferentes a ellos. 

Los discípulos enviados oran por las Comunidades del Reino locales que les envían. Siempre que pueden, 
regresan y traen informes de su trabajo para que su propia gente pueda orar por las nuevas comunidades del 
Reino que empiezan a crecer en nuevas áreas. 
 

Ambos, las 
comunidades del 
Reino locales y los 
discípulos enviados se 
regocijan y comparten 
juntos en la obra que 
Dios le dio a cada uno 
para hacer. 
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Ambos, las Comunidades del Reino locales y los discípulos enviados se regocijan y comparten juntos en la obra 
que Dios le dio a cada uno para hacer. Ellos trabajan por separado el uno del otro, en ocasiones, para 
concentrarse en dos formas diferentes de difundir el Reino de Dios. Trabajan de manera independiente y 
ninguno de los grupos está bajo el control o la autoridad del otro grupo. Se regocijan juntos en todo lo que Dios 
hace a través de su gente, se regocijan en el propósito que Dios da a todos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Discípulos Enviados de Pablo 

La comunidad del reino considera a Pablo en tres viajes diferentes. En el primer viaje, los discípulos en 
Antioquía vieron por Pablo, Bernabé y un pequeño equipo. Este es su primer intento de introducir el 
Reino a los grupos de personas que aún no han escuchado las Buenas Nuevas. Ellos aprendieron 
muchas lecciones y visitaron varias ciudades donde los gentiles comenzaron a seguir a Jesús. Luego 
regresaron a Antioquía reunieron a la comunidad de los discípulos para compartir con ellos lo Dios hizo 
(Hechos 13-14). 

En el segundo viaje, Pablo y Bernabé fueron por caminos separados. Aunque este es el resultado de un 
conflicto triste, Dios usó los nuevos equipos para extender el Reino en un área mayor. Bernabé se llevó 
a Juan Marcos, Pablo tomó a Silas, y más tarde Timoteo se une a Pablo. Una red de envió de los 
discípulos comienza a desarrollarse. Se mantenían en contacto entre sí por el envío de cartas y por la 
transmisión de mensajes a través de las comunidades del reino de las ciudades que visitaban (Hechos 
15:36-18:23). 

Para el tercer viaje, esta red de envió de discípulos es bastante grande. Pablo dirige a los nuevos 
discípulos de Jesús para ir a través de todo el mundo conocido con fines específicos. Por ejemplo, se 
envía a Timoteo a Éfeso y Tito a Creta para designar a los ancianos e instruir a los discípulos allí. Las 
autoridades capturaron a Pablo y lo llevaron a Roma, pero el trabajo continuó bajo su dirección a 
través de cartas y mensajeros. Pablo reclutó y entrenó a los que podían continuar con este trabajo 
(Hechos 18:23 el final de la vida de Pablo). 

 

 

 

 Piense en los dos grupos de seguidores de Jesús que se pueden identificar en el trabajo en Hechos 
(la Comunidad del Reino local y los discípulos enviados) 
 ¿Cuáles son sus dos enfoques diferentes en la difusión del reino? 
 ¿En qué se parecen? 
 ¿En qué se diferencian? 
 ¿Cuándo y cómo estos dos grupos se relacionan entre sí? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hacen 

por separado? 
 ¿Cómo estos dos grupos comparten en el trabajo que Dios da a su pueblo? 
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Presentación del Reino – aprendiendo de Pablo 

Cuando Pablo y los otros discípulos enviados realizaron un viaje para introducir el Reino un grupo de personas 
diferentes que no tenían una Comunidad del Reino ¿Qué hicieron cuando llegaron allí?, Encontramos las 
historias de sus viajes en el libro de los Hechos. Cada situación es diferente de otra, pero las historias de los 
primeros discípulos enviados nos guían en nuestro trabajo. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 14:20-28 

Pablo y sus amigos fueron a una ciudad gentil a predicar las Buenas Nuevas, muchos creyeron y 
empezaron a seguir a Jesús. Pablo y su equipo no se quedaban mucho tiempo, pero continuaban su 
viaje. Ellos pasaban a través de las ciudades que visitaron antes para animar a los discípulos que se 
enfrentan a la persecución debido a que ahora seguían a Jesús. 

En cada ciudad, nombraban a los ancianos de la Comunidad del Reino local, según surgía y crecía. 
Pablo dedicaba un tiempo especial con los ancianos y los comprometía con el Señor. Pablo y su equipo 
de regreso a Antioquía reportaban sobre el viaje y sobre todo lo que Dios había hecho en sus viajes. 

“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 

discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía (Hechos 14:21) 

 

Pablo y sus compañeros siguieron el mandato de Jesús de hacer discípulos; él predicaba tanto en las sinagogas 
como en el mercado o fuera de la ciudad. Él hablaba a los individuos que lo invitaban y sus compañeros en los 
hogares; él hacía milagros. 

 

 Piense en su  propio pueblo mientras responde lo siguiente: 

 ¿Quiénes conforman su Comunidad del Reino local? 

 ¿Quiénes son los ancianos de la Comunidad del Reino local? 

 ¿Quiénes son los discípulos que han sido enviados a otros pueblos? 

 ¿Con qué grupos de gente nueva los discípulos enviados han compartido las Buenas Nuevas? 

 ¿Cómo se organizan los discípulos enviados? ¿Quién los guía y los dirige? 

 ¿Cómo los discípulos enviados se relacionan con el resto de la Comunidad del Reino dentro de 

su pueblo? 

 

 ¿Están su comunidad del Reino local y grupo de discípulos enviados organizados y gobernados de 

tal forma que tenga sentido para su grupo de personas y la situación actual? 

 ¿Si es así, qué hace que su trabajo este en esta buena situación? 

 Si no, ¿Qué complicaciones se enfrentan? ¿Qué estructuras o redes pueden funcionar mejor 

para su pueblo? 
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El Espíritu Santo a veces mostraba a los discípulos enviados exactamente qué hacer y les daba poder para hacer 
cosas extraordinarias. En otras ocasiones, los discípulos utilizan el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia 
dada por Dios para tomar sabias y estratégicas decisiones. 

"Entonces se volvieron..." (Hechos 14:21) 

 

Los discípulos enviados no solían permanecer mucho tiempo en un solo lugar. Ellos viajaban a un pueblo o ciudad, 
permanecían un tiempo, entonces viajan a otros lugares a los que algunas veces volvían más tarde. Ellos eran 
capaces de hacer esto porque muchos de ellos ya conocían el idioma y las tradiciones de los diferentes grupos de 
personas que visitaban. 

“…confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 

Dios” (Hechos 12:22) 

 

Los nuevos seguidores de Jesús, algunas veces experimentaban persecución y tiempos de pruebas; Pablo y los 
otros discípulos los animaban. Ellos los desafiaban a ser fieles a su fe en Jesús, recordando las palabras 
consoladoras de Jesús “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33). Parece ser que ellos no retiraban a los nuevos seguidores de Jesús 
de sus comunidades o familias para llevarlos a lugares más seguros cuando la persecución venía, ellos los 
animaban a permanecer. 

“…Y constituyeron ancianos en cada iglesia” (Hechos 14:23) 

 

Las nuevas Comunidades del Reino no son dependientes de los discípulos enviados en cuanto al liderazgo de los 
asuntos que tenían que ver con la vida diaria y la adoración. En cada ciudad, Pablo y Bernabé designaban 
ancianos para supervisar la Comunidad del Reino local. Estos ancianos administraban los hogares de fe; Pablo no 
entrenaba a nuevos seguidores de Jesús para ser pastores o ancianos. Él encontró a aquellos que ya eran ancianos 
de la comunidad y los designaba como supervisores de la Comunidad del Reino local en ese lugar. Él pasó tiempo 
con ellos, enseñándoles a obedecer todos los mandamientos de Jesús. 

En I Timoteo 3, aprendemos que los ancianos deben ser capaces de enseñar a aquellos dentro de su hogar ya los 
que están bajo su cuidado. Pablo entiende que el Espíritu Santo da dones a cada miembro de la Comunidad del 
Reino y aquellos que tienen el don de enseñar, que enseñen a otros (Efesios 4). 

“… y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.” 
(Hechos 14:23) 

 

Pablo confía en el Espíritu Santo para guiar a los nuevos seguidores de Jesús y a sus ancianos; él no se queda para 
dar dirección diaria. Él sabe que es un discípulo enviado y debe continuar compartir las Buenas Nuevas con los 
demás grupos, él introduce el Reino como la levadura en la masa. Luego deja la obra a los que están listos dentro 
de la comunidad, que serán ayudados con la palabra de Dios. Él les escribe y les envía mensajes, incluso envía 
otros discípulos para enseñarles o dar consejos cuando experimentan momentos de prueba. 
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“De allí navegaron a Antioquía,…Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron 
cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a 

los gentiles.”  (Hechos 14:26-27) 

Pablo regresa y compartiendo con la Comunidad del Reino de Antioquía todo lo que Dios hizo en las nuevas 
Comunidades del Reino. Él conectó a los seguidores de Jesús en Antioquía con los nuevos seguidores de Jesús, 
que conoció en otras ciudades. Cuando Pablo hablaba de las grandes y maravillosas obras de Dios, él animó al 
Pueblo de Dios. Esto aumentó la compasión, la preocupación y el amor entre estas comunidades que no se 
conocían cara a cara. Esta es una manera en que Dios trae unidad a su pueblo viviendo alrededor del mundo. 

Un Gran Conflicto 

El Reino de Dios se extendió rápidamente entre los judíos y 
gentiles en esta parte de la Gran Historia, debido a la obra del 
Espíritu Santo a través de Pedro, Pablo y otros apóstoles y 
discípulos fieles. Ya que se propagó, sin embargo, algunos de los 
seguidores de Jesús comenzaron a estar en desacuerdo. Cuando 
surgían cuestiones difíciles y provocaban un conflicto grave los 
apóstoles y los otros ancianos debían tratar estos desacuerdos 
(Hechos 15:2). 
 
Las raíces de este conflicto comenzaron cientos de años antes 
que Jesús viniera, cuando judíos compartieron las enseñanzas de 
Dios con los gentiles. Estos conversos gentiles se convirtieron en 
prosélitos judíos (ver lección 6). Estos judíos mal entienden los 
mandamientos de Dios y piensan que todas las naciones deben 
cambiar su identidad natural y llegar a ser como judíos con el fin de ser verdaderos adoradores en el reino del 
Dios Altísimo. Sabemos a través de las enseñanzas de Jesús y Sus discípulos que esta enseñanza es falsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reino de Dios se 
extendió rápidamente 
entre los judíos y 
gentiles en esta parte de 
la Gran Historia, debido 
a la obra del Espíritu 
Santo a través de Pedro, 
Pablo, los apóstoles y los 
discípulos fieles 
 

En este momento, algunos judíos son verdaderos 
adoradores en el reino del Dios Altísimo. Algunos 

gentiles son así. 

Muchos judíos malinterpretan a Dios y piensan que 
los gentiles deben ser como los judíos para ser 

verdaderos adoradores. 
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HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 15:1-35 

A medida que Pablo introdujo el Reino a otros grupos personas, les instruyó en los caminos del Reino 
de Dios pero no en las formas de la tradición judía; él no 
les obligó a adoptar las formas del culto judío o a recibir la 
circuncisión. Él les permitió mantener su identidad natural 
y seguir siendo parte de su Pueblo. 

Sin llegar a ser judío, los gentiles reciben el Espíritu Santo 
de Dios (Hechos 10:44-48, 13:52). Pablo ve la obra de Dios 
de esta manera y comprende que los únicos requisitos de 
Dios son el arrepentimiento y la fe que lleva a la 
obediencia. 

Los seguidores judíos de Jesús que todavía mal entendían a 
Dios creían que los gentiles debían cambiar su identidad 
natural y se oponían a Pablo porque enseñaba que no era 
necesario hacerlo. 

 

La Comunidad del Reino de Antioquía envió a Pablo y Bernabé a Jerusalén cuando el conflicto creció 
seriamente. Pablo y Bernabé discutieron por estar en desacuerdo con los discípulos judíos y los 
ancianos de la Comunidad del Reino de Jerusalén. 

Los líderes en Jerusalén escucharon los argumentos de ambos lados de la 
discusión. Muchos judíos seguidores de Jesús siguen sosteniendo que sin 
seguir toda la ley, los gentiles no pueden entrar en el Reino de Dios o ser 
verdaderos adoradores (Hechos 15:1, 5). 

Otros, como Pablo, creen que porque Dios ama a los gentiles y les da el 
Espíritu Santo, Él los aprueba tanto como a los discípulos judíos. Ellos 
creen que Dios da a los discípulos gentiles una nueva identidad, aunque su 
apariencia exterior sigue siendo la misma. Ellos entienden que todos los 
pueblos, judíos y gentiles, entrarán en el Reino de Dios y se convertirán en 
verdaderos adoradores sólo a través de la fe en Jesús. 

Después de escuchar ambas opiniones, los ancianos se reunieron para 
reflexionar sobre los argumentos y examinar las Escrituras. Finalmente, 
deciden que los gentiles que quieren seguir a Jesús no tienen que 
seguir las leyes y tradiciones judías. Los gentiles son libres de seguir 
siendo parte de su propia gente. Ellos podían mantener la identidad 
natural que tenían cuando empezaron a seguir a Jesús, sin embargo los discípulos de Jesús y los otros 
ancianos de Jerusalén les obligaban a seguir reglas, una dieta simple y a permanecer puros. 

 

El reino de Dios tiene 

libertad para entrar en 

cualquier grupo de 

personas. Las tradiciones 

de cada grupo se toman 

como únicas y ahí el 

Espíritu Santo puede 

transformar las mentes y 

los corazones 

El Espíritu Santo revela que los gentiles 

son aceptados como verdaderos 

adoradores sin seguir las leyes y 

tradiciones judías. 
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Tras esta decisión, los discípulos y los ancianos se volvieron más conscientes de cómo la Gran Historia 
de Dios se está desarrollando. El reino de Dios es libre de difundirse de forma natural en cualquier 
grupo. Las tradiciones de cada grupo se toman como únicas y ahí el Espíritu Santo puede transformar 
sus mentes y sus corazones 

 

 

 

 

 

 

Un Gran Conflicto en Nuestros Días 

Incluso mientras los ancianos y líderes en Jerusalén resolvían 
este desacuerdo, muchos continuaron oponiéndose a Pablo y 
a los otros discípulos enviados que acataron la decisión de los 
ancianos. De hecho, este gran conflicto continúa a lo largo de 
la historia. Casi cada vez que un discípulo enviado presenta el 
Reino de Dios a un grupo nuevo de gente, este conflicto 
parece de alguna forma. 

En un lado de esta discusión están los discípulos que creen que los 
nuevos seguidores deben cambiar parte de su identidad natural para ser más como ellos con el fin de llegar a ser 
verdaderos adoradores, aceptados por Dios. En el otro lado de la cuestión están los discípulos que, al igual que 
Pablo y los primeros líderes, reconocen que Dios no exige este cambio. 

Sabemos que Dios cambia nuestra verdadera identidad cuando nos arrepentimos y le permitimos restaurarnos a 
una buena relación con él. Nosotros no debemos exigir asimismo a las personas de otros grupos sociales o 
religiosos (por ejemplo los musulmanes, hinduistas o budistas) para entrar en el reino de Dios y convertirse en 
verdaderos adoradores, en primer lugar cambiar su identidad natural por la de otro grupo de personas. 
Aprendemos esta lección de la decisión que los líderes hicieron en Jerusalén (Hechos 15). 

A los ojos de la mayoría de los judíos observantes de la ley en ese momento, los gentiles eran gente 
sucia, con muchas prácticas malignas y pecados, pero Dios no ve a los griegos o los romanos de esta 
manera, Él ve sus pecados como ve los pecados de todos demás grupos de personas. Dios le permite a 
los griegos y los romanos que se arrepientan, entren en su Reino y le adoren. Los restaura a una buena 
relación con Él y acepta la adoración que viene de un corazón puro. Lo hace de la misma manera, Él les 
permite a los judíos entrar en su Reino y acepta la adoración de un corazón puro. 

 ¿De qué manera la decisión de los líderes en Jerusalén muestra el propósito de Dios de restaurar su 

buena relación con la humanidad en esta parte de la Gran Historia? 

 

 ¿De qué manera esta decisión revela que los ancianos entendieron que el plan de Dios incluye no sólo 

los judíos, sino también a todos los pueblos de la tierra? 

Un seguidor de Jesús se 

identifica por las 

maneras en se asemeja 

a Jesús, no por su 

identidad natural 

 ¿Este gran conflicto ha tocado a su gente de alguna manera en el pasado o el presente? 
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Si su amigo musulmán se arrepiente y comienza a seguir a Jesús, Dios le da a el mismo Espíritu Santo que le dio a 
Cornelio y a usted (Hechos 10:44-48) Si su amigo hindú se arrepiente y comienza a seguir a Jesús, Dios perdonará 
sus pecados en la misma manera que perdonó los tuyos. 

Las personas de otros grupos sociales o religiosos se arrepienten, entran en el Reino de Dios y adoran al 
igual que los judíos y los griegos lo hacen. Nadie puede entrar a través de adoptar las tradiciones culturales 
y las prácticas de otro grupo social o religioso. En la reunión en Jerusalén, Jacobo llega a la conclusión, 
“…Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios” (Hechos 15:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seguidor de Jesús se identifica por las maneras en que se parece más a Jesús y no por su identidad 
natural.  

Dios planta la Buena Nueva como una semilla en la tierra buena de una persona, familia o comunidad 
receptiva. Esta semilla echa raíces y crece dentro de las tradiciones de esa persona o grupo de personas, al 
crecer la planta se parece a ese grupo de personas. El aspecto puede ser muy diferente de la planta que 
crece dentro de su grupo propio pueblo o en el nuestro. Es posible que no lo reconozca al principio, pero el 
fruto que da (el fruto del Espíritu) siempre refleja el carácter de Dios (Gálatas 5:22-25). Los seguidores de 
Jesús pueden expresar el amor, la alegría o la bondad de diferentes maneras, pero sus palabras y hechos 
llevan a otros hacia Dios. 

 

 

 

 

 

 

No entendemos a Dios si pensamos que los 
demás deben ser como nuestro pueblo con el fin 
de ser aceptados como verdaderos adoradores. 

Todas las personas son libres de seguir siendo 
parte de su propio pueblo y adorar a Dios según 

sus propias tradiciones. 

  ¿Cuál es la diferencia entre la identidad natural de un grupo de personas y una identidad como 
verdaderos adoradores del Dios Altísimo? 
 

 ¿Qué aprendes de los diagramas anteriores sobre como entrar en el Reino de Dios y llegar a ser el 
pueblo de Dios que le adora en espíritu y verdad? 
 

 ¿De qué manera la identidad natural con la que nacemos se relacionan con la manera en que 
entraremos en el Reino de Dios? ¿Cómo Dios cambia nuestra identidad al entrar en su Reino? 
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Fe Salvadora -- Los gentiles, coherederos con Israel 

La Gran Historia está llena de ejemplos de la fe salvadora entre muchos pueblos que viven en 
muchos lugares y tiempos diferentes. En verdad, Dios quiere restaurar a todos los pueblos de la 
tierra a una buena relación con Él. Dios revela esto de una manera poderosa a Pedro, a Pablo y a 
otros discípulos mostrándoles como muchos gentiles se arrepienten y creen en la verdad de 
quién es Jesús por obra del Espíritu Santo. 

Los Gentiles a través del tiempo aprender de la historia de Dios y de su deseo de perdonarlos y 
restaurarlos; Dios usa a Israel para bendecir a muchos gentiles. 
 
El pueblo judío en tiempos de Jesús tuvo un momento difícil para aceptar que Dios también da 
recibe a los gentiles como su pueblo y miembros de su familia. Incluso los judíos que reconocer 
que algunos gentiles adorar al Dios Altísimo luchan para creer que Dios les considera parte de su 
promesa y herederos, junto con Israel de la bendición que Dios dio a Abraham. 

Pablo instruye a los seguidores judíos de Jesús al preguntar: “¿Es Dios solamente Dios de los 
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es 
uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión (Judíos), y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión (Gentiles)” (Romanos 3:29-30). Más tarde, Pablo explica que los gentiles se han 
convertido en parte de la familia de Dios, de la misma forma en que una rama cortada de una 
planta que se injerta a otra (Romanos 11:17-24). 

Pablo entiende que algunos gentiles creen en la promesa de Dios de restaurar a la humanidad 
con sí mismo. Ellos demuestran esta creencia en la promesa de Dios a través de su obediencia a 
Jesús y a los mandamientos de Dios, esta creencia obediente es la fe salvadora que los mueve 
desde el reino de las tinieblas al reino de Dios. 

A lo largo de su Gran Historia, Dios invita a personas de diferentes orígenes a venir a Él, creer en 
su promesa y en la obra de Jesús para luego demostrar que la creencia a través de su obediencia. 
Dios restaura a su buena relación con todos los que lo hacen, ya sean judíos o gentiles. Todos se 
convierten en ciudadanos y herederos de su reino. Todos forman parte de la familia de Dios, al 
igual que Pablo le dice a los gentiles “…Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” (Efesios 2:19). 

Todos los que siguen a Jesús se convierten en descendientes de Abraham y herederos de la 
promesa, Pablo lo explica de la siguiente manera “…Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado 
por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 
 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la 
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.”  (Gálatas 3:6-9) Estas 
fueron buenas noticias para los gentiles de los días de Pablo y son las buenas noticias en 
nuestros días, también. La mayoría de los pueblos en el mundo son personas de grupos gentiles.
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Explorando las Escrituras 

 Lea el relato de la reunión del consejo en Jerusalén en Hechos 15:1-35. Conteste las siguientes 
preguntas: 

 ¿Quién está en el Consejo y cuál es el propósito de la reunión del Consejo? 
 ¿Por qué algunos creen que los gentiles deben seguir todas las tradiciones judías?, ¿Que 

argumentan a favor de esta posición? ¿Cómo describe sus principales intereses? 
 ¿Por qué algunos piensan que los gentiles no tienen que seguir todas las tradiciones judías? ¿Que 

argumentan a favor de esta posición? ¿Cómo describe sus principales intereses? 
 ¿Cómo llegó el consejo a esta decisión? ¿Qué factores se consideraron? 
 ¿Cuál fue la decisión final? 
 ¿Qué significó la decisión para la propagación del Reino en ese momento? 
 ¿Qué significa esta decisión para la extensión del reino en nuestros días entre aquellos que aún no 

siguen a Jesús? 
 ¿Cómo podemos aplicar la decisión del Concilio de Jerusalén a nuestro trabajo en la actualidad? 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

¿Hay formas en que su gente ha requerido a otros grupos de personas a sin saberlo adoptar sus propias 
costumbres y tradiciones para entrar en el Reino de Dios? ¿Usted requiere que sigan las tradiciones de su gente 
antes de que puedan seguir a Jesús o sean aceptados por la Comunidad del Reino? ¿Les ha pedido a otras 
personas cambiar su identidad natural como el pueblo judío se lo ha requerido a los gentiles? ¿Qué le ha 
mostrado Dios a través de esta lección, sobre los pueblos de la tierra, los verdaderos adoradores y la forma de 
entrar en su reino? 

Ore por la propagación del Reino 

 Oremos para que en nuestros días, Dios nos de ojos para ver cómo y dónde se lleva a cabo su plan. Ore 
para que usted pueda tener ojos para ver cómo Él quiere trabajar a través de su gente. Pídale a Dios 
que extienda su reino, naturalmente, dentro de su pueblo. Oremos para que las familias y las 
comunidades lleguen a conocer y adorar a Jesús como su Rey. 

 Ore para que Dios presente su reino a los grupos de personas que aún no han escuchado la Gran 
Historia. Pídale a Dios que le muestre a su pueblo, a quien eligió de entre ustedes para ser un discípulo 
enviado. Agradézcale por fe, que algunos de entre su gente llevaran la bendición de recibir a otros. 

 Oremos para que podamos tener ojos para ver su reino en crecimiento y esparcirse entre otros grupos 
de personas y oídos para oír lo que Dios está haciendo, aunque se vea muy diferente de cómo el reino 
se ve en nuestro grupo. Ore por la paciencia de Dios con las formas en que su pueblo lo mal entiende. 
Pida por su gracia para hacer su obra, y por sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo. 

 Oremos para que tengamos la mente de Jesús (I Corintios 2:16), llegando a ser sus siervos en el mundo. 
Ore para que Dios sigua transformando nuestro corazón y nuestra mente. Ore que siempre querramos 
que Él nos enseñe algo nuevo. 
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Lección 9. Comunidades del Reino 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 16:11-40 Y HECHOS 18:1-17 

Los primeros discípulos hicieron su camino en toda su parte del mundo compartiendo las Buenas 
Nuevas; Individuos, grupos, e incluso comunidades y se arrepintieron y creyeron en el evangelio 
entrando en el Reino de Dios. Las nuevas comunidades de Reino consistían en casas, como la casa del 
funcionario que busca a Jesús en Juan 4:53, Cornelio en Hechos 10, Lidia en Hechos 16:15, Crispo en 
Hechos 18:8, y muchos otros. 

A medida que más familias y grupos comenzaron a seguir a Jesús, el número de ciudades con 
Comunidades del Reino locales aumento en todo el mundo antiguo; estas Comunidades del Reino son 
la Iglesia. 

Para saber más sobre cómo pasó esto, vamos a ver cómo Dios introdujo el Reino en la antigua ciudad 
portuaria de Éfeso. 
 

El Reino Introducido en Éfeso 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 18:18-19:41 

Éfeso, en el tiempo del apóstol Pablo, era la capital regional y una de las ciudades más grandes del mundo, 
muchos grupos de personas diferentes vivían o visitaban esta ciudad. Por ejemplo, los comerciantes llegaban a 
vender o intercambiar bienes. Los griegos y los romanos viajaban desde muy lejos para adorar a la diosa Artemisa 
en el templo más grande del mundo antiguo. Éfeso era una ciudad muy religiosa y sus habitantes eran devotos a 
sus ídolos y dioses. 

Una comunidad de judíos vivió en Éfeso durante cientos de años antes 
que Jesús viniera y formaron una sinagoga. Al igual que muchas 
sinagogas del mundo antiguo, algunos gentiles que temían a Dios 
también se reunían allí con los judíos. Ninguno de ellos había oído 
todavía hablar de Jesús, de Sus enseñanzas o de las Buenas Nuevas del 
Reino de Dios. 

Pablo viajó a Éfeso y habló en la sinagoga. A pesar de que los judíos le 
pidieron que se quedara, se fue a realizar otros asuntos. Sus amigos, 
Priscila y Aquila, se quedaron ahí, mientras que él se fue ido, Apolos 
vino, enseñó y aprendió de Priscila y Aquila. Más tarde, cuando Pablo 
volvió, se encuentra con varios seguidores de Jesús entre los efesios, 
que habían recibido el Espíritu Santo. 

Luego Pablo pasó tres meses en Éfeso predicando en la sinagoga acerca 
del Reino de Dios. Algunos hombres judíos hablan nocivamente sobre 
seguir a Jesús y se oponían firmemente a Pablo. 
 
 

Las familias y los 

hogares que 

recibieron las Buenas 

Nuevas y siguieron a 

Jesús se convirtieron 

en la iglesia de esa 

ciudad y Dios 

moraba entre ellos. 
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Él comienza a enseñar en un edificio cercano abierto a cualquier persona que deseaba compartir ideas. 
Durante dos años, muchos judíos y gentiles venían a escuchar a Pablo enseñar allí acerca del Reino de 
Dios. 

Dios hizo muchos milagros a través de Pablo. Muchos efesios se arrepintieron y comenzaron a seguir a 
Jesús, incluso aquellos que practicaban la magia y la brujería. Este es 
un momento muy emocionante porque el número de discípulos que 
crece tanto en las comunidades judías como en las gentiles.  
 
Pablo envía a Timoteo y Silas, otros discípulos enviados que le 
acompañaron durante esos dos años, para hacer el trabajo en otras 
ciudades, mientras que él permanecía en Éfeso. 
 
Muchos efesios dejaron la adoración de los ídolos para adorar al Dios 
vivo. Un día, un gran disturbio estalló porque los fabricantes de ídolo 
estaban perdiendo sus negocios y estaban enojados. Erróneamente 
acusaron a Pablo de deshonrar a su pueblo y a su dios. El líder de 
ciudad recordó a la gente que Pablo y sus amigos no blasfeman o 

deshonran a su dios o a la gente, en cambio enseñaba acerca del Reino de Dios. La multitud 
tranquilizó y Pablo se escapó a otra ciudad. 

En Éfeso, la Comunidad del Reino de los seguidores de Jesús creció primero en el grupo de los judíos y el sistema 

religioso judío. Los seguidores judíos de Jesús seguían viviendo y se reunirá con otros judíos, ellos seguían el estilo 

de vida judío. Más tarde, cuando dejaron de reunirse en los lugares de reunión tradicional, comenzaron a reunirse 

en sus casas o en otros edificios. 

Las familias y los hogares que recibieron las Buenas Nuevas y siguieron a Jesús llegaron a ser la iglesia en esa 

ciudad y Dios moraba entre ellos. Las Buenas Nuevas se extendieron dentro de su comunidad. 

Mientras las familias gentiles y en los hogares recibían la Buena Nueva, la comunidad del reino también crecía 
dentro de los grupos gentiles. Judíos y gentiles se reunían a veces a pesar de que adoran a Dios de otra manera. 
Cuando nuevos discípulos siguen siendo parte de sus propias familias y comunidades la Comunidad del Reino es 
la iglesia en aquel lugar. 

Pablo no inició una nueva religión, estableció reglas a seguir, enseñó nuevas prácticas religiosas u organizó a los 
nuevos seguidores de Jesús en comunidades separadas; ni siquiera hablo mal de los dioses de la gente, aún 
incluso cuando él sabía que eran dioses falsos y el pueblo estaba engañado. En su lugar, Pablo introduce el Reino 
y esperando que se extienda como la levadura a través de la masa. Él honra a Jesús y se centra en su mensaje de 
verdad. Él mira la nueva Comunidad de Reino crecer dentro de las comunidades existentes de la ciudad. Ambos 
judíos y Gentiles continúan practicando sus propias tradiciones, mientras que Jesús transforma su vida. 

La iglesia se reunió en la misma forma en que la comunidad se reunía antes de que ellos siguieran a Jesús. Ahora 
cuando estaban juntos daban gracias y alababan a Dios y se recordaban a unos a otros las enseñanzas de Jesús. 

 

 

 

Cuando la comunidad 

se convierte en la 

iglesia y los nuevos 

discípulos mantienen 

su identidad natural, 

la iglesia de Dios crece 

rápidamente. 
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También se reunían para escuchar las enseñanzas de otros como Pablo, a orar, a escuchar las Escrituras 
leyéndolas en voz alta, a cuidar unos de otros y para compartir las Buenas Nuevas con otros. 

Los nuevos discípulos hablaban el uno al otro sobre Jesús cuando otros que no eran seguidores de Jesús estaban 
cerca de ellos. Estas conversaciones ocurrían cerca de los judíos en las sinagogas, Cerca de los Gentiles en salas de 
lectura, y cerca de miembros incrédulos de la familia. Los seguidores de Jesús continuaron viviendo con los 
incrédulos como antes, pero ahora con un nuevo propósito y gozo. 

Los que practicaban la magia en Éfeso cambiaron su lealtad de adoración de los falsos dioses o espíritus malignos 
a la adoración de Jesús cuando el Espíritu Santo les convenció de su pecado, el Espíritu Santo convenció a todos 
los discípulos del pecado. Cuando esto sucede, comenzamos a eliminar las prácticas o pensamientos de nuestras 
vidas que no le agradan o dan honra a Él. 

Cuando nos arrepentimos entramos en el reino, Dios cambia nuestra identidad y nos restaura a una buena 
relación con Él, pero mantenemos nuestra identidad natural. Seguimos practicando muchas tradiciones de la 
misma manera, pero ahora con un significado nuevo y glorioso, completamente de adoración para el Dios 
Altísimo. Cuando la comunidad se convierte en la iglesia y los nuevos discípulos mantienen su identidad natural, la 
iglesia de Dios crece rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo escribe a la iglesia en Éfeso 

CARTA DE ESTUDIO: EFESIOS 1-6 

Después de que Pablo se marcha, no regresa a Éfeso sin embargo él sigue en contacto con los 
seguidores de Jesús allí. Aproximadamente diez años más tarde, otro discípulo enviado llamado 
Tíquico trajo una carta de Pablo para alentar a los efesios. En esa carta, Pablo les recuerda acerca de 
su identidad como elegidos y miembros de la restaurada casa de Dios. 

Se les recuerda acerca del propósito de Dios para ellos y para todos los pueblos de la tierra. Les 
recuerda la promesa de Dios de restaurar para sí a seguidores de cada grupo de personas y gobernar 
de nuevo sobre toda la creación. 

 Aprendemos dos lecciones importantes de la historia de Éfeso: 
 
 La Comunidad del Reino o comunidad de nuevos creyentes es la iglesia en ese lugar. 
 los nuevos seguidores de Jesús mantienen su identidad natural. 
 ¿Cómo estas dos lecciones se aplican a la extensión del reino hoy en día? Que podría 

esto parecer para la iglesia (Comunidad del Reino) para crecer dentro de otro grupo de 
personas cuando los individuos y las familias empiezan a vivir como seguidores de Jesús 
en sus hogares y comunidades? 

 ¿Cuáles son algunas de las tradiciones únicas de su gente que la Comunidad del Reino 

local, su hogar, comunidad, ciudad o región siguen utilizando para adorar a Dios? 
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Pablo les dice que Jesús es la cabeza de la comunidad del reino de Dios en la tierra. A pesar de que 
judíos y gentiles alguna vez fueron enemigos, Ahora su fe en Jesús los une en identidad y propósito. 

Pablo les instruyó para honrar a Dios y construir su 
reino viviendo juntos en la comunidad y usando los 
dóndes que Dios le ha dado a cada uno. Les enseña 
a amarse y servirse unos a otros incluso cuando no 
están de acuerdo y hayan tenido conflictos. Pablo 
da instrucciones muy especiales acerca de cómo, los 
seguidores de Jesús, deben tratar a los demás en su 
casa como miembros de una Comunidad del Reino. 

 
Pablo concluye su carta recordando que la vida es una guerra entre el reino de Dios y el reino del 
Maligno, y los alienta a permanecer juntos contra el mal. 

La instrucción más importante para la comunidad del reino de Dios es vivir juntos todos los días de una manera 
que honre y agrade a Dios. Dios diseña y equipa a las comunidades reino para tomar decisiones, resolver 
problemas, celebrar, llorar, ganar, criar a los hijos, cuidar a los ancianos y satisfacer las necesidades mutuas de 
alimento y refugio. 

La iglesia no es un lugar para ir o un grupo en el que reunirse, la iglesia es una Comunidad del Reino donde mora 
Dios. Reconocemos una Comunidad del Reino en cada grupo de personas cuando vemos al pueblo de Dios con 
amor servirse unos a otros y servir a otros en su comunidad 

Para otros buenos ejemplos de las enseñanzas de Pablo acerca de las relaciones, véase Romanos 12.16, Gálatas 6, 
Efesios 4-6, Filipenses 2, y Colosenses 3-4. Pedro también enseña acerca de las relaciones en I Pedro 4:8-11. 
Santiago y Juan, instruyeron también a las comunidades del Reino acerca de las relaciones en sus cartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos una comunidad del 

reino en cada grupo de personas 

cuando vemos al pueblo de Dios 

con amor servirse unos a otros y 

servir a otros en su comunidad. 

 ¿Qué viene a tu mente cuando alguien menciona la palabra "iglesia"? ¿Es algún lugar para ir, algo a 

lo que pertenecemos o una convivencia diaria con los demás en el Reino de Dios? ¿Cómo se compara 

esto con lo que Jesús o Pablo dice que cuando ellos hablan de la iglesia? Si tus pensamientos no son 

iguales a los de Jesús o los pensamientos de Pablo ¿Por qué crees que hay una diferencia? 

 

 El mayor grupo social en la época de Jesús y sus apóstoles fue el hogar o la familia. ¿Cuál es el grupo 

más fuerte de la sociedad de hoy? ¿Su sociedad dependen principalmente de familias fuertes o de 

familias numerosas? ¿Su sociedad dependen más de grupos de amigos o compañeros de trabajo en 

vez de los hogares y las familias? 
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Pablo envía a Timoteo a Éfeso 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 20 

CARTA DE ESTUDIO: I TIMOTEO 

Los discípulos apresuran a Pablo para salir de Éfeso debido al disturbio comenzado por los fabricantes 
de ídolos. Él visitó otras ciudades de la región. En su camino de regreso a Jerusalén él envía por los 
ancianos de la comunidad del reino en Éfeso para reunirse con él. 

Por última vez él los enseña y anima personalmente, les recuerda cómo vivió mientras estuvo entre 
ellos y los instruye para que sean buenos pastores de la Comunidad del Reino que supervisan. 

Profetiza que tendrá problemas, algunos de ellos iban a distorsionar la verdad. Él les dice como sufrir 
estas dificultades y los encomienda a Dios. 

Pablo y los Efesios se aman unos a otros profundamente. Se arrodillan y oran juntos, llorando porque 
no se volverán a ver. Ellos creían que Pablo pronto estaría en la cárcel y en persecución. Ellos ven que 
Dios puso a Pablo, aparte para esta obra y lo envió junto con los demás a Jerusalén. 

Incluso más tarde, mientras que estuvo en la cárcel durante varios años, Pablo no se olvidó de aquellos 
que seguían a Jesús en Éfeso, envió a Timoteo para revisar y para recordarles acerca de la verdad que 
aprendieron de él. Timoteo también les instruye sobre las cualidades para el liderazgo y en el 
mantenimiento de buenas relaciones en el hogar y la Comunidad del Reino. 

Cuando pensamos en los líderes nombrados en la iglesia, nosotros a menudo acudimos a la carta de Pablo a 
Timoteo. Es importante tener en cuenta que Pablo visitó por primera vez Éfeso alrededor de una década 
antes de que él escribiera esta carta, la comunidad de fe en Éfeso creció en madurez y se extendió por más 
de diez años sin tener noticias de Pablo de esta manera. 

Si entendemos a la iglesia como una Comunidad del Reino que crece dentro de una comunidad existente 
nos damos cuenta de que los hogares y las comunidades ya tienen los líderes. Cuando se arrepintió el hogar 
de Cornelio, creyeron y recibieron el Espíritu Santo, la comunidad se convirtió en la iglesia en esa casa. La 
comunidad siguió bajo el liderazgo existente de Cornelio. 

 

 

 ¿A qué se parecerá la comunidad del reino creciendo dentro de las comunidades existentes de tu 
pueblo o del grupo de personas entre las que usted trabaja? ¿A qué se parecerá esa comunidad o 
grupo social que llegara a ser la iglesia en aquel lugar? 
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Nunca vemos a Jesús, o alguno de sus apóstoles nombrar los nuevos líderes en los hogares o comunidades. Los 
líderes de los hogares continúan guiando a aquellos bajo su cuidado, 
supervisándolos de las maneras que honran a Dios. Aquellos bajo su 
autoridad deben honrar a los líderes de una manera que agrade a 
Dios. 

Cuando Timoteo vuelve a Éfeso años más tarde, las Buenas noticias 
del Reino de Dios naturalmente se habían extendido de casa a la 
casa y el número de discípulos crecía por toda la ciudad. Timoteo 
seleccionó y nombró a algunos ancianos de entre todos los ancianos 
de los hogares. Estos eran los supervisores de todas las Comunidades 
del Reino en aquella ciudad, tanto de los gentiles como de los judíos. 
Timoteo comisionó líderes que son de buen carácter y eran de los 

Gentiles y de los judíos y les recuerda que su justicia es importante para Dios. 

Jesús y sus apóstoles no enseñaron a  los nuevos pastores y apóstoles que ganaran dinero por su trabajo a tiempo 
completo o parcial como líderes en su Comunidad del Reino, esta práctica de pagar a los obreros se desarrolló 
muchos años después. Pablo enseña que, a través de los dones del Espíritu Santo, la comunidad del Reino se 
construye y madura (Efesios 4:11-16). 

Las estructuras de liderazgo en la iglesia moderna se desarrollaron con el tiempo y se ajustan a las tradiciones de 
cada pueblo.  Un cierto estilo puede servir a un grupo bien, pero causar problemas en otro grupo. Al considerar la 
idea de liderazgo para las Comunidades del Reino, debemos examinar cuidadosamente los principios que se 
encuentran en las Escrituras. 

 

 

 

 

 

 

Los líderes de casas 

siguen dirigiendo 

aquellos bajo su cuidado, 

supervisándolos de las 

maneras que honran a 

Dios. 

 Si ya había ancianos o supervisores liderando la Comunidad del Reino, mientras que Pablo estaba en 

Éfeso y en los años siguientes, ¿por qué Timoteo fue allí años más tarde? ¿Quiénes eran estos líderes? 

¿Quién los seleccionó y los nombró? ¿Cuáles eran sus cualidades? ¿Qué hacían? ¿Qué instrucciones les 

dio Timoteo a su llegada? 

 

 ¿Qué ha aprendido usted sobre el liderazgo en una Comunidad del Reino de esta lección y de I 

Timoteo 2:1-15, 3:1-16? 

 ¿Cómo las instrucciones de Jesús y Pablo a los discípulos en sus días se aplican a nuestra comprensión " 

de plantar iglesias " en nuestros días? 

 ¿Jesús "plantó una iglesia" en la cultura judía? 

 ¿Pablo "plantó una iglesia" en las culturas gentiles? 

 ¿Qué es lo que realmente queremos "plantar una iglesia" o introducir una nueva cultura? 

 Piense acerca de este tema y discuta todo lo que aprende con otros en su grupo de estudio. Mantenga 

un registro de las perspectivas que el Espíritu Santo le revela. 
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Explorando las Escrituras 

 Lea Mateo 16:13-20, Efesios 1-3 y Colosenses 1. Escriba sus pensamientos acerca de cómo los autores 
describen a la iglesia en estos pasajes. Alabe a Dios por que Él le ha llamado a formar parte de su 
iglesia. 

 ¿Cómo cree que estos pasajes acerca de la iglesia o comunidad del reino se relacionan con Mateo 
28:18-20? Lea I Corintios 10:31-33. ¿Qué pautas en este pasaje nos ayudarán a saber cómo debemos 
actuar? 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Considere el grupo de personas a las que enviará a los discípulos con el fin de establecer el reino. Pídale 
a Dios que le revele a lo que la Comunidad del Reino podría parecerse a medida que crece dentro de 
ese grupo. 
 ¿En qué momento y en qué lugares el pueblo ya se congrega o se reúne y comparten sus vidas? 
 ¿Qué celebraciones, fiestas y reuniones especiales ya existen cuando la comunidad se congrega? 
 Por lo regular, de las reuniones oficiales que se dan ya, ¿cuál sería una buena oportunidad para 

compartir y para enseñar entre los individuos y dentro de la comunidad acerca de Jesús y 
proclamar el Reino de Dios? 

 ¿Qué lugares ellos ya utilizan para el culto o práctica religiosa? 
 ¿Qué expectativas tienen para la Comunidad del Reino en otro grupo de personas en base a sus 

experiencias con su propia gente? ¿Qué expectativas necesita usted liberar para permitir al Espíritu 
Santo hacer crecer  una comunidad de reino única dentro de otros grupos de gente que son 
diferentes del suyo? 

 

Ore por la Comunidad del Reino Dentro de Su Pueblo 

 Ore como Pablo oró por la Comunidad del Reino en Éfeso, que el Espíritu Santo le fortalezca para que 
Cristo pueda habitar en usted (Efesios 3:14-21). 

"... Me arrodillo ante el Padre de quien toda familia en el cielo y en la tierra, recibe su nombre. Oro que de 
sus riquezas en gloria Él nos fortalezca con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo 
habite en vuestros corazones por la fe. Y oro para que vosotros, arraigados y cimentados en el amor, 
puedan tener el poder, junto con todos los santos, para entender cuan ancho y largo, alto y profundo es el 
amor de Cristo, y que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento que sean llenos a la medida de 
toda la plenitud de Dios. 

¡Y a aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de 
los siglos! Amén”. 
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Aplicando lo Aprendido 

Comparta la Gran Historia 

Reúna a su familia de nuevo y comparta la siguiente parte de la Gran Historia, la forma emocionante en que el 
reino de Dios se extendió en los días siguientes a los días de Jesús en la tierra. 

 

Busque la dirección de Dios junto con su familia con respecto al papel Él tiene para ustedes dentro de la Gran 
Historia. Considere si hay un trabajo que puede hacer para difundir, naturalmente, el Reino de Dios dentro de su 
propia familia y comunidad. 

Considere también si Dios le está enviando a otro grupo de personas para compartirles el Reino. Considere si Dios 
va a utilizarle para encabezar un esfuerzo de apoyo y oración por otros discípulos enviados. 

Haga un plan para poner sus asuntos en orden para que esté listo para participar en la labor de introducir el reino 
a un nuevo grupo de personas, ya sea que usted vaya o bien si usted enviará a otros. 

Cuando usted se reúna de nuevo con su grupo de estudio, discutan su experiencia de compartir con su familia. 
Aprendan unos de otros y orar por cada familia representada. 

Sea Transformado 

Los discípulos de Jesús se reunieron en Jerusalén en los primeros días dedicándose a la oración y al cuidado de los 
unos por los otros. ¿Está usted dedicándose también a la oración y el cuidado de los unos por los otros? 

Si no lo ha hecho, programe un horario regular para la oración. De alabanza y acción de gracias a Dios, junto con 
sus peticiones. Dediquen tiempo a escucharse unos a otros. Recuerde que debe pedir a Dios oídos para oír y ojos 
para ver entre ustedes. 

Oren por los pueblos del mundo. Para obtener información sobre otros grupos de 
personas y cómo orar específicamente por ellos, vea los recursos como 
www.operationworld.org  y  www.joshuaproject.net . 

Involúcrese 

Con su grupo de estudio, hagan una lista de todos los obreros que saben que son discípulos enviados de su 
pueblo por causa de las Buenas Nuevas. Reflexionen sobre el trabajo que hacen. Si ellos trabajan con otras 
Comunidades del Reino, en otros grupos de personas para que la Buenas Nuevas se extiendan naturalmente, a lo 
largo de ese grupo, escriban sus nombres en una lista. 

http://www.operationworld.org/
http://www.joshuaproject.net/
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Si trabajan para introducir el reino a grupos étnicos donde hay pocos o no se sabe de seguidores Jesús o 
Comunidades de Reino, pongan sus nombres en otra lista. 

Evalúen y discutan el papel de la gente actual para bendecir a todos los pueblos. ¿Dónde está su enfoque actual? 
¿Son más sus discípulos enviados que trabajan en grupos de gente dónde ya hay seguidores de Jesús? ¿Son más 
trabajando donde hay pocos o ningún seguidores de Jesús? ¿Hay muy pocos discípulos enviados de su pueblo? 
Establezca algunas metas para el envío de discípulos en los próximos días. 
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Capítulo 4 

La Era de los Apóstoles, segunda parte 

“Por medio de Él y por amor de su nombre, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe 

en todas las naciones por amor de su nombre”   (Romanos 1:5) 

Los doce apóstoles de Jesús, y después Pablo y su grupo de discípulos enviados, cumplieron activamente 
la responsabilidad del Pacto en sus días. En sólo treinta años, las Buenas Nuevas del reino propagaron a 
los alrededores de Jerusalén en el Medio Oriente a las ciudades más importantes del Imperio Romano 
en Europa, África, Asia, y por los pueblos que rodean estas ciudades. Trescientos años después de la 
ascensión de Jesús, el número de sus seguidores crece desde cerca de tres mil el día de Pentecostés a 
más de seis millones. 

Con Jesús y sus apóstoles las Buenas Nuevas del Reino de Dios se extendieron con mayor rapidez que en 
cualquier otro momento antes en la historia, entonces muchos discípulos enviados, viajaron de ciudad 
en ciudad y de pueblo en pueblo. Los registros del Nuevo Testamento nos proporcionan muchas de sus 
historias. Se trata de hombres y mujeres dignos, de una gran fe y obediencia. 

También fueron hombres y mujeres como nosotros, a veces tienen desacuerdos, se enferman o 
desaniman, fallan y cometen errores y se ocupan de la familia. A medida que viajan juntos, ellos deben 
abordar las cuestiones prácticas tales como el manejo de dinero, bautizar y capacitar a nuevos 
seguidores, reclutar más obreros, y tomar decisiones difíciles. 

La Biblia registra muchas de estas historias, también. En el capítulo 4, nosotros meditaremos 
profundamente acerca de las historias de estos primeros seguidores de Jesús. Ellos nos instruyen sobre 
la convivencia en la tierra como discípulos enviados. 

 

 
 

Lección 10: La vida cotidiana de los primeros discípulos enviados 

Lección 11: Los primeros discípulos enviados a Comunicar las Buenas Nuevas 

Lección 12: Barreras de Comunicación 
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Lección 10. La vida cotidiana de los primeros 

discípulos enviados  

Cómo los discípulos enviados de salida Seleccionan y capacitan a los obreros y líderes 

HISTORIA DE ESTUDIO: LUCAS 5:1-11, 27-28; 8:1-3; 9:57-62 y JUAN 

6:60-70 

Jesús da comienzo a Su servicio viajando a lo largo de su región natal de Galilea. Muchas personas 
vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y decidieron seguirlo con el fin de aprender de Él como 
maestro y líder. Algunos se convirtieron en sus discípulos mientras que otros no (ver Lucas 5:1-11 y 27-
28, Lucas 8:2-3, Lucas 9:57-62). Algunas personas se unieron con él en el trabajo, otros dieron marcha 
atrás y dejaron de seguirle (Juan 6:66).  

 

HISTORIA DE ESTUDIO: MARCOS 3:13-19 y LUCAS 6:12-16 

Después de pasar algún tiempo con sus discípulos, Jesús elige a un 
grupo de hombres de entre ellos para que viajaran más de cerca con 
él. Antes de que los eligiera, pasó la noche orando en una montaña. Al 
amanecer, Él reúne a sus discípulos y elige a los doce. Él les comisionó 
como discípulos enviados. Él los envió a predicar las Buenas Nuevas y 
hacer buenas obras. 

Jesús enseña a una amplia audiencia; la mayor parte del tiempo Él 
habla a grandes multitudes. Los discípulos enviados reciben la 
instrucción de esta enseñanza pública y además Jesús pasa tiempo 
extra enseñando sólo a los Doce. A menudo habla con ellos lejos de las 
multitudes para explicarles su mensaje con mayor claridad.  

Él les ayudó a entender más acerca de su propia identidad. Él les dijo 
que Él era el tan esperado Hijo Prometido enviado por Dios. También les ayudó a entender más sobre 
la Gran historia de Dios. Él les muestra cómo, como el pueblo de Israel, encaja en la historia de Dios. Él 
los enseña cuando ellos viajan y viven juntos. Ellos aprenden observando su ejemplo 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 10 Y LUCAS 9:1-10  

Un día, Jesús envió a los Doce a anunciar las Buenas Nuevas del Reino de Dios a su propio pueblo, los 
judíos. Él quería que se extendiera de manera natural entre ese grupo de personas. Los doce salieron 
de dos en dos, Jesús les mandó que no llevaran nada con ellos y que buscaran hombres dignos que 
recibieran cada pareja en sus hogares como invitados. Entonces ellos bendecirían a aquellos hombres 
y sus hogares a través de su mensaje y sus obras. 

Jesús capacita a los 

discípulos enviados 

al vivir y trabajar 

juntos. Él capacita 

a los discípulos 

enviados dentro de 

la comunidad. 
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Jesús también les advirtió sobre los desafíos de rechazo y persecución que enfrentarían. Algún tiempo 
después, Jesús envía a setenta y dos discípulos a hacer un trabajo similar (Lucas 10:1-24). A su regreso, 
ellos compartieron con él acerca de sus experiencias (Lucas 10:17-23).  

Él envió a los doce apóstoles para proclamar el Reino de Dios a otros judíos. Muchos días después de 
su regreso, Jesús pregunta a Pedro sobre ¿quién dice la gente que es Jesús? Pedro, a la primera, 
confiesa que Jesús es el hijo prometido (Lucas 9:18-20). 

Jesús parece centrarse en el trabajo y la obediencia de los discípulos, más que en asegurarse de que conocen 
todas las respuestas correctas acerca de Dios antes de irse. Parece que busca la fe, la obediencia y el deseo de 
vivir correctamente. Jesús oró por los que Él eligió y los envió buscando el favor de Dios y la bendición para ellos. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: JUAN 13:31-16:33  

 
Jesús preparó a sus discípulos para el tiempo en que ya no estaría con ellos. En ese momento, Él los 
dejaría para seguir haciendo el trabajo en la tierra con la ayuda del Espíritu Santo. Él les enseñó las 
cosas que necesitaban saber y les dice cómo hacer frente a los difíciles días que vendrían. Él oró por 
ellos.  

Inmediatamente después de la muerte de Jesús, los doce y los otros discípulos estaban muy 
confundidos; después de ver a Jesús resucitado de los muertos y ascender a los cielos, ellos recibieron 
al Espíritu Santo. Pedro y los otros discípulos enviados, comenzaron entonces a hacer la obra de Jesús 
en Jerusalén, Medio Oriente y en muchas otras áreas del mundo. 

 

Jesús capacita a los discípulos enviados al vivir y trabajar juntos. Él les enseña a través de las Escrituras y a través 
de experiencias de primera mano, viendo a Dios obrar entre su pueblo. Él capacitó a los discípulos enviados 
dentro de la comunidad, Jesús nunca dejó de entrenar a sus discípulos. Después de que Jesús asciende al cielo, Él 
Padre envía al Espíritu Santo para continuar con la instrucción y guía.  

Pablo siguió el modelo de Jesús cuando él seleccionó y capacitó a sus discípulos. Revise la sección 
"Enviando a los Discípulos” en la lección 8. 

 
El Espíritu Santo dirige a Pablo en la elección de los discípulos enviados, así como en el tiempo en el que 
él y Bernabé se separan (Hechos 13:1-3). Pablo seleccionó otros discípulos para unirse a él basándose en 
la recomendación de la Comunidad del Reino, como Timoteo (Hechos 16:1-3). Pablo también reconoce 
que Dios puede seleccionar discípulos enviados directamente (Gálatas 1:15-17).  

Pablo encontró gente de muchos grupos de personas diferentes para viajar con él (Hechos 20:4). Él 
alcanza tantos grupos de gente como es posible, identificando a discípulos para enviar dentro de cada 
grupo. 

 

 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

104 

 

Pablo capacita a los discípulos enviados al igual que Jesús lo hacía, trayéndolos con él en el trabajo que 
estaba haciendo (Hechos 13:5, 16:4, 18:18). Estos discípulos aprenden de Pablo cuando él enseña y 
habla en varias ciudades. También les mandaba a hacer tareas específicas. (Hechos 18:19, 19:21-22, 
20:5). También aprenden de sus cartas y mensajes para ellos, como sus cartas a Timoteo y Tito. Pablo 
ora por los que él elige y envía (II Timoteo 1:3).  

Pablo reconoció la labor que debía llevar a cabo, generación tras generación y no puede depender del 
liderazgo de una sola persona. Él instruye, “…Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga 
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” (II Timoteo 2:2). 

 

 

 

 

 

 

Cómo los Discípulos enviados aprenden acerca de Dios 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 15:21-28 

Jesús llevó a los doce apóstoles con Él en un viaje a la costa para visitar las ciudades de los gentiles allí. 
Una mujer gentil vino a Él por ayuda, los discípulos le dijeron a Jesús que la despidiera. Ellos no 
pensaron en que el Señor estuviera preocupado por los gentiles, ellos pensaban que Él sólo estaba 
preocupado por los judíos. Jesús no la despidió, por el contrario, Él le concedió su petición y elogió su 
fe.  

Los discípulos aprendieron que su comprensión judía de Dios era demasiado pequeña. La Gran Historia de Dios es 
para todos los grupos étnicos, incluyendo a los pueblos gentiles. 

 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 16:21-28  

Cerca del final de la vida de Jesús, Él enseñó a sus seguidores sobre el sufrimiento que vendría. Pedro 
no creyó que este tipo de sufrimiento pasaría con el Hijo prometido, por lo que lleva a Jesús a un lado 
para pedirle que no lo hiciera. Jesús corrige a Pedro, porque Pedro trata de impedir que se cumpla el 
plan de Dios. 

Dios muestra a Pedro que su punto de vista humano es demasiado estrecho. La Gran Historia de Dios es un plan 
para restaurar su buena relación con toda la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 

 



Basado en las historias anteriores de la vida de Jesús y Pablo, haga una lista de pautas a seguir para 
elegir y entrenar discípulos o a los líderes que enviará.  
 
 Tenga en cuenta lo que está aprendiendo acerca de la selección, formación y envío de líderes. Usando 

la lista de directrices de la pregunta anterior, evalué el funcionamiento de seleccionar y formar líderes 
en su trabajo actual. ¿En qué áreas está usted fuerte y en qué áreas debe el Espíritu Santo conducirle a 
un cambio?  
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Después de que Jesús asciende al cielo, Dios nuevamente corrige la comprensión de los discípulos 
acerca de su gran plan de restauración. Cuando Pedro visita la casa de Cornelio, se asombra de ver a 
Dios dándoles el Espíritu Santo a los gentiles, de nuevo Dios le muestra a Pedro que su Gran Historia 
es para todos los pueblos, no solamente para los judíos.  

Vamos a ver todas las cosas con claridad cuando estemos con Jesús en el cielo. Sin embargo, mientras vivimos en 
la tierra, no podemos entender todo acerca de Dios. Debemos continuar aceptando la corrección cuando estamos 
equivocados y estar dispuestos a seguir aprendiendo cosas nuevas sobre el maravilloso Dios Altísimo. 

¿Cómo los primeros discípulos aprendieron acerca de Dios? Dios se reveló a través de las Escrituras del Antiguo 
Testamento (Mateo 5:21-48 y Lucas 24:27), a través de ángeles 
(Lucas 1:8-20 y 26-38), a través de visiones o sueños (Hechos 
9:10-16, Hechos 10:1-8 y 9-16) y por el Espíritu Santo (Lucas 2:25-
27, Hechos 13:2).  
 
Dios nos revela más acerca de sí mismo a través de Jesús, la 
imagen misma de Dios, cuyas palabras y hechos enseñan a los 
discípulos más acerca de cómo es Dios, acerca de Sus propósitos 
para la humanidad y el mundo y acerca de cómo vivir 
correctamente (Colosenses 1:15-20 y Hebreos 1:1-14).  

Nosotros usamos las Escrituras para guiar nuestra comprensión 
ya que Dios nunca hace nada contrario a su Palabra o su carácter. 
Por otra parte, el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos 
a entender nuestro papel en el plan de Dios. Debemos confiar en 
que Él enseña a los demás de la misma manera en que Él nos 
guía. 

 

 

 

 

 

 

Cómo los Discípulos Enviados Manejan el Dinero  

Los discípulos enviados hacen muchas cosas maravillosas en su viaje por todo el territorio, también 
comen, encuentran refugio y compran los artículos necesarios. ¿De dónde sacan los recursos para 
ello? Lea cada pasaje y complete el siguiente cuadro. 

 

 

Los discípulos 

aprendieron que su 

comprensión judía de 

Dios era demasiado 

pequeña. La Gran 

Historia de Dios es para 

todos los grupos étnicos, 

incluyendo a los pueblos 

gentiles. 



 Discuta con su grupo de estudio el momento en su historia, cuando Dios cambia o corrige un 
malentendido acerca de sí mismo entre su gente. 


 ¿Está abierto a recibir este tipo de enseñanza hoy en día?
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Pasaje ¿Quién recibe o da apoyo? ¿Cómo hace el discípulo enviado para cubrir 
sus propias necesidades? 

Lucas 8:1-3   
Lucas 9:1-6 y Lucas 10:1-12   
Hechos 18:1-5   
Filipenses 4:10-20   

 
Aunque nuestra situación hoy en día es diferente en algunos aspectos, podemos aprender los principios de los 
primeros discípulos enviados de cómo satisfacer nuestras necesidades físicas.  
 
 Los discípulos enviados no creían que el trabajo de compartir las Buenas Nuevas debiera ser un trabajo a 

largo plazo y pagado. A veces si tenían otro trabajo, lo hacían para satisfacer sus necesidades.  
 
 Otros seguidores de Jesús a veces daban regalos para apoyar el trabajo de los discípulos enviados. Estos 

regalos eran para un tiempo corto. Esto no era una promesa constante de dinero que podía llevar a los 
apóstoles a depender de un solo grupo o fuente de apoyo que no fuese su propia familia o comunidad.  

Los discípulos a menudo tenían problemas con el dinero; lea cada pasaje a continuación y complete la tabla para 
aprender formas de resolver estos problemas. 

Pasaje ¿Cuál es el problema que enfrentan 
con respecto al dinero? 

¿Cómo los discípulos manejan este problema? 

Hechos 2:42-47; 4:32-27   

Hechos 6:2-7   

Hechos 11:27-30   

I Corintios 16:1-4   

I Timoteo 5:17-18   

 
Aunque nuestra situación hoy en día es diferente en algunos aspectos, podemos aprender los principios de los 
primeros discípulos enviados acerca de la solución de los problemas con el dinero.  
 
 Pablo une a las Comunidades del Reino que tienen recursos (como la iglesia de Antioquía) a las Comunidades 

del Reino sin recursos (como la iglesia en Jerusalén durante una hambruna). Él está involucrado en ayudar a 
todas las comunidades del pueblo de Dios para que se apoyen unas a otras cuando es necesario.  

 
 Cuando surgen problemas, los discípulos enviados examinan cuidadosamente las necesidades de todos, 

luego toman las mejores decisiones que permitan que las Buenas Nuevas se propaguen rápidamente. Ellos 
encontraban soluciones que ayudaban a las Comunidades Locales del Reino y permitían que el trabajo de los 
discípulos enviados continuara.  

 
 Los discípulos designaban pequeños grupos de personas de confianza para manejar el dinero y los recursos 

para ese grupo.  

Ni Jesús ni Pablo dependían de una sola fuente de ingresos, sin embargo Dios respondía a las necesidades de 
ambos. 
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Ellos buscaban primero el Reino de Dios y confiaban en que Él satisficiera sus necesidades. Ellos entendían que a 
veces podrían tener muy poco, pero luego tendrían en abundancia (ver Lucas 9:57-62, Filipenses 4:10-14). El 
enfoque heredado es de la obediencia a Dios en la obra a la que están llamados. 

 

 

 

 

 

Cómo los Nuevos Seguidores de Jesús Participan en el Bautismo  

 

HISTORIA DE ESTUDIO: LUCAS 3:3-22  

 
Juan el Bautista comenzó bautizando judíos con agua como símbolo de arrepentimiento para el 
perdón de los pecados. Juan bautiza a Jesús más tarde en agua y el Espíritu Santo desciende sobre Él 
de una manera especial.  

Jesús no bautizó a nadie con agua. Juan dice que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego (Lucas 
3:16). Más tarde, los discípulos de Jesús hacen bautizar a los nuevos discípulos y la práctica del 
bautismo continúa en diversas formas (Juan 4:2, Hechos 8, I Corintios 1). 

¿Qué es el bautismo? ¿Qué representa? ¿Qué significa para los judíos? ¿Qué significa para los gentiles? Hay 
muchas preguntas acerca de esta costumbre. El pueblo de Dios en todo el mundo practica muchas tradiciones 
diferentes en relación con el bautismo.  

¿Qué significa para nosotros que Jesús ordene a sus seguidores hacer discípulos y bautizarles en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19)?  

Hay muchas cosas que no entendemos sobre las antiguas prácticas del bautismo, pero la Biblia nos dice algunas 
cosas sobre el bautismo que podemos entender.  

Jesús ordenó el bautismo y sus seguidores lo practican.  

El bautismo del Espíritu Santo o por agua no es un requisito para recibir o entrar en el Reino de Dios. No es 
requerido para entrar o participar en la Comunidad del Reino, en la comunidad global del pueblo de Dios, en la 
obra del Reino en el mundo.  

No hay reglas sobre quién puede o no puede bautizar. Muchos discípulos bautizaron a los nuevos seguidores 
de Jesús.  

Algunas personas defienden sus tradiciones sobre el bautismo con tal fuerza que las Comunidades del 
Reino se han divido sobre este tema. Aunque hay muchos desacuerdos dentro del Nuevo Testamento, no 

 B a s a d o  en las historias acerca de las vidas de Jesús y Pablo, haga una lista de pautas a seguir 

sobre como proveer para las necesidades de los discípulos enviados y otros líderes de su pueblo. 
 

 
 C o n s i d e r e  lo que aprende acerca de proveer para las necesidades de los discípulos enviados. 

Usando la lista de directrices de la pregunta anterior, evalúe qué tan bien maneja las finanzas para 

la obra de Dios. ¿En qué áreas está usted fuerte, y en qué áreas puede el Espíritu Santo conducirlo a 

cambiar? 
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se trata del bautismo. Cuando el pueblo de Dios estuvo en desacuerdo acerca de otros temas, hicieron lo 
siguiente (ver Hechos 10, 11 y 15). 

 Miraban lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus días.  
 Escudriñaban las Escrituras para corregir su comprensión.  
 Como grupo, aplicar las Escrituras a su situación.  

 

Cómo los discípulos tomaban decisiones  

Las Comunidades del Reino y los líderes dentro de ellas ayudaban a responder preguntas difíciles para los 
discípulos enviados; también ayudaban a resolver problemas, los disciplinaban cuando era necesario y los 

alentaban. 

A su vez, las Comunidades del Reino en ciudades como Corinto consultaban a 
Pablo y los discípulos enviados que les daban consejos sobre cómo tratar con 
los problemas que enfrentaban. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios 
trata del bautismo, los desacuerdos, la inmoralidad, demandas, matrimonios, 
ídolos, templos hechos en honor a otros dioses y otros asuntos.  

Pablo y los otros discípulos enviados que trabajaban con él, también volvían a 
la autoridad de los doce apóstoles, todavía en Jerusalén, cuando ellos tenían 
preguntas sobre asuntos que causan discusiones entre el pueblo de Dios 
(Hechos 15). Incluso mientras que Pablo y los demás no estaban bajo el control 
o la autoridad de un grupo, de vez en cuando ellos sometían sus 

preocupaciones para discusión dentro de la más amplia Comunidad del Reino. 
 

Los ejemplos de los primeros discípulos enviados nos guían porque muestran cómo tomar buenas decisiones.  
 
 Los discípulos utilizan los principios de las Escrituras para ayudar a decidir qué hacer cuando se enfrentan a 

preguntas difíciles. (Hechos 15:13-18; I Corintios 1:18, 5:13).  
 
 Los discípulos buscan soluciones que preserven y fortalezcan las relaciones en la Comunidad del Reino 

(Hechos 15, Efesios 5:4).  
 
 Los discípulos sugieren ideas que permiten a los seguidores de Jesús mantener su identidad natural sin 

perder su fidelidad a Jesús y su Reino (I Corintios 7:8).  
 
El papel de un supervisor espiritual, quien es alguien que proporciona orientación para la toma de decisiones, es 
una difícil pero digna tarea que necesita de mucha diligencia. Tales líderes ayudan a proteger a nuestra 
Comunidad del Reino del pecado que nos asedia. 

 

 

 

Los ejemplos de los 

primeros discípulos 

enviados nos guían 

porque ellos 

muestran cómo 

tomar buenas 

decisiones. 

 Piense en lo que hemos aprendido de esta lección hasta el momento. ¿Cómo podría ayudar a otro grupo de 
personas a aprender acerca de Dios? ¿Cómo podría ayudarles a aprender a tomar decisiones difíciles?  
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Explorando las Escrituras 

 Explore las historias de Lucas y Hechos y haga lo siguiente:  
 Mire un mapa y encuentre todos los lugares que Jesús y sus discípulos visitaron.  
  ¿Con qué grupo de personas ellos interactuaron en cada lugar? Por ejemplo, ¿estaban con los judíos, los 

gentiles, o ambos?  
 ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron en cada lugar?  
 ¿Qué vieron los doce apóstoles que podía guiarles en su papel como discípulos enviados?  

 
 ¿Qué ha aprendido de esta actividad sobre cómo las Buenas Nuevas se extendieron rápidamente en esos 

primeros días?  
 

 Pida al Espíritu Santo que le muestre cómo esta propagación del reino en todo el mundo romano podría 
aplicarse a la propagación natural entre su propia gente. ¿Cómo se aplica esto a la introducción del reino a 
otro grupo de personas entre las que usted vive y trabaja? Hable de esto con otros miembros de su grupo de 
estudio y registren lo que aprendan  

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña  

 
 Pablo hacía carpas para ganarse la vida, a veces utilizaba sus habilidades para ganarse la vida mientras 

trabajaba en difundir las Buenas Nuevas en todo el mundo gentil. Posiblemente usted no sepa cómo hacer 
tiendas de campaña, pero tal vez usted o su familia tienen habilidades que usar para mantenerse al mismo 
tiempo mientras trabaja para introducir el reino en un grupo de gente nueva. Considere las posibilidades 
mientras responde a las siguientes preguntas.  
 ¿Cuáles son sus dones, intereses y habilidades especiales?  
 ¿Qué educación o formación ha tenido? ¿Cuál es su profesión?  
 ¿Qué sabe usted acerca del lugar donde podría ir? ¿Es su profesión útil allí? Por ejemplo, si usted es un 

agricultor, pero está siendo movido a un desierto, donde cultivar es difícil, tal vez necesite otras 
habilidades que resultan más útiles allí. ¿Sus habilidades bendicen o contribuyen a la vida de la gente de 
alguna manera?  

 ¿Qué oportunidades de empleo existen en el lugar donde usted podría ir? ¿Están buscando mano de obra 
calificada en un campo en particular? ¿Qué necesidades o demandas ahí son las que usted puede llenar?  

 

Ore para que el Reino de Dios se difunda entre su gente  

 Ore para que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, abra completamente la puerta de la oportunidad 
para que sus Buenas Nuevas se difundan naturalmente a través su grupo de gente. Ore para que esta obra 
del Espíritu se mueva rápidamente de su pueblo a otro grupo de personas que aún no haya escuchado ni 
respondido a la verdad de quién es Jesús. Ore para que Dios elimine todos los obstáculos y barreras.  
 

 Ore por la sanidad y reconciliación dentro de la Comunidad del Reino, donde hay divisiones y relaciones 
rotas. Ore por dirección divina y por la interacción eficaz entre su pueblo.  
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Lección 11. Los primeros Discípulos Enviados 

Comunican las Buenas Nuevas  
 

Muchos de los primeros discípulos no eran grandes oradores o líderes; eran pescadores, trabajadores del 
gobierno, comerciantes o agricultores; eran comunes dentro de los estándares del mundo, sin embargo, Dios los 
utilizó para comunicarse poderosamente con muchos pueblos a lo largo de la región. Aprendemos lecciones 
importantes de sus historias sobre cómo comunicar las Buenas Nuevas del Reino de Dios.  
 

Pedro y Pablo conectan a las personas con la Gran Historia 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 2:14-42  

El día de Pentecostés Pedro habló a una multitud en Jerusalén, la mayoría de la gente que escuchaba 
era judía. Su sermón recuerda a sus oyentes sobre las profecías de Joel, un profeta judío, y las palabras 
del rey David, que ambos hablan del Hijo prometido. Pedro les enseña que Jesús es, sin duda el Hijo 
prometido que las Escrituras del Antiguo Testamento describen.  
 
Pedro recuerda las palabras de David acerca de la resurrección y cuando llega a la conclusión, muchos 
hombres y mujeres judíos quebrantan su corazón. La Escritura registra que tres mil se arrepintieron y 
recibieron el bautismo; la verdad de las Escrituras es ahora real para ellos y ven la Gran Historia con 
más claridad.  

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 17:16-34  

Unos años más tarde, Pablo va a Atenas en uno de sus viajes, él pasa tiempo observando y 
aprendiendo de los atenienses. También les predica como Pedro lo hizo en Jerusalén; el sermón de 
Pablo narra la historia de la creación de Dios y cómo todos los hombres y las mujeres siguen buscando 
su propio camino.  

Pablo cita de los atenienses su propia profecía y poesía. Él les dice que Dios quiere que todos le 
busquen y él les habló acerca de la resurrección. Algunos oyentes siguieron a Jesús y otros pidieron 
escuchar más. 

Lo que los discípulos enviados dijeron a los atenienses, muestra que ellos entendían que Dios ya estaba 
trabajando entre los griegos. Pablo vio que los atenienses eran un pueblo religioso y los conectó a la Gran Historia 
de Dios a través de una inscripción que ve en uno de sus altares; al llamar la atención sobre el espacio que estaba 
preparado para un dios desconocido Pablo les advierte de la presencia del Dios Altísimo entre ellos, su 
importancia para sus antepasados y el deseo de restaurar su relación con ellos.  

Pablo cita a los líderes judíos, Salomón, Isaías, y Esteban pero no le dice a los atenienses que sus palabras son de 
las Escrituras de los judíos. Él les habló la verdad de Dios y habló las palabras de uno de sus propios profetas, 
"Porque en él vivimos, nos movemos y somos". También habla de las palabras de uno de sus poetas, "Nosotros 
somos sus descendientes." Debido a que Pablo utiliza tanto la verdad de la Escritura, como algunas verdades 
dentro de sus propias tradiciones, su mensaje es claro a su audiencia. 
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El mensaje de Jesús y sus discípulos variaba dependiendo de su audiencia, pero siempre conectaban a los oyentes 
con el entendimiento que ya tenían de quién es Dios. 

 

 

 

 

 

 

Cuando Pablo visitó Atenas, él quería contar sobre Dios y su Gran Historia. Él comenzó su mensaje con 
una observación acerca de algo en su cultura, usó parte de su propio sistema religioso para apuntar 
hacia Dios; la gente de Atenas tenía muchos objetos de adoración a lo largo de la ciudad y Pablo 
encontró un altar que decía “Al Dios no conocido” él les dijo que este Dios desconocido es el Dios 
Altísimo.  

A pesar de que los ídolos y altares para los dioses falsos molestaban profundamente a Pablo, no les 
dijo que estaban equivocados o que era malo adorar a los 
ídolos. La idolatría provoca la ira de Dios, pero Pablo decide 
levantar otra verdad en lugar de condenar sus acciones. Él ve 
que son serios acerca de la religión y dice que el altar a un Dios 
desconocido demuestra que sus antepasados una vez 
conocieron sobre el Dios Altísimo.  

Pablo se centra en las piezas de su cultura que son verdaderas y 
la evidencia de que Dios ya estaba obrando allí. Se les anima a 
volver y buscar al Dios Altísimo, que es el creador de todas las 
cosas (Hechos 17).  

Pablo tomó tiempo para aprender cosas sobre la gente y la cultura 
de Atenas antes de compartir las Buenas Nuevas con ellos. Él los 
escuchó y observó. A pesar de que estas personas no seguían a Dios y no sabían acerca de Jesús, Pablo tiene ojos 
para ver que son religiosos y que algunos de su propio pueblo hablaban la verdad. Pablo introduce el Reino, 
señalando los rastros de lo que ya formaba parte de esta identidad de las personas. 

 

 

 

 

 
 ¿Qué nos revela el mensaje de Pedro a los judíos en Jerusalén, sobre dónde se encuentra a Dios y su 

verdad que ya estaba trabajando en el pueblo judío (vea Hechos 2)?  
 
 ¿Qué nos revela el mensaje de Pablo a los atenienses sobre dónde él encuentra a Dios, y su verdad que 

ya forma parte de sus lugares religiosos y tradiciones, incluso antes de que él proclamara las Buenas 
Nuevas del Reino aquí (ver Hechos 17)?.  

 

Debido a que Pablo 

utilizó tanto la verdad 

de la Escritura como 

algo de verdad de sus 

propias tradiciones, su 

mensaje quedaba claro 

a la audiencia. 

 
 ¿Por qué Pablo eligió a la primera encontrar una verdad en este pueblo en vez de hablar en contra de 

los dioses falsos y el engaño que él vio? (Juan 12:32 para obtener ayuda.)  
 ¿Qué resultados tuvo esto sobre la audiencia? 
  ¿Qué enseñanza nos da esto acerca de cómo comunicar las Buenas Nuevas con los demás?  
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Dios se muestra a cada grupo único de personas y lo hace a través de su creación (Romanos 1:20), también da a 
todos una conciencia (Romanos 2:13-15), sabemos lo que es correcto y lo incorrecto. Las personas que no tienen 

todavía la Escritura saben algunas cosas acerca de Dios, Dios muestra que cuida de 
todos los grupos de personas (Hechos 14:16-17) revelándose a sí mismo a todo el 
mundo a través de la creación y por la conciencia humana.  

Todos los pueblos rastrean su ascendencia de Adán a través de Noé, así que todos 
los pueblos han estado en relación con Dios en algún momento en su historia. El 
propósito de Dios es restaurar esta relación y Él nos quiere usar como ministros de 
la reconciliación (II Corintios 5:17-21), somos su reino de sacerdotes.  

Los sabios discípulos enviados tienen ojos para ver y oídos para oír la verdad de la 
presencia de Dios en otro grupo de personas. Con la ayuda del Espíritu Santo 

podemos encontrar y utilizar estas verdades para llevar a los pueblos a Dios. Los discípulos Enviados ayudan a la 
gente a conectar su historia con la Gran Historia de Dios, una vez más. 

 

 

 

 

 

Los primeros discípulos entendieron la cultura y la cosmovisión  

Cuando Pablo visitó Atenas, se tomó el tiempo para aprender sobre el pueblo ateniense, sus tradiciones y 
costumbres antes de comenzar a compartir las Buenas Nuevas con ellos. En nuestros días, podríamos decir que 
Pablo tomó tiempo para aprender su cultura y para entender su visión del mundo.  

La cultura es un sistema de tradiciones, ideas y valores que comparten las personas, es la forma en que un grupo 
de personas vive, ya sean una pequeña tribu o una nación grande. Cada grupo de personas tiene sus propias 
tradiciones, nosotros aprendemos, compartimos y mantenemos los modos de nuestra gente en nuestra 
comunidad y en nuestra cultura.  

Nuestra cultura nos une, dándonos un sentido de identidad. Sabemos quiénes somos. Nuestra cultura nos da un 
sentido de dignidad y estamos orgullosos de lo que somos, nos da un sentido de continuidad. Compartimos cosas 
en común con nuestros antepasados y pasaremos nuestras tradiciones a nuestros hijos. Todo el mundo vive 
dentro de una cultura, es imposible no ser parte de una cultura.  

La cultura es como la parte visible de un árbol; nuestras costumbres, comportamientos y muchas de nuestras 
creencias son las partes del árbol que usted puede ver: las ramas, las hojas y el fruto. Usted puede observar la 
cultura cada vez que se encuentre entre las personas. 

 

 

Pablo introduce el 

reino, señalando 

las huellas de lo 

que ya era parte 

de la identidad de 

las personas. 

 
 ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios se revela a los pueblos de todo el mundo? Si creemos 

que Dios se revela a los grupos de personas de esta manera, y que él ya está obrando en cada grupo de 
personas, ¿Qué impacto tiene esto en la forma en que nos acercamos a un pueblo para introducir el 
Reino, incluso si no sabemos de ningún seguidor de Jesús viviendo entre ellos?  
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La cosmovisión es el lente hacia el corazón de la cultura de cada pueblo, a través del cual la gente percibe y trata 
de entender el mundo. Es la forma en que determinamos lo que es real, es lo 
que no tenemos que explicar porque solamente sabemos que es verdadero, 
sea realmente verdadero o no. No podemos darnos cuenta, pero construimos 
todo (nuestras creencias, valores, costumbres y tradiciones, hasta las acciones 
individuales y los sentimientos) dependiendo de nuestra cosmovisión.  

Todo el mundo tiene una cosmovisión y la cosmovisión de cada persona es un 
poquito diferente, pero entre el mismo grupo de gente hay muchos puntos de 
vista compartidos; esto ayuda a las personas a tener un sentido de vida, 
comprender sus experiencias, para interpretar los acontecimientos, y para 
decidir qué es importante y qué no.  

Cosmovisión es como la parte que no se puede ver de un árbol, las múltiples 
raíces extendiéndose por debajo de la tierra. Usted no ve las raíces pero las raíces soportan a todo el árbol 
y todo está conectado entre sí. Estos son los valores, las lealtades y suposiciones sobre el mundo que 
apoyan nuestros comportamientos y nuestras decisiones. 

 

La cultura es 

como la parte 

visible de un 

árbol 

 
 ¿Qué diferentes culturas se pueden recordar de las Escrituras? ¿Qué culturas encuentran los israelitas 

cuando entran en la tierra de Canaán? ¿Qué culturas encuentra Pablo en el libro de Hechos? ¿Cuáles 
son algunos otros ejemplos de costumbres y tradiciones en las Escrituras?  

 
 ¿Qué puede usted describir acerca de su propia cultura? ¿Cuáles son algunas de las costumbres 

sociales y religiosas, tradiciones y comportamientos de su pueblo?  
 

Las personas se 
transforman 
cuando hay un 
cambio radical en 
su cosmovisión, o 
su comprensión de 
la verdad. 
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Si queremos ver el reino de Dios venir entre un grupo de personas, entonces tenemos que orar por los cambios 
en su cosmovisión. Las personas son transformadas cuando hay un cambio radical en su cosmovisión o en su 
entendimiento de la verdad. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre cómo quiere llevar la verdad, 
nueva vida y fidelidad a Jesús, en la vida de un pueblo.  

No necesariamente queremos que la gente cambie su comportamiento hacia el exterior, tales como su 
cultura o sus prácticas sociales y religiosas; queremos ver obrar a Dios en la raíz, no sólo en las ramas y 
hojas. Buenas raíces producen buenos frutos. 

 

 

 

 

Cosmovisión es 

como la parte del 

árbol que no se 

puede ver 

 
 Utilice el diagrama de árbol para explicarle a alguien la diferencia entre cultura y cosmovisión. Piense 

en ejemplos para cada uno.  
 Nombre una costumbre de su pueblo. Eso es cultura.  
 ¿Por qué tienen esta costumbre? Esto es más difícil. Piense en los valores y las prioridades de su 

gente que condujeron a su gente a adoptar esta costumbre, piense en las lealtades o lo poderoso 
de las relaciones que condujeron a su gente a adoptar esta costumbre. Esto es cosmovisión.  

 

 
 ¿Por qué es importante orar y trabajar por un cambio en la cosmovisión de un pueblo, más que sólo un 

cambio en su cultura? ¿Qué problemas pueden ocurrir cuando hay un cambio en la cultura un pueblo 
pero no en su cosmovisión? ¿Se le ocurre algún ejemplo de esto entre su propio pueblo?  
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Los primeros discípulos se identifican con otros  

HISTORIA DE ESTUDIO: FILIPENSES 2:3-11 y HECHOS 10  

En Hechos 10, Pedro rompe las reglas sociales de su propia cultura con el fin de identificarse con la gente de otra 
cultura. Él pone a un lado sus propias costumbres judías que 
eran una barrera para compartir las Buenas Nuevas con la casa 
de Cornelio. Es probable que fuese incómodo para Pedro 
entrar en la casa de los que consideraba impuros según la ley 
judía.  

Pedro se da cuenta de que "no debe llamar a cualquier hombre 
impuro o inmundo"(Hechos 10:28). “Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y 
hace justicia.” (Hechos 10:34 b-35). Dios acepta a Cornelio, 
que es un gentil, sin necesidad de que se convierta en un 
judío, ya sea religiosa o culturalmente. Él dio el Espíritu Santo 
a todos en la casa de Cornelio porque ellos confiaron en Jesús. 

Dios creó a todos los grupos de personas para tener una cultura única. Tenemos que aprender a identificarnos 
con otros grupos de personas y sus culturas en la misma manera que Jesús se identificó como un ser humano 
cuando vino a la tierra. Fue vulnerable, sufrió problemas de rechazo, pérdida, incomprensión y mucho más. Él es 
emocional, en las Escrituras lo vemos llorar, comer y dormir, a veces fue alegre, tuvo hambre, estuvo frustrado, 
estuvo en angustia y se enfrentó a la muerte por amor a nosotros.  

Jesús también se identificó como un hombre judío cuando estuvo en la tierra, Él revela a Dios y su Reino a los 
judíos a través de su propia cultura judía, por lo que ellos vieron que Dios no está lejos de ellos (Hechos 17:27).  

Cuando vamos a otro grupo de personas, nuestra identidad natural es diferente de la suya. Seguimos el ejemplo 
de Jesús de servir a los demás y renunciar a una parte de nuestra identidad natural para asumir una parte de su 
identidad natural. Aprendemos una nueva lengua, aprendemos nuevas costumbres sociales, aprendemos a vivir 
como los que nos rodean, nosotros revelamos a Dios y su Reino a un pueblo a través de su propia cultura para 
que puedan ver que Dios no está lejos de ellos.  

Pablo dice: “Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio 
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.” (I Tesalonicenses 
2:8). Pablo y sus colaboradores estaban encantados de compartir su vida con las personas a quienes ellos fueron. 
No aprendieron sólo unas cuantas cosas acerca de una cultura o solo hablaban con la gente, más bien, ellos 
compartieron sus vidas con los pueblos a donde iban. 

 

 

 

 

 

Tenemos que aprender a 
identificarnos con otros 
grupos de personas y sus 
culturas en la misma 
manera que Jesús se 
identificó como un ser 
humano cuando vino a 
la tierra. 

 
 ¿Qué significa identificarse con otra gente? ¿De qué manera necesitamos identificarnos con otro grupo 

de personas con el fin de revelar a Dios y su Reino a ellos a través de su propia cultura?  
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HISTORIA DE ESTUDIO: I CORINTIOS 9:19-23  

Pablo dice en I Corintios 9:19-23 que voluntariamente se convierte en todo para todos los hombres. 
"me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número." Debemos identificamos con la gente para 
que vean y escuchen nuestro mensaje de que el Reino de Dios está cerca. Al igual que Pablo, 
queremos ver al mayor número posible de almas ganadas.  

A pesar de que Pablo es libre de tener que seguir las leyes judías, cuando estaba con los judíos que 
vivían bajo la ley, él vivía como ellos, y seguía la ley. Cuando él está con los gentiles que no están 
viviendo bajo la ley, él vivía como ellos y no guardaba la ley. Pablo se identificó con cada grupo de 
personas con el fin de revelar a Dios a través de su propia cultura. 

Pablo no esperaba que los grupos de otras personas llegaran a ser como él; él llega a ser como ellos de modo que 
es capaz de introducirlos en el Reino de Dios, por lo que es capaz de darles a conocer a Jesús.  

Cuando los discípulos enviados comunican las Buenas Nuevas a través de una cultura, el Espíritu Santo se revela a 
través de lo que ellos ya entienden, así como lo hizo con Abraham, Moisés, y muchos otros. Los individuos y las 
familias empiezan a arrepentirse, creer y seguir a Jesús.  

Tres veces en su enseñanza, el apóstol Pablo exhorta a las personas a permanecer en la situación de vida que Dios 
les ha asignado por el momento (I Corintios 7:17, 20, 24). Se convierten en sal y luz a los demás a su alrededor y el 
Reino se extendió de forma natural (Mateo 5:13-16).  

Llegamos a ser como un pueblo, para que puedan permanecer aquellos que ganemos dentro de su pueblo 
para que podamos ganar a tantos como sea posible (I Corintios 9:22-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jesús dice: “Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos.” (Marcos 

9:35). ¿Qué significa ser siervo de todos? ¿Cómo debe vivir un siervo de todos para afectar el modo en 
que se relaciona con otros pueblos entre los que vive y trabaja?  

 

 
 Aprender un nuevo idioma es a veces difícil, pero no siempre incómodo; fue muy incómodo para Pedro 

entrar en la casa de un gentil, su gente los consideraba impuros y él comió con ellos. ¿Cuáles son 
algunas cosas incómodas que tenemos que hacer por el bien del Reino?  
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La imposibilidad de identificarse completamente con otra cultura  

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 16:1-5 Y GALATAS 2:1-5  

Pablo quería llevar a un joven llamado Timoteo junto con él en su trabajo, la madre de Timoteo era 
judía y su padre griego, así que Pablo lo circuncidó antes de salir, ya que iba a viajar entre los judíos. 
Ellos tienen que mostrar a los judíos que Pablo les pide abandonar su propia cultura por él no estar 
circuncidado, en su lugar, Pablo les enseña a mantener su identidad natural judía.  

Pero Pablo también está preocupado por la cultura griega y otras culturas gentiles, puesto que las 
Buenas Nuevas son lo más importante, Pablo mantiene la atención en Jesús, que es la Buena Nueva, 
ya que sabe que la obra de predicar las Buenas Nuevas requiere sensibilidad a las culturas.  

Algunos discípulos judíos enseñaban que todos los nuevos seguidores de Jesús debían ser 
circuncidados para entrar en el Reino de Dios (Hechos 15:1); Tito, otro de los compañeros de Pablo, no 
había sido circuncidado como Timoteo. Pablo y Bernabé sienten que se comunicará una imagen 
distorsionada y mensaje extraño si circuncidaba a Tito, que era un seguidor griego de Jesús, ya que 
parece que la circuncisión era requerida para entrar en el Reino de Dios. No era posible para Tito 
identificarse con los griegos ni con los judíos. 

Incluso mientras deseamos identificarnos con otra gente por Jesús y su Reino, no podemos renunciar a partes de 
nuestra propia cultura y cosmovisión, estas diferencias nos distinguen unos de otros. No podemos ni 
necesitamos, cambiar por completo nuestra identidad natural, por el contrario, tenemos que identificarnos con 
otros grupos de personas en formas que revelemos a Dios y su Reino a través de su propia cultura.  

 

Algunas cosas en cada cultura tiene que cambiar  

Hace unos 200 años, William Carey, un discípulo enviado al sur de Asia, llega y se instala en un pueblo 
donde comienza a aprender la cultura y la lengua. Con el tiempo, es consciente de una costumbre 
entre la gente, de abandonar bebés de sexo femenino o enfermos, para dejarlos morir a la intemperie. 

 

 

 
 Lea y medite en Filipenses 2:1-12. Permítale al Espíritu Santo la oportunidad de ayudarle a identificar lo 

correcto y las actitudes erróneas que ha desarrollado hacia usted mismo y hacia otros. ¿Cuál de los 
versos le revelan algo acerca de la actitud que debemos tener hacia las personas de otras culturas o con 
diferentes cosmovisiones? Anote el número del verso y lo que nos enseña acerca de la relación con 
otros grupos de personas.  
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Carey reconoce que esta costumbre revela una falta de valor por la vida humana en la cosmovisión de 
este pueblo. Él sabe que Dios valora la vida humana: las mujeres, los niños, los enfermos y deformes, 
porque Él hizo a los humanos a su imagen. Con el tiempo Carey también ve la destrucción que esta 
práctica trae a las familias y la sociedad y se siente obligado a buscar un cambio a favor de estos seres 
humanos preciosos que Dios ama. 

Carey comienza a crear conciencia de esta costumbre entre otros extranjeros y los funcionarios del 
gobierno, ellos le pidieron que hiciera un informe de tal práctica, Él toma la 
encomienda y hace el informe así eventualmente la práctica se prohibió en 
esa zona.  

Sin embargo, Carey reconoce que el cambio de la ley acerca de la costumbre 
no eliminó la práctica. Dios debe cambiar la cosmovisión de este pueblo para 
que valoren la vida humana, por lo tanto, Carey pasa muchas horas 
introduciendo el Reino de Dios a sus amigos entre este pueblo.  

Después de muchos años, algunos se arrepintieron y comenzaron a seguir a 
Jesús. Dios comenzó a cambiar el valor o la cosmovisión con respecto a la vida humana. En esta 
comunidad la fidelidad de Carey trajo un cambio duradero. 

Sabemos que existe el bien y la verdad en todas las culturas y también existe el mal en todas las culturas. Cuando 
Pablo se enfrenta al mal en la idolatría de los atenienses, él decide levantar primero la verdad, en lugar de señalar 
el pecado. Cuando Carey se enfrentó a la muerte de los bebés, opta por señalar el pecado y trabajar para cambiar 
esta parte de la cultura y la cosmovisión. ¿Cómo sabemos cuándo levantar la verdad y permitir que el Espíritu 
Santo convenza a otros y cuándo señalar el pecado y trabajar por el cambio?  
 
Ésta no es una pregunta fácil y debemos buscar la guía del Espíritu Santo en cada situación teniendo en cuenta lo 
siguiente:  

 Recordemos que el Espíritu Santo es el que cambia los motivos y los corazones de la gente, nosotros no 
podemos cambiar el corazón de una persona. Dios sabe lo que tiene que cambiarse o ser removido de una 
cultura. Los magos en Éfeso llevaron sus libros de magia para ser quemados y destruidos cuando 
reconocieron la obra del Dios Altísimo entre ellos (Hechos 19:19). Pablo no les dijo que hicieran esto, fue el 
Espíritu Santo quien los llevó a hacerlo.  

 
 Humildemente reconozcamos que también hay pecados en nuestro pueblo que son difíciles para nosotros de 

ver, Jesús dice: “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está 
en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano.” (Mateo 7:3-5).  

 
 Debemos reconocer humildemente cuando no entendemos lo que vemos en otra cultura. William Carey vivió 

entre un pueblo durante muchos años, haciendo muchos amigos, sirviendo al pueblo y revelando a Dios entre 
ellos antes de que él trabajara para cambiar la cultura de esta manera.  

 
Ore fervientemente por la guía de Dios para cuando sus discípulos enviados se enfrenten a preguntas difíciles de 
la cultura y la cosmovisión. Sólo Él conoce el camino de la sabiduría y del vivir correctamente. 
 
 

Dios sabe lo que 

tiene que 

cambiarse o ser 

removido de 

una cultura. 
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Explorando las Escrituras  

El apóstol Pablo presenta el Reino a otros grupos de personas, además de los judíos: cuando le habla a su 
propio pueblo, los judíos, él comparte su mensaje de una manera diferente que cuando le habla a un grupo gentil. 
Pablo se encuentra dentro del grupo de los judíos, pero fuera del pueblo gentil.  

Lea sobre el tiempo en que Pablo se dirigió a un grupo de judíos en Hechos 13:13-43. Responda a las 
preguntas en la primera columna de la tabla de abajo.  

 
 Hechos 13:13-43 Hechos 17:19-32 

¿Cómo reunió Pablo una audiencia? Véanse los versículos: 15-16  Véanse los versículos: 19-21  

¿Con qué información comenzó Pablo 
su discurso? ¿Cómo se relaciona con la 
historia de este grupo de personas?  

Véanse los versículos: 16-22  Véanse los versículos: 22-23  
  

¿Qué información nueva les llevó 
Pablo? ¿Cómo se relaciona la historia 
de este grupo de personas a la Gran 
historia de Dios?  

Véanse los versículos: 23, 26-31  Véanse los versículos: 24-25, 26-28, 29  

¿A quién hace referencia o cita Pablo 
en su discurso?  

Véanse los versículos: 25, 33, 34, 35, 
40-41  

Véase el versículo: 28  

¿Qué nombre usa Pablo para describir 
a su audiencia?  

Véanse los versículos: 16, 26  Véase el versículo: 29  

¿A quién dice Pablo que este mensaje 
se aplica?  

Véanse los versículos: 26, 32  Véase el versículo: 30  

¿Qué le pide Pablo a la gente que 
haga?  

 

Véase el versículos: 32  Véanse los versículos: 30-31  

¿Cómo la gente responde al mensaje 
de Pablo?  

  

 
 

 
 Lea sobre el tiempo en que Pablo se dirigió a un grupo de judíos en Hechos 17:19-32. Pablo introduce el 

reino desde fuera de este grupo gentil [Nota sobre el texto: El Areópago es un lugar en esa ciudad 
donde los ancianos y los dirigentes se reúnen y donde se consideran los pensamientos y se toman las 
decisiones.] Responda a las preguntas de los versículos de la segunda columna.  

 
 Reflexione y discuta sobre estas dos historias con su grupo de estudio. ¿Qué instrucciones nos dan 

estas dos historias sobre la comunicación de las Buenas Nuevas?  
 
 ¿Se dio cuenta de que en Atenas Pablo le pide a los atenienses que se arrepientan, pero ni siquiera 

menciona a Jesús por su nombre? Esto no significa que Jesús no sea tan importante para Pablo (ver 
I Corintios 2:2), nos muestra que Pablo entiende que cada grupo de personas conoce diferentes 
partes de la Gran Historia y que debe contar la historia desde el principio. Con los judíos, él 
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comienza con la historia del pueblo hebreo en Egipto: Hace una reseña de los ancestros judíos de 
Jesús, el Hijo Prometido. Con los gentiles, él comienza la creación del mundo por Dios: Hace una 
reseña de los ancestros de la humanidad desde Adán. 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña  

 Reflexione sobre cómo la cultura y cosmovisión del árbol se relacionan con su propio pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ¿Cómo ha ido la cosmovisión de tu pueblo cambiando con el tiempo?  
 ¿Cómo las acciones exteriores de su cultura (las ramas y hojas) han cambiado con el tiempo debido al 

cambio en la cosmovisión (raíces) de su pueblo?  
 ¿Hay acciones exteriores de su cultura que se hayan mantenido iguales pero tuvieron su cambio de 

significado con el tiempo?  
 ¿Hay acciones exteriores de su cultura que tengan que cambiar para honrar a Dios?  
  ¿Hay aspectos de la cosmovisión de su pueblo, sus creencias y valores, que deban cambiar para reflejar la 

verdad de la Palabra de Dios?  

 
 ¿Por qué es importante trabajar en las "raíces" (nivel de cosmovisión) y esperar a que un grupo de personas 

cambie las acciones externas tal como Dios les lleva a hacerlo?  
 ¿Por qué es importante entiendan las costumbres de su propio pueblo?  
       ¿Por qué es importante que entender las costumbres de otro grupo de personas?  
       ¿Cómo podría la comprensión de esto, afectar la manera que usted comparte las Buenas Nuevas? 
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Ore por Ojos para Ver y Oídos para Oír  

Ore para que Dios le dé la habilidad de ver las nuevas culturas con los ojos de Dios. Ore por una visión de lo 
que podría ser cuando Dios transforme la cosmovisión del grupo de personas por las que están orando. Ore para 
que Dios les lleve a adorar a través de acciones externas que lo honran y glorifican a través de Jesús. Oremos para 
que este grupo de personas adoren a Dios con el corazón, en espíritu y verdad.  

Ore por humildad para su pueblo y por una habilidad sobrenatural para ver los lugares culturales y de 
prácticas religiosas donde Dios todavía desea transformar su cultura y su cosmovisión. Pídale a Dios que le ayude 
a vivir en la humildad para que pueda ser modelo a otros de lo que significa someterse a Jesús como Rey. Oremos 
para que todos juntos estén “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,” recordando que “Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” (Filipenses 2:12-13).  

Dé gracias a Dios por su trabajo continuo entre su pueblo y por el privilegio de ser parte de su obra entre 
otros pueblos para su gloria.  

Gracias a Dios por habernos dado la Biblia y el Espíritu Santo que son el mejor entrenamiento para todos los 
discípulos enviados en cada generación  
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Lección 12. Barreras para la Comunicación 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 14:8-18  

En sus primeros viajes juntos, Pablo y Bernabé, conocieron a personas que hablaban un idioma 
diferente, mientras visitaban su pueblo, Pablo sanó a un paralítico, la gente vio el milagro y creyó que 
Pablo y Bernabé eran dos de sus propios dioses. Ellos creían que sólo los dioses hacían milagros. 

 
En su lengua materna la gente gritaba: "¡Los dioses han llegado hasta nosotros en forma humana!" La 
gente de este pueblo deseaba ofrecer sacrificios para adorar a Pablo y Bernabé. Al principio, parecía 

que Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba sucediendo, 
tal vez ellos no entendían el idioma o no sabían acerca de las 
creencias de este grupo de personas.  

Cuando ellos ven a los sacerdotes venir para ofrecerles 
sacrificios, ellos se estremecen y tratan de enseñarles acerca 
del Dios Altísimo. La gente no entendía por qué Pablo y 
Bernabé quieren que ellos alabaran a Dios en lugar de a ellos 
por el milagro.  

El idioma y las creencias de este grupo de personas eran las 
barreras para Pablo y Bernabé. Debido a que les era muy difícil 

de comunicar el mensaje de Dios, la gente no entendió las Buenas Nuevas. Cuando Pablo y Bernabé 
abandonaron el pueblo, las personas todavía no habían aceptado la verdad de quién es Jesús y no 
comprendían su lugar en la Gran Historia. 

La buena comunicación ocurre cuando una persona recibe nuestro mensaje y lo entiende, esto fue lo que ocurrió 
cuando muchos judíos escucharon el sermón de Pedro en Jerusalén y se arrepintieron (Hechos 2:37-42). La falta 
de comunicación ocurre cuando una persona recibe nuestro mensaje y no lo comprende, esto fue lo que ocurrió 
cuando Pablo y Bernabé realizaron un milagro y la gente creyó que eran dioses (Hechos 14:8-18).  

Queremos que la gente entienda las Buenas Nuevas del Reino, con el fin de que entiendan debemos asegurarnos 
de que reciben y entienden el mensaje que queremos dar. Esto no siempre es fácil cuando se trata de 
comunicarse con alguien cuyo idioma, cultura y cosmovisión son muy diferentes a las nuestras. 

 

 

 

 

 

 

Debemos identificar las 
barreras de comunicación 

que enfrentamos, superarlas 
y comunicar las Buenas 

Nuevas de Dios de bendecir 
a todos los pueblos. 

 
 ¿Qué barreras de la cultura y la cosmovisión evitaron que Pablo y Bernabé comunicaran las Buenas 

Nuevas en la historia anterior?  
 
 ¿Qué barreras de la cultura y la cosmovisión evitaron que la gente del pueblo recibieran las Buenas 

Nuevas en la historia anterior?  
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Reconocer y superar las barreras de comunicación  

Debemos identificar las barreras de comunicación que enfrentamos, superarlas y comunicar las Buenas Nuevas 
de Dios de bendecir a todos los pueblos. Al aprender acerca de algunas barreras comunes a la comprensión de las 
Buenas Nuevas, podemos aprender a evitar algunos errores.  
 

Barrera # 1: Malentendidos Transculturales  

Un hombre le dice a su esposa "El alcalde tiene sangre en sus manos." Su esposa oye estas palabras y 
entiende que hay sangre sobre las manos del alcalde, probablemente de la matanza de un animal.  

Un hombre de otro país pasa por el pueblo y escucha esta conversación. En su cultura la frase: "sangre 
en sus manos" es una manera de decir que alguien es culpable de un delito. Él cree que el hombre le 
dijo a su esposa: el alcalde es un criminal.  

Este es un ejemplo de un malentendido entre culturas, malentendidos de este tipo son las barreras más comunes 
de las Buenas Nuevas. Las personas a menudo malinterpretan el mensaje y al mensajero. Podríamos pensar que 
nuestras palabras y acciones son muy claras, sin embargo los que oyen el mensaje podrían entender algo muy 
diferente de lo que queremos decir 

 

Barrera # 2: Idioma  

Las palabras son una manera de tomar lo que está dentro de nuestras mentes y sacarlo para que otros 
puedan saber lo que estamos pensando y sintiendo; sin embargo las palabras tienen muchos 
significados diferentes.  

Una mujer británica hace un viaje para visitar a sus amigos en Nueva York; ella llega en medio de una 
tormenta de nieve y contrata un taxi para viajar desde el aeropuerto hasta el apartamento de sus 
amigos. A medida que entra en el taxi, se le cae el sombrero, el conductor lo recupera para ella. 
Cuando él le entrega el sombrero, ella le pide que por favor ponerlo en el maletero (boot). Ella se 
sorprende y se ofende cuando él llega hacia ella e intenta colocar su sombrero dentro de su bota 
(boot).  

En Inglés Americano, la bota (boot) es un tipo de calzado usado por el clima frío. En inglés británico, la bota (boot) 
es el compartimiento en la parte trasera de un coche para guardar las pertenencias. Un estadounidense debe 
aprender nuevos significados de algunas palabras para comunicarse bien en Gran Bretaña aun cuando ambos 
países hablan inglés. Un estadounidense debe aprender un lenguaje completamente diferente para comunicarse 
bien en un país donde el inglés no es muy utilizado como en Chad.  

Para comunicarse con personas de otras culturas, tenemos que aprender a hablar su idioma de una manera que 
tenga sentido para ellos. Para obtener más información sobre el importante papel del lenguaje en el plan de Dios 
véase la página 206"La necesidad de la traducción de la Biblia" en el Apéndice D: artículos adicionales. 
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Barrera # 3: Viendo la Acción Externa, pero Malentendiendo el Significado  

Un hombre llega a un pueblo que no es el suyo, él es un seguidor de Jesús y es de una cultura 
diferente. El pueblo lo invitó a comer con ellos, el hombre decide dar gracias a Dios por la comida, 
cierra los ojos e inclina su cabeza en oración silenciosa.  

La gente ve que hace esto pero no dice nada; la gente invitó al hombre a muchas otras comidas y  
siempre cerraba los ojos, agachaba la cabeza y no decía nada antes de comer; finalmente, le 
preguntaron por su extraña costumbre:¿Por qué siempre tomaba una siesta antes de comer? 

La gente veía las acciones externas que el hombre hacía, cerrar los ojos e 
inclinar la cabeza, ellos no conocían que el significado era que él estaba 
orando a Dios. Debemos ser conscientes de cómo la gente ve nuestras 
acciones externas, debemos aprender cómo ellos entienden e interpretan 
lo que hacemos en su cultura. Si no aprendemos cómo los demás nos 
entienden, podemos comunicar algo que no queremos comunicar. Este 
hombre creyó que estaba demostrando devoción hacia Dios, El mensaje 
que la gente recibió es que el hombre es perezoso y toma muchas siestas.  

En algunas religiones las personas se arrodillan mientras oran; en otras 
religiones se inclinan por completo, algunos hacen oraciones gritando, 
otras cantadas y otros las dicen en voz alta o en silencio. Las formas 
particulares en que las personas oran son acciones externas, estas 
acciones no son necesariamente buenas o malas; la gente le da significado 

y valor a las acciones, por ejemplo, ellos deciden a quién orar, por qué están orando y lo que esperan lograr con 
sus oraciones. Estas decisiones significativas se reflejan en sus acciones externas.  

Una clave para comprender las culturas es recordar que hay una diferencia entre las acciones externas y su 
significado interior. 

 

 

 

 

 

Barrera #4: Cambio Sólo Externo  

Un pueblo escucha la Buena Noticia de Jesús; los ancianos de la aldea conocen y deciden arrepentirse 
y seguir a Jesús, instruyen a todos los habitantes del pueblo para deshacerse de los ídolos que 
adoraban antes. 

 

Para comunicarse con 

personas de otras 

culturas, tenemos que 

aprender a hablar su 

idioma de una manera 

que tenga sentido para 

ellos 

 
 Cuando usted se comunica bien con alguien, ¿qué es lo que hace claro y fácil el trabajo de 

comunicación? Cuando usted tiene problemas para comunicarse con alguien, ¿Qué es lo que hace que 
sea difícil o confuso?  

 
 ¿Por qué es la comunicación una parte importante para compartir las Buenas Nuevas?  
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Meses más tarde, una enfermedad llega a la aldea y mueren muchas personas; muchos aldeanos 
creyeron que la enfermedad era una maldición de sus antepasados, ellos sintieron miedo, realizaron 
los antiguos sacrificios y desenterraron los ídolos que sepultaron; les hacen ofrendas y esperaban que 
la enfermedad dejara el pueblo.  

En algunos casos, las personas hacen cambios a sus acciones externas como tirar a sus ídolos, sin embargo, siguen 
sintiendo que sus antiguas creencias y sus valores tienen aún significado, como creer que en tiempos de peligro 
sus ídolos y las maldiciones tienen más poder que Jesús, en este caso, el cambio tocó la cultura, pero no alcanzó 
su actitud interior para cambiar su cosmovisión. Este cambio en la acción exterior, aunque sea hecha con 
sinceridad, no cambia su lealtad de adoración a sus ídolos o a otros dioses para adorar al Dios Altísimo ante todos 
los demás dioses.  

El resultado de este tipo de cambio externo puede hacer que las Buenas Nuevas parezcan ser muy confusas. Los 
que empiezan a vivir de esta manera puede parecer muy extraños ante su propio pueblo, incluso podría parecer 
que son seguidores de una nueva cultura extranjera y religión más que ser seguidores de Jesús. Pueden parecer 
muy extraños al mismo pueblo de Dios también en otra cultura, ya que pueden parecer poco sinceros en su fe o 
confundidos en sus creencias. 

 

Barrera # 5: Mezcla de Creencias  
 

HISTORIA DE ESTUDIO: I REYES 12:25-33  

Cuando Salomón, hijo de David murió, sus hijos dividieron el reino y gobernaron en dos partes: Norte y 
Sur. El rey Jeroboam, rey de la parte norte, tenía mucho miedo 
en su corazón de que, si su gente iba a adorar al Dios Altísimo en 
Jerusalén, en el reino del Sur, ellos decidieran volverse en su 
contra para seguir a su hermano, el Rey Roboam.  

Debido a su miedo, decide crear rituales de adoración en las 
ciudades del Norte, por lo que la gente de su reino no viajaría al 
reino de su hermano. Él usa muchas de las instrucciones que 
Dios le dio a su pueblo para el culto, pero él las mezcla con las 
prácticas de culto de otros pueblos.  

Roboam hizo ídolos de oro y le dijo a la gente que eran los 
dioses que los sacaron a salvo fuera de Egipto y les bendijo. 
Nombró a los sacerdotes, pero no de entre las personas que 
Dios había elegido como sacerdotes. Él creó festivales en los mismos días de las fiestas en honor al 
Dios Altísimo, pero hacía sacrificios a los ídolos en lugar de al Dios verdadero. La gente siguió a su rey 
en la adoración a los falsos dioses, aun cuando muchas de las prácticas que utilizaban eran como las 
practicadas para adorar al Dios Altísimo. 

 

 

Pídale a Dios que le 
revele la obra de sus 
manos en otros 
pueblos para que le 
adoren 
completamente 
amando a los demás 
con sinceridad. 
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Es fácil para nosotros mezclar los mandatos y los valores que aprendemos de Dios con ideas nocivas de nuestra 
propia cultura, cuando hacemos esto, la Comunidad del Reino de nuestro pueblo puede ser engañada 
distorsionando la verdad de Dios.  

El Espíritu Santo nos guía en el estudio de la Escritura, Él nos muestra la verdad. Cada vez que añadimos la verdad 
de Dios a nuestras vidas tenemos menos mentiras en nuestra vida, así es como podemos cambiar, crecer y 
madurar juntos, como seguidores de Jesús.  

Debemos ser lo más honestos que podamos delante de Dios acerca de lo que sabemos que es verdad. También 
tenemos que ser honestos acerca de cuáles de nuestras creencias podrían ser preferencias culturales o 
interpretaciones. Los seguidores de Jesús de otros pueblos a veces nos pueden ayudar a ver dónde estamos 
mezclando nuestras creencias dañinas con la verdad de Dios, a menudo es muy difícil verlo en nuestro propio 
pueblo, debemos considerar este asunto de modo que nosotros transmitamos las Buenas Nuevas a otros sin 
tener que pasarles nuestras creencias mezcladas. 

Barrera # 6: La Arrogancia Cultural 

A veces sentimos que nuestra cultura y tradiciones son mejores que 
las de otros grupos de personas, ya que juzgamos sus tradiciones 
por los estándares de nuestra propia cultura. Después de todo, 
nuestra cultura nos enseña lo que es correcto y apropiado para la 
vida dentro de la misma,  diferentes tradiciones puede parecernos 
mal a nosotros y podemos evitarlas cuando juzgamos que son 
peligrosas.  

Somos egoístas al pensar en nuestra propia situación y ver el mundo 
con nuestros propios ojos, la vida en el Reino de Dios consiste en ver 
a través de los ojos de Dios. Él ve que todas las culturas y los grupos 
de personas de todo el mundo contienen algunas cosas malas y 
algunas cosas buenas.  

"Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia." (Hechos 10:34 b-35). 

Pídale a Dios que le revele su obra extraordinaria en otros grupos personas para que le adore más plenamente 
amando a los demás sinceramente.  

Es triste cuando la gente rechaza las Buenas Nuevas de Jesús porque los discípulos enviados entre ellos, no 
cumplen con la cultura del pueblo. A veces la gente podría no rechazar el mensaje, pero rechazan al mensajero en 
su lugar. Esto puede suceder si el mensajero no los acepta y los ama, a ellos o su cultura. Esto puede ocurrir si los 
discípulos enviados se olvidan de vivir de acuerdo con el mandato de Jesús: ser siervos de todos (Marcos 9:35). 

 

 

 

 

Es triste cuando la 

gente rechaza las 

Buenas Nuevas de 

Jesús porque los 

discípulos enviados 

entre ellos no 

cumplen con la 

cultura del pueblo. 

 
 Considere cada una de las seis barreras enumeradas arriba y  discuta lo siguiente con su grupo de estudio:  
 Puede usted pensar en ejemplos de su propia cultura donde estas barreras impiden la comunicación 

en la Comunidad del Reino o entre la Comunidad del Reino y los demás. 
 Puede usted pensar en ejemplos en los que sus propios discípulos enviados enfrentan estas barreras 

de comunicación con otros grupos de personas.  
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La comunicación es difícil  

En un primer momento, es emocionante vivir en una cultura diferente porque todo es nuevo, después 
de un tiempo, sin embargo, podemos llegar a irritarnos con nuestro entorno, no entenderemos a la 
gente que nos rodea; podríamos sentirnos impotentes, incapaces de hacer fácilmente tareas comunes, 
no estaremos conscientes de las cosas simples que incluso los niños pequeños son conscientes en su 
cultura y podremos sentirnos avergonzados.  

A veces tendremos dificultades para la comunicación y cometeremos muchos errores y empezaremos 
a sentir irritación y frustración en nuestro lento progreso; anhelaremos estar entre nuestro propio 
pueblo de nuevo, estar con aquellos que nos entienden bien.  

Decepción y desaliento vienen de la presión constante de aprender cosas nuevas y hacerle frente a lo 
desconocido, estos sentimientos y pensamientos son normales para cualquier persona que vive en un 
pueblo que no sea el suyo. Todo esto es parte de crecer en otra cultura.  

Si seguimos adelante, aprendiendo y tratando, con el tiempo vamos a ajustarnos a la nueva cultura. 
Nuestro desánimo desaparecerá y en su lugar habrá una nueva confianza y compromiso de continuar 
con la obra de Dios. El proceso de adaptación a una nueva cultura a veces puede tardar uno o dos años 
o más.  

"No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. “(Gálatas 6:9-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Alguna vez ha tratado de comunicarse con alguien de un grupo de personas diferente al suyo? Piense 

en esa experiencia o hable con alguien que recuerde una experiencia como esa:  
 ¿Sabía algo sobre la otra cultura?  
 ¿Sabía algo de la otra cosmovisión?  
 ¿De qué manera usted era capaz de comunicarse bien?  
 ¿De qué manera fue la comunicación, difícil o confusa?  

 

 ¿Cómo puede ayudarle a vencer los momentos desalentadores más rápidamente, el saber de las 

experiencias que usted y su familia podrían sentir al entrar en una nueva cultura? ¿Qué puede hacer 

ahora para preparar a su familia para esos tiempos difíciles? 
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Explore y reflexione sobre la lección 12, con este estudio de caso: tres iglesias 

diferentes 

Primera parte 

Un discípulo enviado toma a su familia, sale de su casa y va a vivir entre un grupo de gente muy 
diferente a la suya donde no hay seguidores de Jesús, también aprende la lengua y la cultura y hace 
algunos amigos en la comunidad donde vive. Él se reúne individualmente con algunos hombres que 
parecen interesados en aprender más acerca de las enseñanzas de Jesús y las Buenas Nuevas. 

Algunos de estos jóvenes deciden seguir a Jesús y el hombre se regocija. Decide crear una iglesia como 
la de su ciudad natal, le pide a los nuevos discípulos ir a su casa para tener reuniones de iglesia; él es el 

pastor de esta iglesia y da sermones como los que se oyen en su 
ciudad natal, ha traducido las canciones que le gustan de su lengua 
a la de ellos y enseña a los hombres a cantar estas canciones, les 
enseña también la Biblia. Los hombres no se conocen entre sí en un 
primer momento, pero están de acuerdo en reunirse en la casa del 
hombre una vez a la semana para adorar juntos. Sus identidades 
naturales comenzaron a cambiar para parecerse más a la identidad 
natural del hombre extranjero. 

Cuando el hombre recibe la noticia de la repentina muerte de su 
padre, vuelve a su ciudad natal; los nuevos discípulos deciden no reunirse sin el hombre porque no se 
conocen ni siquiera el uno al otro bien y son de diferentes comunidades de la ciudad. Ellos prefieren ir 
a buscar a otros extranjeros que tengan otras nuevas ideas. Ninguna Comunidad del Reino echa raíces 
ni crece en esa ciudad. 

Después de varios años en su casa, el discípulo enviado vuelve. Él se desalienta al ver que estos 
hombres regresaron a su antigua forma de vida mientras él estaba ausente, comienza a darse cuenta 
de que no introdujo el Reino de un modo en el que naturalmente pudiera extenderse a todo el pueblo. 
Él considera que la mayoría de los hombres que antes pasaron tiempo con él eran jóvenes, solteros, de 
diferentes comunidades y que querían romper con las tradiciones y la cultura de su propio pueblo; 
creyó que había encontrado sin querer la gente de la comunidad que podría cambiar fácilmente y 
poner su propia cultura en ellos. 

Él cree que su error fue que él mantuvo la levadura, las Buenas Nuevas del Reino de Dios, dentro de 
su propia casa y su cultura. Él pellizcó pequeños pedazos de la masa (la gente del grupo de los jóvenes) 
y se los llevó de su propio pueblo, para mezclarlos en la levadura. Esto es lo opuesto de la parábola de 
Jesús (Mateo 13:33). 

 

 

 

A veces tenemos 

dificultades para la 

comunicación y 

cometemos muchos 

errores. 
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Segunda parte 

Ahora que el discípulo enviado y su familia conocen el idioma y su cultura bien, deciden pasar tiempo 
con los hombres y mujeres que son sus vecinos en una nueva ciudad. Con el tiempo, dos familias en su 
calle deciden seguir a Jesús, el hombre y su familia se regocijan. Esta vez, él planea crear una iglesia 
más apropiada para ese grupo de personas, en lugar de crear una igual a la iglesia en su ciudad natal. 

Antes de crear la nueva iglesia, va a un edificio religioso local y a algunos de los festivales locales. 
Quiere encontrar mobiliario o prácticas en la cultura de la gente que puedan reemplazar los artículos 
que él utiliza en su iglesia local. Él encuentra un edificio de alquiler que es similar a los lugares 
religiosos utilizados en esta cultura. Él amuebla el lugar de una manera diferente de la anterior iglesia 
en su casa, por ejemplo, ve a la gente que se sienta en alfombras en sus reuniones religiosas en lugar 
de hacerlo en sillas; se da cuenta de que utilizan flautas y tambores para la música en las fiestas en 
lugar de guitarras y pianos. 

Él le da nuevos significados que honran al Dios Altísimo, a algunas de las acciones externas de la 
adoración que él observa en su cultura. Después de que él muestra a los nuevos discípulos el nuevo 
edificio y sus ideas, ellos se separan de su propia comunidad y comienzan a construir las prácticas de 
su nueva Comunidad del Reino alrededor de las nuevas prácticas religiosas que el hombre extranjero 
les enseña. 

Su identidad natural como grupo sigue siendo similar a la de su propio pueblo a pesar de que ha 
cambiado. No es como la identidad natural del hombre extranjero pero se trata de una nueva 
identidad por completo, una mezcla entre su identidad natural y la de ellos. 

Un día, el líder del grupo del centro religioso del lugar viene para hablar con el hombre extranjero y le 
dice al hombre extranjero que salga de una vez porque él ha dividido a la comunidad que alguna vez 
fue tranquila. Un grupo se ha mantenido fiel a las tradiciones de la comunidad, mientras que el otro ha 
cambiado y mezclado sus tradiciones con las extranjeras y esto ya no encaja en con el pueblo. 

 

 

 Reflexione sobre las siguientes preguntas acerca de la primera parte de nuestro estudio de 

caso: 

 ¿A qué barreras de la comunicación se enfrenta el discípulo enviado al ser extranjero? 

 ¿Qué barreras de aceptación a las Buenas Nuevas enfrentó por parte de las personas 

de este grupo entre los que estaba viviendo? 

 ¿Qué hizo bien el discípulo enviado en su intento de introducir las Buenas Nuevas del 

Reino? 

 ¿Qué piensa usted que el discípulo enviado deba hacer para mejorar en la siguiente 

ciudad? 
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El hombre está confundido. ¿Cómo podría este nuevo grupo parecerles extraño cuando ellos están 
usando muchas de las mismas acciones externas de su grupo de gente? Él se pregunta acerca de esto 
por muchos días. 

Otro discípulo enviado viene a visitar a este hombre, él ve lo que está pasando en la comunidad y le 
pregunta al hombre: "¿Has introducido el Reino de Dios a este grupo de personas como la levadura en 
la masa de manera que, naturalmente, se puede propagar entre la gente?" 

El hombre se da cuenta de lo que ha sucedido, a pesar de que ha sido más cuidado de no introducir 
sus propias tradiciones a la gente, puso la levadura del reino dentro de un edificio, pellizcó grandes 
trozos de la masa(las familias de vecinos) y los separó de su comunidad para mezclarlos en la levadura. 
Esto sigue siendo lo opuesto de la parábola de Jesús. 

También se realiza que él todavía toma las decisiones por la gente acerca de cuándo, cómo y dónde 
adorar a Dios. Empezó a darse cuenta de que este grupo de gente nunca utiliza la música en su vida 
cotidiana o semanalmente en sus reuniones religiosas como lo hacen en su iglesia local, estas personas 
sólo usan la música en sus fiestas. Él reconoce que su observación acerca de las acciones externas 
carecía de información, y él todavía era un extraño para esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera parte 

Debido a que el líder de la comunidad religiosa le pide que se vaya, el hombre extranjero deja a la 
Comunidad del Reino allí y va a una tercera ciudad. Él y su familia tratan de introducir en el Reino a 
las familias como lo hicieron antes. Después de compartir y trabajar juntos con las familias en torno a 
él, una gran familia decide seguir a Jesús, el hombre y su familia se regocijan. 

 

 

 Reflexione sobre las siguientes preguntas acerca de la segunda parte de nuestro estudio de caso: 
 
 ¿Qué barreras de comunicación tiene el hombre extranjero que superar desde su primer 

intento de introducir el Reino? ¿Qué barreras de comunicación todavía tiene que enfrentar? 
 ¿Qué barreras de aceptación a las Buenas Nuevas enfrentan las personas de este grupo 

entre los que está viviendo? 
 ¿De qué manera la comunidad ve a los vecinos del discípulo enviado que comienzan a seguir 

a Jesús? ¿Por qué los ven de esta manera? 
 ¿Por qué el líder de la comunidad le pidió al discípulo enviado salir? 
 ¿Cree usted que la división de la comunidad es algo que la nueva Comunidad del Reino 

podría evitar? ¿Cómo? 
 ¿Qué hizo el discípulo enviado bien en su segundo intento de introducir el Reino de este 

pueblo? 
 ¿Qué piensa que el discípulo enviado podría hacer para mejorar en la próxima ciudad? 
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Esta vez, él se da cuenta de como la levadura se introduce en la masa y  debe encontrar una manera 
de difundirlas de forma natural. Él explica esto a la familia y buscan a Dios juntos pidiendo sabiduría. 
La familia reconoce que ellos deben bendecir a su pueblo y que deben decidir la forma de adorar a 
Dios juntos como un pueblo. El hombre extranjero y la familia comienzan a buscar juntos al Espíritu 
Santo y las Escrituras para orientación sobre cómo vivir su nueva lealtad a Jesús entre su propia gente 
y de acuerdo a su identidad natural. El hombre extranjero brinda asesoría a los ancianos, sin embargo, 
la extensión del Reino dentro de este grupo de personas depende de los nuevos seguidores de Jesús 
dentro de ese grupo, pues ellos dependen del Espíritu Santo, no dependen del hombre extranjero, 
cuyo conocimiento y comprensión de sus tradiciones es buena pero aún limitada. 

Al poco tiempo, los nuevos seguidores han atraído el interés de muchos en su comunidad porque 
están arrepentidos de sus pecados, experimentan gozo y cambiaron la forma en que tratan a los 
demás. Otras dos familias ya siguen a Jesús, algunas personas en la comunidad sospechan de ellos y se 
mantienen lejos de ellos; otros son curiosos y pidieron estudiar la Palabra de Dios y conocer más 
acerca de Jesús. 

La nueva Comunidad del Reino comienza a enviar discípulos junto con el hombre extranjero a un 
pueblo cercano, con el fin de introducir el Reino a otro grupo de personas relacionadas. La bendición 
pasa de un grupo de personas a otro, dándole la gloria a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexione sobre las siguientes preguntas acerca de la tercera parte de nuestro estudio de 

caso: 

 ¿Qué barreras de comunicación tiene el hombre extranjero que superar desde sus dos 

primeros intentos de introducir el Reino? ¿Qué barreras de comunicación son las que 

todavía se enfrentan? 

 ¿De qué manera la comunidad ve a las familias que empiezan a seguir a Jesús? 

 ¿Por qué los ven de esta manera? 

 ¿Por qué algunas personas sospechan de los nuevos discípulos? ¿Por qué hay algunas 

personas curiosas acerca de ellos? 

 ¿Qué hicieron los discípulos enviados bien en su tercer intento de introducir el Reino 

a este pueblo? 

 ¿Qué piensa que el discípulo enviado que podría hacer para mejorar en la próxima 
ciudad? 
 

 Para seguir a Jesús, debemos abandonar nuestra lealtad a otros dioses e ídolos. Dios ama a 

todas las culturas y quiere atraer a todos bajo su señorío. Él no quiere cambiar su 

identidad natural, debemos encontrar formas de introducir el Reino para que pueda 

propagarse naturalmente, como la levadura a través de la masa en un grupo de personas. 

Discuta lo que Dios le enseñó en este estudio de caso con otros en su grupo de estudio. 

Ore para que el Espíritu Santo les dirija en su discusión. 
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Oren por sabiduría 

 Cuando tenemos sabiduría, sabemos cómo vivir bien y optamos por hacerlo, vivimos como Dios quiere que 
vivamos. Ore para que Dios le dé amor por su Palabra y amor por su sabiduría. Ore para que el Espíritu Santo 
le guíe por las Escrituras en todos los aspectos de la cultura y la cosmovisión y que le de identidad con otras 
personas. Gracias a Dios por su Palabra y las respuestas que nos ofrece, incluso para las preguntas más 
difíciles. 
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Aplicando lo Aprendido 

Sea transformado 

Para comunicarse bien con personas de una cultura diferente, tenemos que entender más acerca de 
nuestra propia cultura y visión del mundo. Debemos ser conscientes de nuestros propios comportamientos 
culturales y expectativas con el fin de dejarlas a un lado para identificarnos con los comportamientos y las 
expectativas de la otra cultura. A veces no somos conscientes de nuestras propias costumbres, tradiciones, 
valores y formas de pensar, ya que para nosotros son evidentes. 

Pase un tiempo observando a la gente de su propia cultura, tratando de imaginar que usted es un extraño 
observando su propio pueblo. ¿Qué es lo que ve y escucha? Tome nota de las costumbres que vea. 

 ¿Quién está en la calle en distintos momentos del día? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se saludan? ¿Qué tipo 
de gestos se hacen al hablar unos a otros? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué hacen en su tiempo fuera del 
hogar? 

 ¿Cuáles son los diferentes sentimientos en su interacción unos con otros? ¿Qué es lo que esperan el 
uno del otro cuando interactúan en distintas situaciones? 

Más tarde, considere sus notas y todo lo que observó; reflexione sobre el significado detrás de las acciones. 

 ¿Por qué su gente hace cada una de estas cosas? ¿Por qué se visten de la manera que lo hacen? ¿Por 
qué se saludan unos a otros de la manera en qué lo hacen? ¿Por qué pasan el tiempo de la manera que 
lo hacen? 

 ¿Qué valores revelan estas actividades acerca de tu pueblo? ¿Qué creencias revelan sus costumbres? 
¿Qué relaciones de poder y lealtad, sentimientos y expectativas revelan? 

Reúnase con su grupo de estudio para hablar de sus experiencias como observadores. 

 ¿Qué aspectos de su cultura puede ayudar a su gente efectivamente a servir a los demás y compartir 
las Buenas Nuevas con ellos? 

 ¿Qué aspectos de su cultura pueden ser una barrera para compartir las Buenas Nuevas con otros? 
 ¿Qué comportamientos culturales o expectativas usted cree que su pueblo podrá fácilmente hacer a un 

lado con el fin de identificarse con otra cultura? ¿Qué comportamientos culturales o expectativas usted 
cree que su pueblo tendrán dificultades para dejar a un lado con el fin de identificarse con otra cultura? 

 

Expanda su entendimiento 

Reflexione junto con su grupo de estudio sobre una tradición religiosa diferente a las de su propio 
trasfondo. Hable de lo que sabe acerca de grupos de personas que siguen esta tradición. A medida que 
aprendemos de Jesús y Pablo, vemos que hay algo de verdad presente en cada cultura y tradición. 
Identifique la verdad y las cosas buenas que usted ve presentes en esta otra tradición. 
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Ahora discutan cómo la historia del grupo de personas que siguen esta tradición se conecta a la Gran 
Historia. 

 ¿Qué partes de la historia los seguidores de esta tradición ya conocen y entienden? 
 

 ¿Qué partes de la historia el enemigo ha logrado que se olviden, confundan o distorsionen? 

 

 ¿Cómo podría usted comenzar a compartir la Gran historia? ¿Dónde podría usted comenzar la historia? 

 

 ¿Cómo va a usar la verdad que Dios ha puesto en sus corazones y mentes para apuntar hacia la verdad 

de quién es Jesús? 

 

¿Cómo puede servir y bendecir a los grupos de personas que siguen esta tradición religiosa, demostrando 
el amor de Dios para ellos? ¿Cómo puede usted introducir el Reino a través de su humilde servicio y 
buenas obras? Si hay gente de esta tradición en su comunidad, sírvales de alguna manera esta semana. 
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Capítulo 5 

La Propagación mundial del Reino de Dios 

"Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo...” 
(Mateo 24:14). 

La Era de los Apóstoles comienza cuando Jesús asciende al cielo frente a los primeros discípulos y terminará 
cuando regrese a la tierra al final de las edades. Desde los días de los primeros discípulos hasta nuestros 
días personas fieles y comunidades trabajan para cumplir con su responsabilidad del pacto de bendecir 
todos los pueblos. 

Gran número de personas pertenecientes a muchos grupos étnicos deciden seguir a Jesús en Europa y 
América del Norte y en partes de Asia, África y América del Sur. La comunidad mundial del pueblo de Dios 
todavía cambia y se expande. 

En el capítulo 5, aprendemos la parte de la Gran historia que comienza donde termina el registro del Nuevo 
Testamento, como discípulo enviado siga los ejemplos de los primeros discípulos de propagar las Buenas 
Nuevas desde el antiguo mundo romano hasta lo último de la tierra. 

 

Lección trece: La Difusión del Reino, Desde el Primer Siglo hasta Nuestros Días 

Lección catorce: Nuestra Generación y El Pacto De Dios 

Lección quince: Nuestro Papel en la Gran Historia de Dios 
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Lección trece: La Difusión del Reino, Desde el 

Primer Siglo Hasta Nuestros Días 

Al mirar hacia atrás en la Gran Historia, recordamos que de principio a fin el propósito de Dios en la tierra 
es restaurar su buena relación con la humanidad y de restaurar el gobierno de su Reino sobre todos. 
Cuando el pueblo responde, el Reino crece a causa de su bendición y su poder. En esta lección, tendremos 
una amplia visión de las formas en las que muchas personas han encontrado el Reino en los últimos dos mil 
años de historia. 

 

El Reino Se Propaga de Grupo en Grupo  

Dios quiere que sus seguidores se unan a Él en el cumplimiento de su pacto de bendecir todos los pueblos 
(Génesis 12:1-3), este es uno de los propósitos para los cuales Él nos creó. Cuando el pueblo de Dios está 
dispuesto a compartir la bendición con otra gente, es una de las formas en las que el Reino se extiende. 

A veces otros grupos de gente sin Comunidad del Reino capturan o dispersan al pueblo de Dios, que 
comparten las Buenas Nuevas con sus opresores. Aun cuando el pueblo de Dios es desobediente o está 
renuente a unirse con Él en bendecir a los demás, Él puede seguir usándolos para hacer su trabajo 
mediante el envío o la dispersión de ellos contra su voluntad a otro pueblo. Cuando Dios envía o dispersa a 
su pueblo a vivir entre los demás pueblos, vemos otra manera en el Reino se extiende. 

El pueblo de Dios voluntariamente va a bendecir a otros pueblos. 

Durante más de mil años después de los tiempos del apóstol Pablo, muchos 
monjes de la Iglesia Católica voluntariamente abandonaron sus hogares 
convirtiéndose en discípulos enviados. Ellos viajaron por toda Europa y a lugares 
tan diversos como China, India, Japón y las Américas para introducir el Reino a 
muchos grupos de gente. A través de su obra, Dios restauró su buena relación con 

muchos pueblos, incluso pueblos muy violentos se unieron al trabajo de bendecir a las naciones.  

A mediados de 1800, Hudson Taylor dejó a sus amigos y familiares en su país natal, Inglaterra. Él se 
trasladó hacia el interior de China para introducir el Reino a los grupos de gente que se encontraban 
allí. Él aprendió su lengua y sus tradiciones para efectivamente poder comunicar las Buenas Nuevas. 
Hudson Taylor reclutó muchos jóvenes para unirse en el trabajo con él, hizo muchas obras buenas que 
sirven y bendicen a la gente; él, también, tuvo muchas luchas personales. Dios se sirve de la voluntad 
de Hudson Taylor de ir al pueblo de China para restaurar su buena relación con los diferentes pueblos 
allí, estas personas entonces, se unieron al trabajo para ser de bendición a otros. 

A finales de 1800, Lottie Moon dejó voluntariamente a su familia en los Estados Unidos para reunirse 
con su hermana en el norte de China, ella gasta su vida trabajando entre un grupo de chinos, ella 
presenta el reino a muchas mujeres chinas, algo que los hombres no podían hacer. 
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Estas mujeres chinas criaron a sus hijos para seguir a Jesús. A través de este trabajo, Dios restaura su 
buena relación con muchas de estas personas. Hoy en día estos discípulos y sus descendientes 
continúan esta gran obra en China y en todo el mundo. 

A mediados de 1900, Jim Elliot voluntariamente dejó los Estados 
Unidos para trabajar entre el pueblo Huaorani, una tribu de 
América del Sur sin seguidores conocidos de Jesús. Después de 
un breve contacto con ese grupo de personas, los hombres de 
dicho grupo lo mataron a él y a otro de los discípulos enviados. 
Más tarde, su esposa Elizabeth y otros familiares de estos 
hombres introdujeron el Reino a la gente Huaorani. 
Valientemente continuaron con el trabajo de los hombres que 
murieron. A través de su trabajo, Dios restauró su buena 
relación con este grupo de personas. Los Huaorani entonces 
también se unieron a la obra de difundir de forma natural el 
Reino dentro de su propio pueblo, y ellos extendieron esa 
bendición a los grupos cercanos. De hecho, uno de los hombres 
que mataron a Jim Elliot, en sus años de juventud, ahora 
conduce a su pueblo en llevar la bendición a los otros grupos de 
personas. 

Deténgase ahora y agradezca a Dios por todos aquellos siervos que tuvieron parte en compartirle a su gente 
acerca de Jesús y la Gran Historia. 

 

La gente de Dios de mala gana va a bendecir otros grupos de gente. 

El Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios primero dispersó a la gente del reino 
del norte de Israel entre las naciones, más tarde, Él dispersa a los del sur, del reino de 
Judá. De esta manera, el Reino de Dios se introduce a los grupos personas en Babilonia 
y Caldea, entre muchos pueblos. 

No mucho después del tiempo del apóstol Pablo, los romanos atacaron Jerusalén y muchos discípulos 
huyeron llevando las Buenas Nuevas con ellos a todo el Medio Oriente, África del Norte, Europa, e 
incluso a partes de Asia, donde se encontraron con muchos grupos de gente y les introdujeron el 
Reino de Dios. 

Más de 1000 años atrás, los vikingos del norte de Europa conquistaron las etnias del sur de Europa, los 
Vikingos tomaron algunas mujeres y hombres cristianos como esclavos y las Buenas Nuevas viajaron 
ahora al norte de Europa a través de estos esclavos. A pesar de que estos discípulos de Jesús vivieron 
en condiciones horribles y recibieron un trato duro e injusto, ellos introducen el Reino de Dios a sus 
captores. Las mujeres que seguían a Jesús criaron a sus hijos e hijas para seguirle a Él. Esto construyó 
una base sólida de los líderes de las generaciones futuras. 

 

 

Desde los días de los 

primeros discípulos 

hasta nuestros días, las 

personas fieles y las 

comunidades trabajan 

para cumplir con su 

responsabilidad en el 

pacto de bendecir a 

todos los pueblos. 
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En la década de 1970, muchos seguidores de Jesús de los grupos de personas en Uganda huyen de su 
país de origen contra su voluntad para evitar el sufrimiento injusto en su propio país. Ellos llevaron las 
Buenas Nuevas con ellos y con frecuencia introducían el Reino de Dios a los otros grupos africanos 
entre los cuales se asentaron. 

En estas historias, Dios dispersa su pueblo a través de eventos que se escapan de su control, tales como agitación, 
la esclavitud o el exilio. A veces esto es un castigo por el pecado, a veces es sufrimiento injusto. Ellos no van 
voluntariamente pero ellos fielmente introducen su Reino donde quiera que vayan. 

 

Otros pueblos que de buena gana vienen a vivir entre el pueblo de Dios. 

Cornelio busca a Pedro, que introduce a su casa el Reino de Dios (Hechos 10). 

A principios del siglo V, los Godos invaden Roma. Una vez que esta tribu 
guerrera se estableció allí junto al pueblo de Dios, los seguidores conquistados 
de Jesús les revelan más sobre el reino de Dios. 

En nuestros días, cientos de miles de estudiantes y empresarios van a los Estados Unidos y Europa 
Occidental por educación y oportunidades de negocio, mientras están allí, viviendo junto al pueblo de 
Dios, algunos conocen a los seguidores de Jesús, que les comparten del Reino. 

A veces Dios trae a los grupos de otras personas voluntariamente a habitar entre su pueblo. Estos 
temporales o nuevos residentes a menudo encuentran sus Buenas Nuevas, junto con las otras cosas que 
buscan. Si estos nuevos seguidores de Jesús entienden el propósito de Dios para su propio pueblo, el Reino 
de Dios, naturalmente se extiende entre los nuevos grupos de gente, cuando los habitantes regresan a 
casa para compartir las Buenas Nuevas. 

 

Otras personas involuntariamente vienen a vivir entre el pueblo de Dios. 

En otras ocasiones, Dios introduce el Reino por medio de terribles acontecimientos como la guerra, la 
esclavitud o el exilio. 

En el Antiguo Testamento, nos enteramos de que los babilonios forzaron al 
pueblo asirio para poblar Jerusalén y los alrededores después de que la mayoría 
de los israelitas estaban en el exilio. Los pocos israelitas que quedan en 
Jerusalén introducen el Reino de Dios a los asirios. 

Durante los cientos de años siguientes al apóstol Pablo, los soldados romanos 
que vivían en todas las áreas de Europa vinieron a Judea y Galilea para reprimir a los judíos rebeldes. 
Las comunidades del Reino que se encuentran allí introducen el Reino de Dios a los soldados quienes 
escuchan. Muchos creen en Jesús, a pesar de que no vienen voluntariamente, sino que son enviados 
por su gobierno. 
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Entre los siglos XVI y XIX, los comerciantes europeos injustamente hicieron esclavos a los africanos y 
los llevaron a Europa y América. Las comunidades del Reino allí introducen el Reino de Dios a algunos 
de estos esclavos. Muchos se convirtieron en seguidores de Jesús, 
a pesar de que vinieron a Europa y América en contra de su 
voluntad. 

En nuestros días, los refugiados de las guerras, los desastres 
naturales y opresión, hacen que a menudo lleguen personas a las 
naciones con Comunidades del Reino activas; una vez allí, los 
seguidores de Jesús introducen el Reino de Dios a estos grupos de 
exiliados, quienes han venido a vivir entre ellos en contra de su 
voluntad. 

Dios, incluso usa los motivos de maldad de los hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. Un muchacho 
hebreo llamado José introdujo el Reino de Dios a los egipcios a pesar de que sus hermanos lo venden como 
esclavo en Egipto. Reconoce a esto al decirles a ellos, "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo." (Génesis 50:20). Dios es el Señor de 
la historia. Él trabaja a través de todas las circunstancias (cuando estamos dispuestos y cuando no estamos 
dispuestos, cuando prosperamos y cuando sufrimos) para cumplir su propósito de restaurar a su pueblo y su 
gobierno del Reino. 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar un estudio a fondo de la Gran Historia y su propio pueblo, utilice la guía del Apéndice C: Capítulo 
opcional La historia de su pueblo y la Gran Historia, empezando en la página 187. La guía le ayudará a diseñar tres 
lecciones para el estudio con su grupo para explorar la obra única de Dios entre su propia gente. 

 

El Reino se extiende entre las comunidades y a través de las generaciones 

Una vez que el pueblo de Dios introduce el Reino en un grupo nuevo de gente, este comienza a extenderse 
naturalmente, como la levadura a través de la masa. Como los nuevos seguidores de Jesús dentro de un grupo de 
personas viven junto a otros en sus familias y la comunidad, la influencia del Reino crece y se extiende a lo largo 
de ese grupo de personas muy rápidamente. El Reino de Dios se extiende más naturalmente a lo largo de las 
líneas de relación dentro de las familias y las comunidades. 

 

Dios es el Señor de la 

historia. Él trabaja a 

través de todas las 

circunstancias para 

cumplir su propósito. 

 Nosotros llevamos las Buenas Nuevas a otros grupos de gente y otros grupos de personas acuden a 
nosotros para recibir las Buenas Nuevas. A veces estamos dispuestos a elegir ir a hacer esto y otras 
veces no. A veces, otros voluntariamente deciden venir a nosotros y otras veces no. 
 
 Describe cuatro formas diferentes de como una etnia que no sabe acerca del Reino de Dios lo 

encuentra por primera vez. 
 ¿En cuál de estas formas su gente ha encontrado el Reino de Dios por primera vez? 
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Hay muchos ejemplos de hombres que se convirtieron en seguidores de Jesús y luego fueron los 
líderes de hogares enteros, incluyendo ayudantes, familiares y amigos para el Reino de Dios. En el 
libro de los Hechos, Cornelio le pide a Pedro que venga no sólo por su propio bien, sino también por el 
bien de su familia y amigos. Todos ellos se reunieron para escuchar las Buenas Nuevas (Hechos 10). 
Hay otros ejemplos de esto en el Nuevo Testamento incluyendo el hogar del niño que Jesús curó a 
distancia (John 4:35) y la casa de Lidia (Hechos 16:14-15). 

En muchas culturas hoy en día, el celo de los líderes del hogar influye en toda la familia para seguir a Jesús. 
A veces, el amor y la fidelidad de una hija o un hijo influyen en toda la familia para seguir a Jesús. 

En el siglo XIX, las mujeres coreanas tenían un estatus bajo y no eran prominentes en la sociedad. Los 
demás no siempre consideraban que son una buena creación de Dios. En ese momento, había muy 
pocos seguidores de Jesús entre el pueblo coreano. 

Los discípulos enviados que vivían entre el pueblo coreano, intencionalmente se centraban en amar y 
servir a las mujeres, enviando muchas mujeres solteras o esposas a vivir 
entre ellos. Las mujeres coreanas que creen, difunden el mensaje a sus 
parientes de sexo femenino y a sus hijos. Con el tiempo, algunas viudas 
coreanas incluso viajaban de pueblo en pueblo, enseñando a leer a las 
mujeres su propio idioma y a estudiar la Biblia. 

Muchas mujeres coreanas encontraron una nueva libertad en Jesús a 
través de estos esfuerzos. Ellas encuentran un nuevo sentido de 
comunidad con otras mujeres, incluso eventualmente con los hombres. 
Dios restauró su propósito e identidad, ellas son tan felices que a 
menudo llegan a las lágrimas. 

Estas mujeres se convirtieron en la fuerza de la propagación del Reino en 
todo el pueblo coreano en su generación. Ellas aprendieron a servir como discípulos enviados, 
maestras, mentoras y siervas espirituales para impactar a otras mujeres coreanas. Sus vidas, aunque 
aún marcadas por la dificultad, opresión e incluso la muerte por causa de las Buenas Nuevas, dejó un 
legado para la Comunidad del Reino en Corea. 

Gracias a Dios por los discípulos enviados que escucharon al Espíritu Santo y alcanzaron a las mujeres que 
se convirtieron en el medio natural para difundir la palabra de Dios a través de sus familias y sus vecinos. 
Dios usó a estas mujeres para transformar no solamente una sociedad, sino a través de ellas y sus 
descendientes, alcanzar muchas otras partes del mundo. 

A lo largo de los siglos, la familia es la comunidad a través de la cual el Reino de Dios, naturalmente, se 
extiende. Adán y Eva pasaron su historia a sus descendientes, la familia de Abraham compartió el pacto, 
porque es el grupo básico de las relaciones en una sociedad; la familia, la mayoría de las veces pasa la Gran 
Historia de una generación a otra. 

 

 

 

El Reino de Dios 

extiende más 

naturalmente a lo 
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Madres, padres y abuelos fieles pasaron la herencia del Reino de Dios a las generaciones futuras. 

También sucede en las relaciones dentro de una empresa o de un grupo comercial que forman otro 
tipo de comunidad, por ejemplo, en nuestros días, cuando un “Chief Executive Officers” (CEOs) de las 
empresas tradicionales en China, encuentran el Reino de Dios, sus 
empresas se convierten en centros para reunir a la Comunidad del 
Reino. 

Ellos, naturalmente, propagan las Buenas Nuevas entre sus 
empleados, sus distribuidores, sus clientes y otros directores que a 
menudo son amigos o antiguos compañeros de clase. Ellos hacen 
esto intencionalmente, como el Espíritu Santo los dirige, para 
influir en la gente que ven todos los días. 

Empresas y otros grupos relacionados con el trabajo, como los gremios 
y las organizaciones de comercio, son un valioso medio de difusión de 
forma natural del Reino de un lugar a otro. 

A principios del siglo XX, un discípulo enviado canadiense llamado Jonathan Goforth desarrolló una 
buena relación con el señor chino de la guerra Feng Yu-Hsiang. Feng, también conocido como el 
general Cristiano, a quien Jonathan le predicó y con quien trabajó entre sus tropas chinas. Goforth y su 
esposa Rosalinda llegaron a ser fuertes apoyos y grandes amigos del general. Aprovecharon con gozo 
la oportunidad de introducir el Reino a sus tropas. Ellos usaron su membresía en esta comunidad ya 
existente de manera que honraron a Dios y sirvieron a otros y lo hicieron con la bendición de su líder, 
el general. 

Las oportunidades abiertas por los gobiernos pueden ser temporales; los que reciben las invitaciones deben 
comprender su importancia para los grupos de personas que necesitan oír y creer, tenemos que estar 
preparados para responder con rapidez. Las organizaciones gubernamentales proporcionan comunidades a 
través de las cuales el Reino de Dios se puede propagar naturalmente. 

 

 

 

 

 

El Enemigo se Opone a la Propagación del Reino 

HISTORIA DE ESTUDIO: I CORINTIOS 4:9-13 y II CORINTIOS 4:1-5:10 

Pablo se enfrenta a la oposición tantas veces como él comparte las Buenas Nuevas con aquellos que 
no las han escuchado. La gente en la ciudad de Listra golpeó a Pablo y a Bernabé, hasta darles por 
muertos. 

Madres fieles, 
padres y abuelos 
pasaron la herencia 
del Reino de Dios a 
las generaciones 
futuras. 

 

 ¿Qué es una comunidad? ¿Cuál es el papel de las comunidades en la propagación natural del Reino? 

 

 Liste todas las comunidades de las que forma parte. ¿Cómo es que Dios le llama a vivir y trabajar en 

las comunidades para difundir naturalmente su Reino? 
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En la ciudad de Tesalónica, una multitud hizo disturbios a causa de quien Pablo es y lo que dice. Con el 
tiempo, los romanos injustamente pusieron a Pablo en la cárcel y, después, lo ejecutaron (Hechos 14, 
17 y 21). 

A principios de 1800, un estadounidense llamado Adoniram Judson es enviado a los pueblos de 
Birmania. Después de vivir y trabajar allí por más de una década, las autoridades pusieron a Judson en 
la prisión por cargos falsos con lo que ellos lo detuvieron y torturaron durante más de un año. Poco 
después de que las autoridades lo pusieran en libertad, su esposa se enferma y muere. Él se casa otra 
vez y después de varios años, su esposa muere. 

A lo largo de la historia los discípulos enviados han enfrentado mucha oposición; esta oposición parece que viene 
de las personas, sin embargo, la fuente de toda la oposición es en realidad Satanás y su actuar original es de 
rebelión contra Dios, Satanás es una criatura rebelde destinada a la destrucción. Él resiste la difusión del Reino de 
Dios y la difusión de las Buenas Nuevas. 

 

Cuando William Carey le dijo a los miembros de su Comunidad del Reino local que Dios quería 
bendecir a los pueblos del sur de Asia, ellos lo trataron mal: 
consideraban a estos pueblos no calificados, sin educación, y 
tontos. Ellos le dijeron que si Dios quería bendecir a aquellos 
pueblos, Él lo haría sin la ayuda de Carey; ellos no entendieron su 
responsabilidad en el pacto. 

Cuando Gladys Aylward, una mujer británica del siglo XX, pide servir 
como un discípulo enviado su Comunidad del Reino local rechazó 
su petición. Ellos pensaban que era demasiado ignorante para la 
tarea y también como mujer joven y pequeña no era apta para la 

tarea. Ella finalmente encuentra una manera de ir a China por su cuenta y Dios usa su pequeño 
tamaño, su apariencia y su corazón de sierva para bendecir a muchas personas en China. 

La oposición visible del enemigo es sólo una parte de la historia, Satanás también trata de destruir el Reino de 
Dios desde el interior. Él promueve la mentira, la confusión y la división entre los miembros del Reino de Dios. 

¿Entre su propia gente todos los miembros de la Comunidad del Reino participan en unidad para tomar su parte 
en la Gran Historia? 

Consulte una guía práctica para hacer la paz en tiempos de conflicto, en la página 198 "La Pacificación Bíblica" en 
el Apéndice D: artículos adicionales. 

Agradezca a Dios porque Él es mucho mayor que Satanás y su Espíritu nos fortalece en la lucha por la verdad. 
Muchos de los que siguen a Jesús mueren a causa de su lealtad a Él e incluso consideran un privilegio hacerlo. 
Otras veces, el sufrimiento hace que la gente de Dios lo experimente de una manera muy profunda: el Rey David 
escribió salmos que nos animan hasta el día de hoy. Una mujer en la China de hoy escribió hermosas canciones 
para animar a su gente que sufre persecución, pero es a través del Espíritu Santo que los discípulos enviados 
reciben fuerza para lograr las cosas difíciles para Dios. 

 

 

A través de su Espíritu 

Santo, los discípulos 

enviados reciben la 

fuerza para lograr las 

cosas difíciles para Dios. 
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 ¿Cuáles son algunas formas en que Satanás trata de debilitar el Reino de Dios y poner resistencia a que la 
obra de Dios se transmita? 

 

El pueblo de Dios a veces sufre por las razones equivocadas 

Vemos que Dios no excusa a su pueblo de experimentar dificultades, sufrimientos, ni de la 
persecución a manos de otros; sabemos que podemos enfrentar esto en nuestra vida si le 
obedecemos en la fe. 

En algunos casos, sin embargo, los seguidores de Jesús traen sufrimiento innecesario a sí mismos si 
no entienden bien las enseñanzas de Jesús y de Pablo acerca del Reino de Dios y de la identidad 
natural. Vemos a través de la Gran Historia que Dios valora y obra a través de la cultura de cada 
grupo de personas y que el reino de Dios crece en el interior de un grupo de personas. No tenemos 
que cambiar nuestra identidad para seguir a Jesús. 

Cuando los nuevos seguidores de Jesús deciden hacer cambios en su identidad natural que no son 
requeridos por Jesús, esto puede ofender a un padre, una madre, la familia y la comunidad. Pero los 
mandamientos de Dios dicen: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da.” (Éxodo 20:12). Jesús y Pablo repiten esta orden (Mateo 15:04, 
Efesios 6:2). 

Más allá de ofender, estos cambios innecesarios pueden separar a los nuevos seguidores de su 
propio pueblo, y el Reino de Dios no se puede propagar de forma natural entre ellos; este no es el 
propósito de Dios. 

Podemos esperar que otros nos persigan como lo hicieron con Jesús (Juan 15:20) por hacer lo 
correcto (I Pedro 3:13-17). Es importante que nuestra persecución llegue a ser a causa de nuestras 
acciones justas y buenas, por causa de Jesús y no porque estamos actuando de manera que 
traigamos vergüenza innecesaria a nuestra familia. A continuación, recordamos las palabras de 
aliento de Jesús y los primeros discípulos así como sus instrucciones para resistir la tentación de 
pecar, respondiendo en cambio con amor y paciencia: 

"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, 
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes 
de vosotros." (Mateo 5:10-12). 
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Explorando las Escrituras 

 Lea I Corintios 7:1-24. La comunidad más fuerte de la que formamos parte es nuestro hogar. 

 ¿Qué responsabilidades tiene una esposa en su hogar? ¿Cómo podría una mujer que sigue a Jesús 
influenciar a su marido no creyente y a sus hijos? 

 ¿Qué responsabilidades tienen los niños? ¿Cómo puede un hijo o una hija que sigue a Jesús influenciar a 
otros en un hogar no creyente? 

 ¿Qué responsabilidades tienen los demás miembros hombres y mujeres, incluyendo los ayudantes en el 
hogar? ¿Cómo puede una nuera, un cocinero o un trabajador de campo que sigue a Jesús influenciar en 
un hogar no creyente? 

 Pablo escribe: "Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. "(I 
Corintios 7:24). 

 ¿Qué dice este versículo acerca de la comunidad? 

 ¿Qué impacto podría tener este versículo sobre las acciones de un nuevo seguidor de Jesús en su 
hogar, comunidad, lugar de trabajo, u otros grupos? 

 ¿Qué puede Dios lograr a través de este nuevo seguidor de Jesús, si decide seguir las instrucciones de 
Pablo? 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Tenga en cuenta tanto la historia pasada como el estado actual de su grupo étnico. ¿Su pueblo se ha desviado 
a buscar su propio camino o ellos regularmente reciben más la verdad? ¿A qué atribuye usted su respuesta? 

 ¿Cómo puede Dios enviar a su gente a estar en contacto con grupos de otras personas? ¿Cómo podría Él estar 
reuniendo a otros grupos de personas para usted, ya sea voluntaria o involuntariamente? 

Orar en contra de la opresión 

 Para muchos hombres y mujeres en el mundo, incluyendo los discípulos enviados u otras personas en las 
Comunidades del Reino, la opresión y la resistencia de Satanás son parte de la vida cotidiana. Ore para que 
Dios le dé sabiduría para percibir las maquinaciones de Satanás. Ore por quienes le rodean que están 
experimentando los efectos de la rebelión de Satanás sean o no parte del Reino de Dios. 
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Lección 14. Nuestra generación y el pacto de Dios 
 
En nuestra generación, el Reino de Dios crece y se disemina muy rápidamente en todo el mundo. Alrededor de 
un tercio de la población mundial ahora dice seguir a Jesús. De las otras dos terceras partes que no están 

siguiendo a Jesús, menos de la mitad de ellos viven entre los grupos de personas 
que ya tienen comunidades del reino extendiéndose naturalmente entre ellos. El 
resto vive entre los grupos de personas que no tienen Comunidad del Reino 
conocida y hay pocos o ningún seguidores de Jesús entre ellos. 

Hombres y mujeres estudiosos en la actualidad, piensan que hay unos 24,000 
grupos de personas diferentes en la tierra. A medida que Dios lleva a cabo su plan, 
las naciones o grupos étnicos de la tierra, reciben bendiciones a través de la 
bendición de Abraham. Dios restaura su buena relación con ellos y una Comunidad 
del Reino crece entre ellos. 

 

¿Qué quieren decir Abraham, los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, y Jesús cuando utilizan la palabra 
nación? En nuestros días, con frecuencia definimos a una nación por sus divisiones políticas o sus fronteras 
internacionales como se ve en los mapas. Los autores de las Escrituras usan la palabra nación para referirse a las 
familias o grupos de personas de la tierra, mencionados en todas las lecciones anteriores. 

¿Cuántos de estos 24,000 grupos han recibido esta bendición en estos momentos de la historia? ¿Cuántos grupos 
aún no han escuchado la Gran Historia? Ellos esperan que el pueblo de Dios les lleve el Reino a ellos, para que 
puedan entrar en él a través de Jesús y buscar su bendición y vida nueva. 

 

El Progreso en Nuestros Días 

Hoy en día es mucho más fácil que antes viajar a todas partes del 
mundo; por ejemplo, se puede volar desde París, Francia a Sao 
Paulo, Brasil, en menos de un día. La gente de todo el mundo 
comparte ideas que se propagan rápidamente, el Internet y otras 
nuevas formas de comunicación nos permiten interactuar 
eficazmente con las personas que están muy lejos de nosotros. 

Sin embargo, estos avances no significan que el pueblo de Dios ha 
introducido su Reino a todos los grupos de personas. De los 
aproximadamente 24,000 grupos de personas en el mundo, unos 
14,000 tienen Comunidades del Reino entre ellos que propagan 
naturalmente las Buenas Nuevas. Los chinos Han, los Daris de 
Indonesia y los coreanos, son ejemplos de estos grupos. Aunque todos en un grupo de personas como estos 
siguen a Jesús, existe una comunidad del Reino que es capaz de compartir efectivamente las Buenas Nuevas en 
ese idioma y la cultura. 

 

Hombres y mujeres 

estudiosos en la 

actualidad piensan que 

hay unos 24,000 grupos 

de personas diferentes en 
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Recordamos también a los 10,000 grupos de personas que aún no son capaces de 
difundir las Buenas Nuevas de forma natural entre su propia gente. Esperamos el 
día en que algunos de entre ellos adoren a Dios con nosotros. Los tayikos de 
Afganistán, los singaleses de Sri Lanka, los tártaros de Rusia, los Ilavan y los 
chamar de la India son ejemplos de estos grupos restantes de personas. Ellos no 
tienen comunidades del Reino entre ellos y no hay ningún camino para que ellos 
oigan la Gran Historia de Dios en un modo en que pudieran reconocerle y le 
acepten; entre ellos hay muy pocos seguidores conocidos de Jesús. Muchos de 
estos grupos de personas ni siquiera han conocido a un seguidor de Jesús. 

Como pueblo de Dios, ¿Qué significan para nosotros estos números grandes y 
hechos tan graves? ¿Su pueblo toma parte en esta Gran Historia? Dios nos ha bendecido con esta bendición: 
llevar su gloria a las naciones. 

Pablo escribe: "¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" (Romanos 
10:14.-15) 

 

 

 
 

La Mies es Mucha, los Obreros Pocos 

De acuerdo con estimaciones recientes, la mayoría de los discípulos enviados de hoy que viven y trabajan entre 
grupos que no son el suyo, trabajan entre los 14,000 grupos de personas 
donde otros discípulos enviados ya han introducido el Reino. Ellos 
enseñan y alientan a los discípulos locales de ese grupo de personas, 
atienden las necesidades de las comunidades allí o ayudan a las 
Comunidades del Reino locales para difundir el Reino naturalmente en 
todo ese grupo de personas. 

Todo el trabajo hecho para el Señor es adoración para Dios, todo el 
trabajo hecho para el Señor es muy valioso para cumplir su propósito de 
restaurar su relación con las personas y para la restauración del 
gobierno de su Reino. Sin embargo, como pueblo de Dios podríamos 
distribuir mejor las fuerzas de trabajo de todos los discípulos enviados 
que van a vivir y trabajar entre otro grupo de personas en nuestros días, 
sólo unos pocos van a alguno de los 10,000 grupos de personas que están 
esperando para escuchar las Buenas Nuevas; la mayor parte van a uno 

de los 14,000 grupos de personas donde ya existe una Comunidad del Reino, para trabajar junto a los seguidores 
de Jesús en ese lugar. 

 

 ¿Diría usted que, dentro de su grupo de personas, el Reino de Dios está extendiéndose? ¿Qué factores 

permiten que suceda esta extensión del Reino entre su gente? ¿Qué barreras impiden que el Reino se 

extienda entre su gente? 

De los 24,000 grupos de 
personas en la tierra, 

aproximadamente 
14,000 tienen 

comunidades del Reino 
entre ellos que son 

capaces de extender 
naturalmente las 
Buenas Nuevas. 
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Mientras continúa el trabajo importante entre cada 
grupo de personas, también tenemos que encontrar una 
manera de enviar a muchos más discípulos a estos 
10,000 grupos de personas que no tienen Comunidades 
del Reino creciendo entre ellos. Pablo comparte su 
propio deseo: "Y de esta manera me esforcé a predicar el 
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, 
para no edificar sobre fundamento ajeno" (Romanos 
15:20) 

Los pueblos del mundo sin una comunidad del Reino 

En general, podemos organizar los 10,000 grupos de personas que carecen de una Comunidad del Reino en los 
siguientes seis grandes grupos sociales o religiosos. 

Grupo Localización Mayoritaria Número estimado de Grupos de  
étnicos de este grupo socio-religioso 

Musulmanes Norte de África, Oriente 
Medio, Asia Central y el 
sudeste de Asia 

3,700 
 

Hinduistas India 2,700 
Budistas Asia 1,000 
No religioso Europa del Este, la antigua 

Unión Soviética, y China 
50 

Tribales o animistas África, América y Asia 2,000 
Religión popular china China y el sudeste de Asia 150 

 

Los seis grandes grupos en la tabla anterior no incluyen los alrededor de 400 grupos de personas de otros grupos 
sociales o religiosos. Este cuadro no define detalladamente todos los grupos de personas de todo el mundo, sin 
embargo, nos da una idea general de cuáles son esos grupos y dónde viven. 

 

 

 
 

 

Aprenda acerca de los Pueblos del Mundo 

Una comunidad de Asia confía en un hombre blanco que vino a su pueblo y ofrece puestos de trabajo 
para las mujeres jóvenes, si ellas vienen con él a una ciudad lejana. Muchas familias necesitan el 
dinero que estos trabajos ofrecen y envían lejos a sus hijas con este hombre. Cuando las jóvenes llegan 
a la ciudad nueva, el hombre blanco los engaña. 

 

 En su opinión, ¿En cuál de los grandes grupos de personas en el gráfico anterior los discípulos 
enviados enfrentaran las mayores barreras para introducir el Reino de una manera que la gente 
pueda recibir y comprenderlo? Analice por qué cree usted que esto es cierto. 
 

 ¿Cuáles de estos grupos sociales o religiosos viven más cerca de usted? 
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Él decide venderlas como esclavas a una mujer allí que las trata duramente. Esta comunidad escucha 
las noticias y se niegan a permitir que ningún otro hombre blanco o familias entren en su aldea. Ellos 
creen que todos los blancos son criminales y engañadores. 

Un estadounidense viaja a África con su compañía y en una gran ciudad, un grupo de jóvenes lo ataca y 
le roba su dinero y su identificación. Él regresa a su casa muy enojado y no deseaba regresar a ese país 

extranjero por ninguna razón. Cuando una familia que se mudó 
de ese mismo país a su barrio, que prohíbe a su esposa y a los 
niños saludarlos y compartir con ellos. Él cree que todas las 
personas de este grupo de personas de África son criminales y 
ladrones y no son confiables. 

Un líder cristiano muy conocido en Occidente hizo declaraciones 
en la televisión que deshonran a los musulmanes; Una mujer 
musulmana que vive en Europa escuchó el comentario y forzó a 
sus hijos a romper toda amistad con los cristianos de su 

comunidad. Esta mujer cree que todos los cristianos en Occidente siguen las enseñanzas de este líder y 
deshonran a los pueblos musulmanes. 

Es peligroso hacer suposiciones acerca de la religión de un pueblo, su sociedad, su cultura o su país. Creer y actuar 
en suposiciones negativas sobre los demás crea barreras innecesarias para la amistad y hostilidad entre los 
pueblos. Tener una experiencia con un grupo o individuo y suponer que todos los grupos o los individuos de ese 
grupo de personas son los mismos causa incomprensión. 

¿Qué podemos hacer para evitar este error como podemos aprender acerca de otras personas? Humildemente 
hay que reconocer que no sabemos todo lo que creemos saber sobre una persona o grupo. Cuando reconocemos 
esto, nos abrimos a aprender directamente de otras personas sobre su propio pueblo, su sociedad, su cultura, su 
religión y sus familias. Podemos aprender algunas cosas sobre grupos de personas de los libros y de las 
experiencias de otros. Debemos recordar también, que incluso los autores de estas fuentes pueden cometer 
errores. 

Tenemos que aprender sobre el Islam de los musulmanes, debemos aprender sobre América de los americanos. 
Debemos recordar que no todo el mundo en un grupo tiene las mismas creencias o se comporta de la misma 
manera que otras personas en ese grupo. Como Pablo escribe a los discípulos de Filipos: "Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad." (Filipenses 4:8). 

 

 

  

 

 

 

Humildemente hay 

que reconocer que no 

sabemos todo lo que 

creemos saber sobre 

una persona o grupo. 

 ¿Usted u otras personas que conoce hicieron suposiciones negativas sobre otro grupo de personas? ¿Ha 

experimentado otras personas hayan hecho suposiciones negativas sobre usted y su pueblo? ¿Cómo 

funciona esto de que el enemigo afecta el plan de Dios de extender su reinado a partir de un grupo de 

personas a otro grupo de personas? 



Capítulo 5- La Propagación Mundial del Reino de Dios.   

 

149 

 

 

 
 

Grandes oportunidades en los grupos de personas cercanas o similares 

Hay una gran Comunidad del Reino de casi 20 millones de personas en el norte y el centro de Nigeria. 
En Níger, el país vecino, los grupos de personas son en su mayoría musulmanes y el número de 
seguidores conocidos de Jesús es muy bajo. 

Mira los siguientes ejemplos de cómo los seguidores de Jesús de los grupos de personas en Nigeria 
están, en muchos sentidos, muy cerca de sus vecinos en Níger: 

 Ubicación: a veces son sólo unos pocos kilómetros de distancia y sólo una frontera 
internacional que los separa. 

 Cultura: Las costumbres en las zonas rurales de Nigeria y en las zonas rurales del Níger son muy 
similares y son comprensibles tanto para los seguidores de Jesús como para aquellos que no lo 
siguen. 

 Lenguaje: Ellos hablan mismo el lenguaje para el comercio. 

 Sociedad: tienen el mismo tipo de familia y estructuras 
sociales. 

 Economía: Son principalmente rurales, comerciantes y 
trabajadores agrícolas. 

 Formas de pensar: Ambos tienen una población urbana 
más educada y una población rural con menos educación. 

Además de sus similitudes, existe un acuerdo entre los gobiernos de los dos países, que permite a los 
nigerianos viajar, trabajar y vivir en Níger sin un visado o permiso de trabajo. La gente en algunas 
comunidades del Reino en Nigeria, es similar a los grupos de personas de Níger, que aún no han 
escuchado las Buenas Nuevas. Estos seguidores cercanos de Jesús tienen muchas cosas en común con 
sus vecinos. Esto les da una oportunidad increíble para enviar discípulos a servir y presentarles el 
Reino a ellos. 

A veces, los seguidores de Jesús tienen la oportunidad natural a moverse a los grupos de personas cercanas con el 
fin de introducir el Reino. Los grupos de personas que necesitan escuchar las Buenas Nuevas pueden vivir 
físicamente cerca de su grupo de gente, tal vez ellos viven en la misma zona de la ciudad o en un pueblo cercano. 
A menudo, son similares en otras formas, tales como las historias, la ascendencia en común, el lenguaje o el 
comercio. 

Su gente tiene una buena oportunidad para introducir el Reino a los grupos de personas similares con ninguna 
Comunidad del Reino entre ellos. Todavía hay barreras y diferencias, tal vez prejuicios o rivalidades, que deben 
superarse a través del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, veamos las oportunidades en las que usted, 

 Si otra gente quiere conocer a su pueblo, ¿cómo sugiere que ellos hagan esto? ¿Cómo afecta su 

respuesta la forma en que trata de aprender sobre los otros grupos personas? 

Los grupos de personas 

que necesitan escuchar 

las Buenas Nuevas 

pueden vivir 

físicamente cerca de su 

grupo de gente. 
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naturalmente, podría conectarse con otros grupos de personas de una manera en que se extienda el Reino más 
allá de las barreras y las fronteras. 

 

 
El poder de los Países del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestros 
días, el Reino de Dios se extiende como la levadura a través de la masa dentro de miles de grupos de personas en 
el Hemisferio Sur (América Latina, África, Asia). En el hemisferio sur, muchos seguidores de Jesús viven en grupos 
de personas cerca de los grandes grupos mencionados anteriormente los cuales tienen pocas o ninguna 
Comunidades del Reino (Musulmanes, hindúes y budistas, por ejemplo). Dios usa a las Comunidades del Reino 
de rápido crecimiento en el Hemisferio Sur para liderar el camino en la introducción del reino a los 10,000 
restantes grupos de personas. 

 

 

 
 
Dios no le da a cualquier individuo o pueblo la responsabilidad de bendecir a todos en el mundo. Si trabajamos 
con inteligencia, podríamos ver seguidores de Jesús y comunidades del reino creciendo en cada grupo de 
personas en nuestra propia generación. En nuestros días, las formas de mandar a discípulos enviados a trabajar 
para introducir el Reino producen grandes frutos. Muchos grupos personas reciben las bendiciones de Dios y 
participar en su obra. 
 

 ¿Cuáles son algunas maneras en que un grupo de personas puede estar cercano o ser similar a otro 
grupo de personas que no sea geográficamente? ¿Por qué es esto importante para la difusión del 
Reino de Dios? 

 ¿Dónde están sus personas en su mayoría situados en el mundo? ¿Qué grupos de personas que 

carecen de una comunidad del reino son los más cercanos a usted, geográficamente o de otra 

manera? 
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"...porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, 
y se pasará; y nada os será imposible." (Mateo 17:20) 

 

Una nueva fuente de Multitud de Obreros -El Hemisferio Sur 

Muchos chinos que siguen Jesús creen que Dios quiere que lleven las Buenas Nuevas de China a otros 
países y a los grupos de personas al oeste de ellos hasta Jerusalén. Este plan se conoce como el 
movimiento de la Vuelta a Jerusalén, ya que sigue el camino de los primeros comerciantes hace miles 
de años entre el Medio Oriente y China. 

Al recorrer este camino, los chinos encontraron personas de casi todos los seis grandes grupos de los 
pueblos sobre los que hemos aprendido anteriormente en esta lección. Las familias y los individuos 
con los que interactúan son de grupos de personas con pocos o ningún seguidor conocido de Jesús 
entre ellos; estos discípulos enviados chinos presentarán el Reino a muchos, ellos compartirán la Gran 
Historia de la bendición de Dios. 

Los discípulos chinos ya están activamente mandando a 
los discípulos enviados de su propia Comunidad del 
Reino a los grupos de personas que viven en ese 
camino en los países de Asia Central y Oriente Medio. 
Ore por estos discípulos chinos que se enfrentan a 
muchas dificultades y desafíos, ore para que puedan 
ser ejemplo de fe y que puedan demostrar su 
obediencia a la Palabra de Dios. 

Esta gran obra de Dios sigue, seguidores de Jesús de los 
grupos de personas en Nigeria planean enviar 
discípulos a los grupos de personas en todo el norte de 
África y el Medio Oriente, apoyados sólo por fondos  
nigerianos. Este plan se conoce como Visión 50-15, ya 
que ellos esperan nombrar a 50,000 discípulos 
enviados en un plazo de quince años. ¡Algunos nigerianos bromean que ellos se encontrarán con los 
chinos en Jerusalén para tomar el té! 

Siguiendo este camino, los nigerianos han encontrado muchos grupos tribales y pueblos musulmanes; 
la mayoría de ellos no tienen una Comunidad del Reino, estos nigerianos discípulos enviados 
presentarán el reino a muchos compartiéndoles la Gran Historia de la bendición de Dios. 

La mayoría de los seguidores de Jesús viven en América Latina, África o Asia. Además, la mayoría de los grupos de 
personas que aún no conocen las Buenas Nuevas viven en África o Asia. Muchos seguidores de Jesús desde el 
Hemisferio Sur activamente introducen el reino a grupos personas en todo el mundo. Ellos son también, en 
muchos sentidos, más similares a muchos grupos de personas que todavía tienen que escuchar las Buenas 
Nuevas de discípulos occidentales. 

 

 

La mayoría de los seguidores 

de Jesús viven en América 

Latina, África o Asia. 

Además, la mayoría de los 

grupos de personas que aún 

no conocen las Buenas 

Nuevas viven en África o 

Asia. 
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Muchos otros grupos del hemisferio sur, como los chinos y los nigerianos, también intentan viajes para servir y 
bendecir a los grupos de personas que no han escuchado las Buenas Nuevas. ¿Su gente se une a este esfuerzo 
global para alcanzar a las 10,000 etnias restantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorando las Escrituras 

 Lea Mateo 24:14 y Ezequiel 18:32. 
 ¿Qué indican estos versículos sobre el tamaño del plan de Dios para el mundo? 
 ¿Qué desafíos quedan antes de que Dios cumpla Mateo 24:14? 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña  

 Haga una lista de todos los grupos de gente cerca de usted o en su área, ¿Estos grupos tienen Comunidades 
del Reino extendiéndose dentro de ellas? Si usted envía sus discípulos a ese grupo, ¿podrían trabajar junto a 
otros seguidores de Jesús de ese grupo o no habría ningún seguidor de Jesús para trabajar junto a él? 

 Consideremos ahora los grupos personas que no tienen Comunidades del Reino que están cerca de usted o 
son similares a los a usted de alguna manera 

 ¿Qué grupos de personas tienen una cultura o una tradición similar a la suya? 
 ¿Qué grupos de gente tienen antepasados comunes con los suyos? 
 ¿Qué grupos de gente están cerca de usted socialmente, con gobierno similar, ofertas de empleo 

similares o de oficios, educación o recursos? 
 ¿Qué grupos de gente hablan una lengua similar a la suya? 
 ¿En cuál de los grupos el pueblo de Dios todavía necesita discípulos enviados para introducir el Reino? 

 ¿En cuál de estos grupos ha puesto Dios a su pueblo para que su Reino se extienda? ¿Qué ha hecho Dios para 
que usted se conecte con esas personas de una manera única? ¿Qué habilidades o capacidades posee su 
gente que podrían usar para bendecir a ese grupo? 

 ¿Cómo podría el pueblo de Dios de todo el mundo ver completado el plan de Dios en nuestra 
generación? 
 

 ¿Cuáles son algunas ventajas que los discípulos de los países del sur tienen en nuestros días sobre los 
discípulos de Occidente en la realización de la tarea de introducir el Reino entre todos los grupos 
étnicos? 
 

 ¿Cuáles son algunas barreras para la unidad que el pueblo de Dios enfrenta cuando trabajan juntos? 
¿Qué puede hacer ahora para prepararse para estos conflictos? ¿Cómo le va a permitir al Espíritu 
Santo que traiga unidad en situaciones difíciles? 
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Ore por otros grupos de personas 

Ore por los 10,000 o más grupos étnicos del mundo que todavía tienen que escuchar las Buenas Nuevas. Ore para 
que Dios establezca su Reino en lugares donde nadie ha oído hablar de la verdad sobre quién es Jesús. Ore para 
que el Reino se extienda rápidamente hasta los confines de la tierra. Ore para que Dios lo use para construir su 
Reino cerca o lejos. Alabe a Dios por la manera en que introdujo el Reino a su pueblo y de lo que hizo para que 
usted y sus antepasados lo pudieran recibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

154 

 

Lección 15. Nuestro Rol en la Gran Historia de Dios 

La iglesia mundial puede trabajar junta para cumplir con nuestra responsabilidad del pacto en esta generación 
mediante el envío de una multitud de fieles discípulos a grupos personas que no tienen seguidores de Jesús o 
Comunidades del Reino entre ellos. Nuestra responsabilidad en la Gran Historia es la misma que la de muchos de 
los que nos precedieron, sin embargo, la forma en que cumplimos con nuestro papel puede ser diferente y única 
en el mundo de hoy. 

HISTORIA DE ESTUDIO: I SAMUEL 17 

Antes de que el joven pastor, David, saliera a enfrentar al guerrero Goliat, El rey Saúl le ofreció el uso 
de su propia armadura y armas. Saúl no se podía imaginar cómo David, vestido y armado como un 
pastor, podría ser eficaz contra un gigante. 

David reconoce el valor de la armadura y la utilidad de las armas y tal vez ni siquiera disfrutó la idea de 
vestirse como un rey, sin embargo, después de ponerse la 
armadura, el joven David decidió no utilizar lo que Saúl le 
ofrecía, a pesar de que eran cosas muy costosas y 
elaboradas. 

David es sabio y sabe que la armadura no le queda bien y las 
armas son demasiado grandes y pesadas, además se siente 
muy extraño. Para ser eficaz usando la armadura, tendría 
que actuar de una manera que es extraña para él ya que 
David es un pastor; por lo general pelea con los recursos que 

tiene en los pastos. David sabiamente decide usar sus armas sencillas y propias y vestir sus propias 
prendas que se ajustan a lo que él es. 

Durante los últimos 200 años, muchos de los discípulos enviados, han empezado desde los países en el mundo 
occidental. Al igual que la armadura de Saúl, los modelos que se desarrollan para el trabajo han sido útiles. Se 
ajustaron a las culturas de los grupos de los occidentales en el pasado. Al igual que David, que reconoció que la 
armadura de Saúl no le quedaba, debemos ser sabios al ver que muchos de los modelos occidentales anteriores 
no se ajustan a todos los grupos de personas o a todas las generaciones; nuevas y diferentes maneras podrían 
servir mejor y bendecir a otros en nuestros días. 

 

Nuevas formas de apoyo y financiamiento para los discípulos enviados en Nuestros 

Días 

Necesitamos nuevas fuentes para el envío de discípulos, tenemos que encontrar una multitud de obreros de todo 
el mundo para enviarlos a los 10,000 grupos restantes de personas. También necesitamos nuevas formas de envío 
de discípulos a los grupos de personas y nuevas formas de apoyarlos en el trabajo mientras ellos están allí. Para 
enviar multitudes, debemos ver que nuestro método actual de apoyo a los discípulos enviados no siempre es 
práctico. 

 

La iglesia mundial puede 

trabajar juntos para 

cumplir con nuestra 

responsabilidad del pacto 

en esta generación 
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Pablo es un fabricante de tiendas. 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 18:1-4 y HECHOS 20:33-35 

Además de ser un discípulo enviado y un mensajero de las Buenas Nuevas, Pablo es un fabricante de 
tiendas para comercio. Él trabajaba en su oficio a medida que viajaba y compartía las Buenas Nuevas 
con los pueblos gentiles; hacía esto para mantenerse a sí mismo y a aquellos que trabajaban con él. Él 
también trabajaba haciendo tiendas para que él no fuera una carga financiera para las personas de la 
comunidad donde vivía. 

Él es un ejemplo de cómo es un buen obrero y miembro de la comunidad, un seguidor de Jesús y 
ciudadano del Reino. Él les daba el mensaje de las 
Buenas Nuevas sin ser una carga; Ninguna persona 
podía decir que él obtuvo ganancias de la obra del 
Reino (I Corintios 9:18). Pablo también quería tener los 
recursos disponibles de las ventas de sus tiendas para 
ayudar a los necesitados en la comunidad. 

A veces, Pablo recibía recursos de Comunidades del 
Reino para cubrir sus gastos de viaje, En vez de hacer 
sólo lo que es mejor para él o su equipo, se 
consideraba cuidadosamente cada grupo de personas 
únicas y decide cómo vivir con ellos en la forma que 
mejor les servía y honraba. 

Hoy en día hay seguidores de Jesús que hablan sobre el envío de los discípulos, como fabricantes de tiendas; esto 
no significa que los obreros fabriquen tiendas, esto significa que quieren que se siga el ejemplo de Pablo, 
trabajando en un comercio, mientras que anuncian las Buenas Nuevas del Reino, viendo en algún pueblo. Los 
fabricantes de tiendas en nuestros días pueden realizar muchos oficios, como algunos trabajos sobre los 
programas informáticos o algunos trabajos agrícolas. 

Hacer tiendas es una buena forma para el envío de discípulos, ya que pueden vivir más fácilmente entre los 
grupos de personas que no tienen una Comunidad del Reino, porque no tienen que depender de ese grupo de 
personas en busca de ayuda financiera. Los beneficios son similares a las experiencias de Pablo: 

 Los discípulos enviados pueden ser el ejemplo para una comunidad de cómo ser buenos obreros, con los 
valores del reino. ellos vivieron el mandamiento de Pablo: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís." (Colosenses 3:23-24). 

 Trabajando en conjunto con los nuevos amigos del grupo de gente entre los que vive el discípulo enviado es 
una buena manera de unirse y servir a una nueva comunidad. 

 El discípulo enviado y su familia no crean una carga financiera para la nueva comunidad entran porque ellos 
son capaces de mantenerse a sí mismos. 

 Es posible que el exceso de recursos disponibles en algunos momentos sean para compartir con otras 
personas que tienen necesidades. 

 Cuando la nueva Comunidad el Reino en ese grupo de personas envía sus discípulos, ellos tendrán una tienda 
buena que será el modelo a seguir. 

 

Tenemos que encontrar 
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Pablo no trabajaba siempre en su oficio en todas las comunidades donde se hospedaba. En nuestros días, puede 
ser difícil de encontrar e iniciar un trabajo en una nueva comunidad en la lengua y cultura con las que no estamos 
familiarizados, podría ser más eficaz ir a un grupo de personas que, en cierto modo, es más similar al nuestro. 

Otra dificultad con la fabricación de tiendas es que algunos puestos de trabajo, como los de dentro de industrias 
muy competitivas, tienen un horario muy largo y no proporcionan una vida familiar estable. Estas transacciones 
no son ideales para la fabricación de tiendas, sin embargo, Dios usa hasta las situaciones más difíciles para su 
gloria. Permita al Espíritu Santo que le guíe en la planificación y la toma de decisiones. 

 

William Carey y otros introducen la moderna sociedad misionera. 

A finales de 1700 William Carey viajó a la India, antes de salir de Inglaterra él formó una sociedad o 
grupo dentro de su propio pueblo con el objetivo de llevar las Buenas Nuevas a los grupos de las 
personas sin una Comunidad del Reino. 

Este grupo recoge dinero u otros recursos de discípulos en forma individual, sus familias y la 
Comunidad del Reino dentro de su propio pueblo. Los recursos se agruparon y como había una 
necesidad, son dados a los discípulos enviados. 

William Carey y muchos otros que sirvieron después de él recibieron este tipo de apoyo de estas 
sociedades dentro de su pueblo. Estos apoyadores se comprometen a enviar los fondos, suministros, y 
aliento a los que envían de entre ellos. Este modelo, ahora se conoce como agencia misionera, ha sido 
eficaz durante cientos de años en el envío de los discípulos a grupos de personas en todo el mundo. 

Algunos grupos de personas del hemisferio sur también han utilizado este modelo de manera efectiva en nuestros 
días, Esta estrategia tiene la ventaja de permitir que los discípulos enviados se concentren en aprender un nuevo 
idioma y cultura, pasando tiempo con la gente y compartiendo las Buenas Nuevas al recibir fondos de la agencia, 
sin embargo, usando las agencias misioneras para enviar discípulos podemos tener los siguientes problemas: 

 El éxito depende totalmente de financiar al discípulo enviado durante un período amplio de tiempo ya que 
este modelo es muy caro y difícil de mantener si los enviadores no son capaces de dar grandes sumas de 
dinero durante muchos años. Cuando no hay más dinero, los discípulos enviados deben regresar a casa. 
 

 Es caro comenzar y continuar el trabajo, la oficina central debe pagar a obreros honestos por manejar los 
fondos, asuntos legales, comunicación y otras necesidades de los discípulos enviados; a menudo compra o 
alquiler de un edificio es otro gasto. 
 

 Si los discípulos enviados no tienen un trabajo en su nueva comunidad, la gente puede malinterpretar por 
qué están allí, esto lleva a la desconfianza y la sospecha. En algunos lugares, aquellos que no trabajan en la 
comunidad no reciben el respeto; pueden convertirse en marginados. 

 

Algunas agencias misioneras ahora empiezan a enviar sus discípulos al hemisferio sur, con la captación de 
recursos de varios individuos e iglesias en todo el mundo. 
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Dios usa las agencias occidentales o internacionales para ayudar a financiar el trabajo de los discípulos enviados, 
esto también presentar algunos problemas: 

 Dado que los fondos y otros recursos de los individuos y las iglesias son limitados, el número de los discípulos 
enviados es también limitado; debemos encontrar maneras de dotar a las multitudes de discípulos enviados. 
 

 El financiamiento de fuentes externas puede ser considerado como potencialmente dañino si los discípulos 
enviados, no se observan haciendo un trabajo significativo. La comunidad podría pensar que los discípulos 
enviados representan a un grupo extranjero religioso o político que trata de gobernarlos. 

 

 Se necesita mucho tiempo para solicitar y recibir la capacitación de las agencias misioneras y tal vez este 
proceso no tiene por qué lleva tanto tiempo. 

En algunos casos, grupos occidentales proporcionar recursos para grupos de personas en los países del sur para 
iniciar y mantener sus propios organismos para enviar discípulos. Esto ayuda a que muchos obreros efectivos 
salgan a grupos de personas que necesitan escuchar la Gran Historia. 

Sin embargo, la financiación de Occidente a los países del sur viene a menudo con directrices o restricciones. 
Podrían decir aquellos de quien reciben el financiamiento que ellos no deben gastarlo en el modo que el Espíritu 
Santo los dirige o los guía a ellos, así que en su lugar, debe respetar los deseos de aquellos que proveen los 
fondos. Esto puede ser una fuente de conflicto y resentimiento, ya que es una sociedad desigual y el deseo de 
control puede reducir la propagación del Reino. 

El modelo de la agencia misionera es útil en su lugar y tiempo, pero limita el número de discípulos enviados; hay 
otras maneras efectivas de enviar multitudes desde el hemisferio Sur. 

Surgen nuevas ideas para el hemisferio sur. 

Esta idea viene del libro de Ben Naja “Releasing the Workers of the 11th Hour: The Global South and the Task 
Remaining.” 

Una Comunidad del Reino dentro de un grupo de personas en África oriental se prepara para enviar a 
un discípulo y su familia a otro grupo de gente que no tiene seguidores conocidos de Jesús: el hombre 
y su pueblo son agricultores, se enteran de que el grupo de gente nueva también son agricultores. 
Debido a esta ocupación compartida, ellos posiblemente podrían ser eficaces en la introducción del 
Reino de Dios. 

Esa Comunidad del Reino del África Oriental cree que podría ser demasiado caro y demasiado 
complicado enviar al hombre a través de las agencias misioneras occidentales o internacionales. Ellos 
pidieron al Espíritu Santo que dirigiera a su propio pueblo de una manera práctica y eficaz para unirse 
a la obra de Dios. 

A medida que el hombre se prepara para salir de su casa, la Comunidad del Reino local le da dos 
vacas, un arado, y el dinero para el viaje; él entra en la nueva comunidad y trabaja para mantener a su 
familia. Debido a que el arado le ayuda a cultivar la tierra con mayor rapidez, él también ara los 
campos de otros agricultores que lo contratan para el día. 
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El hombre se gana algo de dinero usando las vacas para transportar mercancías y personas al mercado 
de ida y de vuelta, mientras que apoya su familia él está prestando servicios para ayudar y bendecir a 
la comunidad agrícola. 

Este modelo combina la idea de un discípulo enviado recibiendo fondos de su propio pueblo, por medio de una 
donación inicial, con el modelo de hacer tiendas, donde él trabaja para su sostenimiento. Este modelo no sólo 
utiliza eficazmente los recursos existentes de la Comunidad del Reino de origen, sino que también satisface las 
necesidades del grupo de personas entre las cuales vive el discípulo enviado. Esta misma idea también se aplica 
en los siguientes ejemplos: 

 El discípulo enviado va a una comunidad que cría ovejas, cabras o gallinas; entonces el regalo inicial podría 
ser una pareja de animales de cría. 
 

 La Comunidad del Reino no tiene suficiente dinero para la donación inicial, ellos deciden asociarse con un 
apoyador extranjero para algunos de los equipos necesarios. La donación de una sola vez no es tan difícil en la 
relación a lo que la financiación continua podría ser. Además, el mismo pueblo, no el extranjero, determinan 
cómo se gasta el dinero. 

 

 El discípulo enviado recibe un préstamo para cubrir sus gastos iniciales, él hace planes para pagar el préstamo 
en el transcurso de los primeros meses o años de trabajo. 

 

 Un esfuerzo de colaboración se crea cuando la Comunidad del Reino por medio del pueblo del discípulo 
enviado contribuye a la donación inicial para su familia. Esto trae unidad con un propósito para el pueblo de 
Dios en ese grupo de personas. 

Otras ideas vienen a través de la guía del Espíritu Santo cuando oramos y usamos nuestra mente dada por Dios 
para planificar su trabajo. Jesús nos dice que amemos a Dios con nuestra mente y esto es una parte muy 
importante de su mandato como lo es amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza (Marcos 
12:30). 

Debemos encontrar la manera de enviar discípulos a las naciones que permitan... 
        ... El mayor número de los discípulos de enviados... 
                               ... Para el mayor número de grupos de personas... 
                                              ... En forma tal que comuniquemos efectivamente las Buenas Nuevas... 
                                                                           ... Y rápidamente extender el Reino de Dios...     
                                                                                                ... ¡Para que Él sea glorificado en toda la tierra! 
     

 

 

 

 

 

 

 Lista algunos de los temas del envío y del financiamiento positivo y negativo que la gente enfrenta en el 

envío de discípulos a otros grupos de personas. Evalúe las soluciones que usted elija. 

 ¿Cuál es el modelo típico occidental para este trabajo? 

 ¿De qué manera este modelo se ajusta a su situación y necesidades? 

 ¿De qué manera este modelo no se ajusta a su situación y necesidades? 

 ¿Hay una manera diferente de hacer que este trabajo se adapte mejor a su pueblo? 

 

 Discuta lo que Dios le está enseñando a otros miembros de su grupo de estudio. 
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Prepárese Para Introducir el Reino 

Una Comunidad del Reino dentro de un grupo de personas envía discípulos a un grupo musulmán a 
muchos kilómetros de distancia. Entre su propia gente, los discípulos trabajaban como criadores de 
cerdos para su manutención, cuando salieron de su pueblo 
ellos esperaban ganar dinero con la cría de cerdos cuando 
llegaran a vivir entre los musulmanes. 

Cuando llegan a la nueva comunidad, no hay cerdos para 
comprar puesto que los cerdos ofenden a este grupo de 
personas; sólo los enemigos de este pueblo crían y venden cerdos. Debido al trabajo que buscan, la 
comunidad no va a respetar a los discípulos enviados; ellos están desanimados, ellos no hablan el 
nuevo idioma aún y no son capaces de encontrar otros trabajos. Sin ingresos, vuelven a su propio 
pueblo. 

¿Podemos evitar que los discípulos enviados enfrenten problemas de este tipo? ¿Se puede evitar el gasto, 
el desaliento y el pronto regreso a casa? No siempre. Algunas de las cosas las aprendemos sólo cuando 
llegamos y empezamos a entender una nueva comunidad, sin embargo, antes de enviar a los discípulos, nos 
preparamos aprendiendo qué decisiones podrían presentar obstáculos para el trabajo del Reino o para no 
desperdiciar los recursos del Reino. 

 

Esto es lo que sabemos: 

 Debemos estar dispuestos a ir a los grupos de personas que tienen pocos o ningún seguidor conocido 
de Jesús o una Comunidad del Reino. 

 Lo mejor es seleccionar los grupos que son, de alguna manera, similares a nuestro propio pueblo, a 
menos que el Espíritu Santo nos dirija específicamente a otro grupo. 

 Tenemos que hacer un plan efectivo para participar y vivir en este grupo de personas. 

A medida que humildemente escuchamos al Espíritu Santo, y obtenemos más información, a veces tenemos que 
hacer cambios en nuestro plan; tenemos que seguir avanzando hacia la conclusión de la tarea que comenzamos. 

Hacer planes o estrategias no es una pérdida de tiempo, Jesús nos enseña a ser prudentes y hacer planes para el 
futuro (Lucas 16:1-13). Pablo nos enseña cómo hacer planes cuidadosos y a escuchar al Espíritu Santo (Hechos 
19:21, 21:04, 22:11, 22-28). 

Pensamiento estratégico y planificación intencional son maneras importantes de espiritualidad que participan en 
el plan de Dios. Pablo nos enseña a "... Ofreciendo [nuestro] cuerpo como sacrificio vivo, que es [nuestro] culto 
racional" (Romanos 12:1) La palabra "espiritual" significa racional o reflexivo, se refiere a la acción reflexiva. 
Pensar y planificar debe provenir de una reflexión seria que glorifica a Dios; ofrecemos nuestros cuerpos, 
incluyendo nuestras mentes, para que Él los use con el fin de prepararnos para ir a otros pueblos. 

El Espíritu Santo usa la Biblia y la oración para enseñarnos a obedecer a Dios dándonos una visión más allá de lo 
que el mundo ofrece. Recuerde que la sabiduría de Dios puede parecer una tontería para el mundo, pero es 
infinitamente más poderosa que cualquier otra cosa. 

 

 

Jesús nos enseña a ser 

prudentes y a hacer 

planes para el futuro. 
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Para una guía de planificación detallada, véase el Apéndice B: Haciendo Planes-- Imagínese lo que Dios puede 
hacer a través de usted. 

 

Vence al Mal con el Bien (Romanos 12:12) 

Cuando Jesús nos enseña a pedir a Dios, "... Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los 
cielos" (Mateo 6:10), ¿Qué nos enseña a pedir? ¿Qué significa lo que pedimos para que el Reino de 
Dios venga y, naturalmente, se extienda en la tierra como en el cielo? 

El mal que aqueja y corrompe la buena creación de Dios es una barrera diaria para la expansión natural de su 
Reino; sabemos que Dios quiere gobernar sobre los pensamientos y las actitudes de toda la humanidad, también 
busca gobernar sobre su gloriosa creación, una vez perfecta pero ahora corrompida por las obras del enemigo. Es 
el propósito de Dios establecer el gobierno de su Reino sobre todos. (Génesis 1:31, Romanos 8:18-24). 

El mundo está lleno de maldad, enfermedades, pobreza, escasez de agua, corrupción, guerra y la esclavitud, 
afectan tanto a justos como a injustos (Mateo 5:45). Incluso las comunidades con una creciente y fuerte 
Comunidad del Reino enfrentan a diario el sufrimiento y experimentan el mal. Considere las siguientes 
situaciones prevalecientes en nuestros días. 

El propietario de una fábrica de ladrillos prometió trabajo a un millar de 
personas de las aldeas rurales; luego los engañó, los obligó a trabajar en 
condiciones brutales y se negó a pagarles o permitir que se fueran; él los 
golpeaba y los mataba de hambre, varios murieron antes de que las 
autoridades vieran lo que estaba pasando y fueran libres. 

Un país está en guerra civil desde hace muchos años; su gente no conoce la 
paz. A menudo, las bombas destruyen las vidas y hogares de los inocentes a 

causa de un mensaje político que otros enviaban. La gente captura y mata a otros, los soldados violan 
a mujeres y torturan a niños, dejando viudas y huérfanos y trayendo vergüenza a la familia por lo que 
huyen del país y descubre que no hay mejor lugar para ir ya que como refugiados sus condiciones son 
tan malas como las que dejaron atrás. 

Una comunidad del reino desea para difundir las Buenas Nuevas, naturalmente, entre su propia 
gente, pero muchos de sus habitantes están enfermos y muchos mueren; otros son demasiado débiles 
para trabajar y no pueden mantener a sus familias o a la comunidad. Enfermedades como la malaria y 
la tuberculosis, plagaron a su propio pueblo, dejando a muchas personas demasiado enfermas para 
hacer el trabajo que deseaban hacer para Dios. 

 Lea Marcos 4:2-20 y Lucas 16:1-13. ¿Cómo estas parábolas de Jesús nos enseñan a hacer planes 
intencionales? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la creación y el uso de planes? ¿Va a hacer planes 
reflexivos, bajo la guía del Espíritu Santo como un acto espiritual de adoración? 

Es el propósito de 

Dios establecer el 

gobierno de su 

Reino sobre todos. 
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La obra del enemigo incluye la tentación, la decepción, y el pecado; la rebelión de la humanidad y la 
rebelión de Satanás producen muchos problemas en la sociedad como el abuso de mujeres y niños, la 
corrupción y la violencia de la guerra, adicciones y la destrucción de familias y comunidades. 

Sin embargo, muchos males que nos afectan no parecen ser problemas causados por el pecado humano; 
muchas enfermedades mucho daño y hasta matar el cuerpo humano. Las enfermedades también matan a 
las plantas y animales.; los huracanes y tsunamis destruyen la tierra y las personas que viven en ella. 
Satanás comenzó a distorsionar toda la creación buena de Dios cuando se rebeló. Dios diseñó muchas cosas 
de vida para buenos propósitos, pero el enemigo las cambia, usándolas para dañar y destruir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Abordar los problemas mundiales desde la raíz 

Imagine que usted viene a casa un día y descubre que hay algo mal con un grifo de agua en su casa, El 
agua se está goteando en el grifo del fregadero y derramando por el suelo; ¿Qué hace usted? 

Usted puede coger un cubo para recoger el agua, puede utilizar trapos para absorber el agua y 
exprimirlos en el cubo; tal vez esto ayude. Usted trabajaría muy duro para eliminar el agua, pero 
derramamiento de la pileta y en el suelo sigue. 

Usted debe tomar tiempo para arreglar la fuente del problema, hay que cerrar el grifo y detener el 
flujo de agua. La limpieza del agua derramada es importante, pero no resuelve el problema, esto no 
detiene el flujo de agua. 

Trabajar para solucionar los problemas de la humanidad es lo mismo; limpiar un desastre y fijarnos en el daño ya 
hecho es un trabajo importante, sin embargo, Si enfocamos todo nuestro esfuerzo en la limpieza y la observación 
sin hacer ningún esfuerzo en ver la fuente, el problema no desaparecerá. Por ejemplo, si todos los que luchan 
contra la esclavitud en nuestros días trabajaran para rescatar a los esclavos de sus captores y no están dispuestos 
para trabajar en la prevención con las personas antes de ser engañadas, vendidos como esclavos o prevenir la 
compra y venta de esclavos, el problema no desaparecerá. 

 

 
 

 ¿De qué manera y lugares ve usted el Reino de Dios gobernando y reinando hoy en día sobre los 
problemas globales (enfermedades, guerras y esclavitud, por ejemplo) que siguen destruyendo 
vidas? 

 ¿Cómo cree que, como parte de nuestra responsabilidad del pacto de bendecir a todos los 
pueblos, debemos orar y trabajar por la superación de estos tipos de problemas globales y 
comunitarios? 

 Si el Reino ya está aquí en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10, Lucas 17:20-21), ¿cómo se 
relaciona esto con la descripción de los nuevos cielos y la tierra nueva (Apocalipsis 21:1-4)? 
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Para leer más acerca de abordar los problemas de la comunidad desde las raíces, consulte la página 201, "ayudar 
a la comunidad a satisfacer sus necesidades físicas" en el Apéndice D: artículos adicionales. 

Hacer buenas obras para la Gloria de Dios 

Si el propósito de Dios es restaurar su gobierno sobre toda la creación, entonces su pueblo debe revelar ese fin a 
todos. Vencer el mal con el bien es parte de la bendición que recibimos, esa misma bendición con que 
bendecimos a todos los pueblos. 

HISTORIA DE ESTUDIO: MATEO 5:13-16 

Jesús nos enseña a dejar que nuestras buenas obras, resplandezca ante los hombres, para que ellos 
puedan ver y glorificar a Dios. El apóstol Pablo nos dice: "Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas" (Efesios 2:10). Una de 
las razones por las que Dios nos rescató y nos trae a su reino es 
para que podamos hacer buenas obras que glorifican a Dios. 

Jesús no pide a Dios que quite a sus seguidores del mundo, en 
cambio, Él ora para que Dios los proteja del Mal (Juan 17:18). 
Jesús nos envía al mundo como Dios lo envió al mundo (Juan 
17:18). Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de hacer buenas 

obras y deshacer las obras destructivas del enemigo. Jesús "anduvo haciendo bienes y sanando a todos 
los oprimidos por el diablo” (Hechos 10:38).  

Dios nos bendice para que podamos ser una bendición para todos los grupos de personas; cuando nos 
preguntamos cómo podemos bendecir a los que nos rodean, empezamos a pensar en identificarnos 
con sus necesidades y entonces podremos ayudarles a satisfacer esas necesidades. Santiago dice: "La 
religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo." (Santiago 1:27) 

El cambio real ocurre cuando el Espíritu Santo cambia a los individuos y las comunidades desde adentro hacia 
afuera. Cuando Dios nos restaura a una buena relación con Él, nosotros recibimos una nueva identidad y 
comenzamos a vivir nuestras vidas de una nueva forma. 

 ¿Se resuelven todos los problemas humanos cuando la gente se arrepiente del pecado y siguen a 
Jesús? ¿Por qué si o por qué no? 
 

 ¿Qué problemas humanos en la actualidad afectan en gran medida a la mayoría en su grupo de gente? 
¿Qué problemas aquejan a la mayoría de los humanos el grupo de personas donde usted enviará a los 
discípulos a introducir del Reino? 

 
 Discutan las maneras de abordar estos problemas mediante la limpieza de la suciedad y la observación 

de los daños ya causados y discutan las maneras de abordar estos problemas deteniendo desde la 
fuente o la raíz. 

Vencer el mal con el bien 
es parte de la bendición 

que recibimos, con la cual 
bendecimos a todos los 

pueblos. 



Capítulo 5- La Propagación Mundial del Reino de Dios.   

 

163 

 

Vivimos en la verdad de Dios, en una relación restaurada con Él, con nuestras familias, nuestras comunidades y 
con nosotros mismos. 
 
Cuando otros ven el amor, la justicia y la misericordia que empezamos a mostrar a los demás, Dios revela su 
carácter y su reino a través de nosotros. 

Cuando la gente de Dios trabaja para servir, honrar y bendecir a todos los grupos de personas, Dios revela su 
propósito de bendecir a todos los pueblos a través de ellos. 

Cuando la gente de Dios trabaja para vencer el mal que les rodea con el bien, Dios actúa poderosamente a través 
de ellos para establecer su Reino en sus familias, comunidades, y en la tierra; Él revela su Reino de bondad, 
justicia y misericordia para todos los pueblos. 

 

 

 

 
 

 

Los científicos y los médicos buscan formas para tratar enfermedades como la malaria, este es un 
trabajo muy importante y bueno ya que muchas personas que sufren necesitan tratamiento, pero 
¿esta buena obra vence el mal de la malaria, una enfermedad que destruye la vida y daña las 
comunidades? 

¿Podría el pueblo de Dios también buscar una manera de librar al mundo de la malaria para que nadie 
más sufra y muera a causa de esta terrible enfermedad? Si nos centramos en deshacernos de la 
enfermedad además del tratamiento, nos dirigimos a la fuente o la raíz del problema. Podemos ver el 
mal de la malaria superado con el bien para la gloria de Dios. 

Algunos de los problemas que enfrentamos son el resultado de la presencia del mal (como enfermedades hasta 
ahora incurables y los cambios climáticos globales, por ejemplo) en la buena creación de Dios. Algunos creen que 
estos problemas son demasiado grandes para solucionarlos y ni siquiera hacen el intento; otros tratan de 
proporcionar un alivio temporal, pero esto es como limpiar el agua se derramó en el suelo, mientras que la llave 
sigue abierta. 

Es difícil librar al mundo de una enfermedad o poner fin a un mal mundial como la esclavitud; Dios da a la gente la 
posibilidad de estudiar, comprender y aprender acerca de estas cosas; por su gracia, Él hace que algunas 
personas encuentren soluciones y perseveren en el trabajo con este fin. 

Debemos alentar y apoyar a los seguidores de Jesús que buscan vencer el mal con el bien en todos los ámbitos de 
la vida como en la medicina, el gobierno, los medios de comunicación, los negocios, la educación, u otros. Esto es 
parte de nuestra responsabilidad de bendecir a todos los pueblos. 

 

 ¿Qué quiere decir con «Brille así vuestra luz delante de los hombres"? ¿Cuáles son algunas buenas 
acciones que usted puede hacer para traer gloria a Dios en el mundo? 
 

 Lea Juan 3:8. ¿Qué significa para nosotros como discípulos de Jesús, seguirlo si su trabajo incluye la 
destrucción de las obras del diablo? 
 ¿Cómo vemos los problemas humanos que nos rodean? 
 ¿Cómo podemos combinar nuestra visión de los problemas humanos, con lo que ya sabemos 

acerca de nuestro papel en el propósito de Dios? 
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No debemos cometer el error de separar el trabajo de introducir el Reino de la obra de vencer el mal con el bien 
en todos los aspectos de la vida. Estos son el propósito de 
Dios para la humanidad y el mundo, son la bendición que 
compartimos con todos los pueblos, son las buenas nuevas 
del Reino de Dios, son obra de la comunidad del reino en todo 
el mundo. 

Hemos nacido en el Reino de Dios una vez, pero tenemos que 
aprender a vivir en el todos los días. Someter nuestras vidas al 
gobierno de Dios es un proceso para toda la vida y 
aprendemos a hacer esto al obedecer sus mandamientos en la 
Biblia. No sabemos las soluciones a todos los problemas que 

enfrenta la humanidad hoy en día, sin embargo, cuando buscamos a Dios, Él nos guía a la verdad. 

 

 

 

 

 

No debemos cometer el 
error de separar el trabajo 

de introducir el Reino de la 
obra de vencer el mal con 

el bien en todos los aspectos 
de la vida. 

 Las obras del enemigo incluyen dolor, males, destrucción, enfermedad y otras cosas terribles. ¿Por qué 
debemos ser conscientes de sus maquinaciones en relación a los problemas humanos? Si sabemos que 
estos males son las artimañas del diablo, ¿que debe el pueblo de Dios hacer en respuesta? 
 

 ¿De qué manera el enemigo distorsiona el plan de Dios para la creación? 

El Reino de Dios Naturalmente Se extiende Si … 

 

 

 

 

 

 

La comunidad del reino crece dentro de la comunidad existente. Los seguidores de 
Jesús continúan honrando a su familia y comunidad, mientras cambian su lealtad y 
adoración a Jesús. Con los seguidores de Jesús viviendo en los hogares y trabajando 
entre su pueblo, las Buenas Nuevas se extienden naturalmente a otros miembros 
de la familia y la comunidad. 

 Los nuevos seguidores de Jesús mantienen su identidad natural siendo parte de 
su pueblo. Los seguidores de Jesús reconocer que Dios valora a su gente y su 
cultura y no adoptan una identidad extranjera con el fin de entrar en el Reino de 
Dios. Ellos demuestran que la Gran Historia no es una historia de personas 
extranjeras y si es la historia de su propio pueblo. El Espíritu Santo les lleva a 
arrepentirse y cambiar las partes de su cosmovisión y la cultura que deshonran a 
Dios. 

Líderes de la comunidad y la familia dirigen a su pueblo también. Los líderes de 
la comunidad continúan como los ancianos de la Comunidad del Reino local; Los 
ancianos y los líderes naturales proporcionan la mejor dirección para la 
Comunidad del Reino y el Espíritu Santo los guía para tomar decisiones 
apropiadas para honrar a Dios. El pueblo de Dios experimenta la obra del Espíritu 
Santo al ver crecer su iglesia mediante el uso de los dones de todos los miembros 
de la Comunidad del Reino. 
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La comunidad del reino crece bajo la autoridad de las Escrituras y la guía del 
Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús experimentan la presencia y la guía de Dios 
entre su pueblo, El Espíritu Santo les ayuda a encontrar soluciones para sus 
problemas o preguntas y les ayuda a encontrar formas de vivir juntos en 
comunidad y honrar a Dios de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres. Los 
discípulos Enviados vienen de forma paralela y dan la ayuda necesaria, pero 
pueden entrar y salir cuando sea necesario. 

Los discípulos enviados cumplen su responsabilidad en el pacto. Los seguidores 
de Jesús predican las Buenas Nuevas de manera natural entre su gente y envían 
discípulos otros grupos de personas, tomando su lugar en la historia de Dios. Los 
discípulos enviados ayudan a conectar a la nueva Comunidad del Reino a otras 
comunidades del Reino que como ellos trabajan juntos para introducir el reino 
aún a más pueblos. 

Las comunidades del Reino utilizan los recursos existentes o encuentran nuevos 
recursos. Los seguidores de Jesús ya utilizar los recursos que Dios les provee para 
vivir y adorar juntos de manera que se ajusten a su cultura. Se reúnen en lugares 
donde ya pasaban el tiempo juntos y ellos siguen a los líderes que ya son líderes. El 
Reino se extiende naturalmente cuando crece dentro de la cultura sin tener que 
depender de otros para encontrar recursos para nuevos programas, edificios, o 
trabajos porque la Comunidad del Reino es reconocida como parte del grupo de 
personas. 

El pueblo de Dios se compromete con el mundo para vencer el mal con el bien en 
todos los niveles de la sociedad. Los seguidores de Jesús reconocen el propósito 
de Dios para restaurar el gobierno se su Reino sobre toda la creación. El Espíritu 
Santo los inspira y les da poder para hacer buenas obras que revelan su gloria y el 
imperio del Reino. Las buenas obras son pequeños actos de amor y misericordia, 
pero también los actos grandes para librar al mundo de la enfermedad, la 
corrupción, las guerras, la esclavitud, y otros problemas globales. 

 Discuta con su grupo de estudio algunas formas en que los discípulos enviados sin querer pueden 
dificultar la propagación natural del Reino a través de sus esfuerzos. Liste y discuta maneras en que 
sus discípulos enviados deben intencionalmente introducir el Reino y encontrar formas que 
permitan que se extienda de forma natural. 
 

 Haga una lista de principios o directrices de buenas prácticas que usted desea que todos sus 
discípulos enviados sigan en cada grupo de personas al que entran. 
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Explora la Lección 15 con este estudio de caso: Tres soluciones para un 

 Problema del Pueblo 

Una comunidad en la montaña sólo tiene un camino a la ciudad más cercana, por un camino estrecho 
y peligroso, el camino está lleno de agujeros y hay muchos lugares resbaladizos. Aldeanos a menudo se 
quedan fuera de la carretera y mueren o quedan heridos gravemente, La comunidad se enfrenta a un 
problema difícil porque deben viajar de ida y vuelta a la ciudad para que el pueblo pueda sobrevivir. 

 

 

 
 

Solución # 1 

Un grupo externo de una Comunidad del Reino lejana estudia sobre el problema, ellos recaudan 
dinero para construir una clínica en la parte inferior de la montaña para que los heridos puedan 
sobrevivir a las caídas de la carretera lo que parece una buena solución. Ahora, cuando los pobladores 
están heridos, la clínica les ayuda y muchas vidas se salvan, sin embargo, cuando el grupo con el dinero 
y personal para funcionar se va, la clínica se cierra. 

 

 

 

 

Solución # 2 

Un segundo grupo exterior de otra comunidad del reino se entera de este nuevo problema, ellos 
recaudan dinero para comprar una ambulancia para trasladar a los heridos al hospital más cercano, 
que está a muchos kilómetros de distancia. Esto parece una buena solución, sin embargo, cuando el 
grupo con el dinero se fue, la ambulancia cayó en desuso porque ya no había dinero para la gasolina. 

 

 

 

 

 ¿Cuál es el problema que enfrenta este pueblo? Discuta con su grupo la posible raíz de los problemas y 
posibles soluciones. 

 Describa la solución # 1. 
 ¿Qué fue útil en esta solución? 
 ¿Qué problemas se resolvieron? 
 ¿Qué no fue útil en esta solución? 
 ¿Esto creó problemas adicionales para la comunidad? 

 Describa la solución # 2. 
 ¿Qué fue útil en esta solución? 
 ¿Qué problemas se resolvieron? 
 ¿Qué fue mejor o peor que la solución # 1? ¿Por qué? 
 ¿Esto creó problemas adicionales para la comunidad? 
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Solución # 3 

Un tercer grupo exterior de una Comunidad del Reino de un lugar lejano se entera de que persiste el 
problema, ellos pidieron reunirse con los líderes de la comunidad en las montañas  con el fin de 
preguntarles lo que debe hacerse para resolver este problema de la peligrosa carretera y los aldeanos 
heridos. La comunidad analiza el problema junto con los extranjeros y ellos decidieron que la mejor 
solución es arreglar la carretera. 

Los líderes de la comunidad organizaron a los aldeanos que reunieron los suministros y comenzaron a 
trabajar en la carretera. Los forasteros voluntarios ayudaron a los aldeanos, juntos, arreglaron los 
agujeros y construyeron pequeños puentes o barreras de seguridad en los lugares más peligrosos; 
finalmente, el camino fue reparado. Los habitantes del pueblo ya no se caen de la carretera, ellos 
están orgullosos de su forma de trabajar juntos para resolver sus propios problemas y comenzaron a 
reunirse periódicamente para abordar las necesidades de la comunidad; están contentos con la 
solución y la mantiene incluso cuando los extranjeros van ya que ellos abordaron el problema desde la 
raíz. 

 

 

 

 

 

Reflexione sobre lo que Dios le enseña 

 Reflexione sobre la sección de esta lección titulada "Nuevas formas de apoyar y financiar a los discípulos 
enviados en nuestros días." Es importante tener en cuenta estas ideas, si queremos ver multitudes de 
discípulos enviados llegar a todos los grupos de personas. 
 

 Ore considerando lo siguiente: 
 ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que su gente pueda apoyar a sus discípulos enviados? 
 ¿Cuáles son algunas maneras en que su grupo de gente puede enviar discípulos permitiendo que el 

mayor número de ellos que se mantenga durante muchos años? 
 ¿Con quién podría hacer equipo? 
 ¿Quién tiene los recursos para ayudar a su grupo de personas a enviar discípulos a las naciones que aún 

tienen que escuchar las Buenas Nuevas? 
 ¿Qué recursos tienen su pueblo para ayudar a los grupos de otras personas enviando discípulos? 
 ¿Qué cosas deben cambiar en la manera de apoyar y sostener a los discípulos enviados para que puedan 

servir mejor al Señor en su plan para restaurar su gobierno y reinar en la tierra? 

 

 
 

 Describa la solución # 2. 
 ¿Qué fue útil en esta solución? 
 ¿Qué problemas se resolvieron? 
 ¿Qué fue mejor o peor que la solución # 1 y #2? ¿Por qué? 
 ¿Esto creó problemas adicionales para la comunidad? 

 
 ¿Cómo el trabajo de los extranjeros revela el Reino de Dios a este pueblo de montaña en cada situación? 
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Ore para que la Gloria de Dios llene la tierra 

 Ore para que el pueblo de Dios trabajen juntos para que venga su Reino y se haga su voluntad la tierra como 
en el cielo. Ore para que Dios revele su gloria como su pueblo trabajando para hacer el bien en todos los 
frentes donde el mal se encuentra, en todos los ámbitos de la vida. Ore para que Dios revele su gloria a los 
hombres y mujeres que luchan contra la enfermedad, la injusticia, el abuso, la corrupción, la pobreza, la 
guerra y todo el mal que nos rodea. 

 Ore para que Dios revele su gloria a su pueblo para descubrir y aplicar soluciones a los problemas de nuestra 
familia, nuestra comunidad y nuestro grupo de personas. Ore para que Dios obre a través de nosotros, su 
pueblo, para bendecir a otros y restaurar su dominio sobre la creación. 

 Ore para que Dios glorifique su nombre trayendo una gran cosecha en el mundo. Ore para que el Padre 
establezca una Comunidad del Reino en cada grupo de personas en la tierra. Ore para que Él involucre 
activamente a multitudes de su pueblo en su obra entre todos los pueblos. Dele gracias a Dios por la visión de 
la Iglesia de Nigeria y la iglesia china y oren por un trabajo fructífero entre los discípulos enviados de cada 
grupo. 

 Ore para que Dios sane y restaure las familias a relaciones amorosas para que el corazón de los padres se 
vuelva a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ore: “… y venga tu Reino como en el cielo, así también en la 
tierra” amen. 
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Aplicando lo Aprendido 

Comparta la Gran Historia 
Reúna a su familia para compartir la última parte de la Gran Historia y cómo Dios lleva un cabo su planifican el 
final desde el-del registro del Nuevo Testamento hasta nuestros días; comparta como las Buenas Nuevas se 
extienden desde Jerusalén y a través del mundo romano hasta todas las partes de la tierra en el mundo moderno. 
Incluyen diferentes formas del reino que crece y se extiende y los diferentes desafíos a los que se enfrentan a 
medida que crecen. Explique cómo otros discípulos trabajan a través de estos desafíos. 
 

Cuando usted se reúna de nuevo con su grupo de estudio, hablen de su experiencia de compartir la Gran Historia 
con su familia. Discuta la respuesta que cada familia tiene al enfrentarse con la realidad acerca de su verdadera 
identidad y propósito. Comparta cómo Dios está obrando en su familia y en su Comunidad del reino locales en 
estos días. 

 

Sea Trasformado 

Reúnase con los líderes y ancianos de su Comunidad del Reino local; haga una lista de los problemas y maldad 
que causan sufrimiento en su comunidad, a su gente y a su familia; haga una lista de los retos que necesitan 
enfrentar juntos con el fin de enviar multitudes de discípulos a los grupos de personas que no tienen una 
Comunidad del Reino ni seguidores de Jesús. 

Discuta cuál de los problemas que ha identificado más obstaculiza su capacidad para cumplir con su 
responsabilidad del Pacto en este momento. Reflexionen juntos sobre las raíces o las fuentes de estos problemas 
y oren por ello, pidiéndole a Dios que les muestre una solución a este problema. Pídale que le revele quien de 
entre ustedes debe trabajar en la solución de este problema, pídanle gracia y poder para trabajar juntos para 
vencer la maldad y el sufrimiento para darle la gloria a Dios. 

 

Involúcrese 

Junto con su grupo de estudio, consideren a las familias en su Comunidad del Reino local y reflexionen sobre el 
dominio o área de su sociedad en la que viven y trabajan. ¿Están algunos trabajando en el gobierno, o como 
maestros, o trabajando en un negocio? ¿Algunos son médicos o enfermeras? ¿Otros son ingenieros, agricultores 
o trabajadores comunitarios? Haga una lista de todos estos campos o áreas, estas son las áreas en las que su 
comunidad del reino local tiene la oportunidad de vencer el mal con el bien a través del poder de Dios; Dios 
transforma la sociedad a través de su pueblo. 
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Organice reuniones para todas las personas que trabajan en un determinado dominio, como en los negocios, para 
que puedan hablar juntos sobre la manera de vencer el mal con las buenas obras en su profesión. 

Organice reuniones por separado para discutir los problemas de su la lista original de modo que todas las familias 
en la Comunidad del Reino local puedan discutir maneras de trabajar juntos a través de sus dominios para 
superar el mal con las buenas obras. 

Participen activamente en vencer el mal con el bien en su comunidad y entre su gente para que pueda revelar la 
gloria de Dios y gobierno de su Reino a todos los quienes ven su Comunidad del Reino local. 
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Conclusión 

Una vez que sabemos la Gran Historia, Dios nos abre 
los ojos y oídos para entender la Biblia con mayor 
claridad; Él revela su obra en la historia, y en el 
mundo que nos rodea en nuestra propia generación. 

La revelación de Dios cambia nuestras vidas, esto 
nos asegura nuestra verdadera identidad, nos da un 
propósito, nos despierta a nuestra responsabilidad 
en el pacto y la parte que nuestro pueblo debe 
desempeñar en su plan de bendecir a todos los 
pueblos. 

Reflexione sobre su viaje 

A medida que el grupo de estudio llega a la 
conclusión de sus tiempos juntos, reflexione sobre 
las maneras en que Dios abrió sus oídos y ojos a la 
Biblia y a la Gran Historia durante esta temporada 
juntos. 

Haga una lista de los desafíos que debe resolver en 
conjunto con el fin de enviar una multitud de 
discípulos a grupos de personas que no tienen una 
Comunidad del Reino ni seguidores de Jesús.  

Empiecen a organizar la vida de su comunidad 
alrededor de su del Reino su verdadera identidad y 
propósito como pueblo de Dios. 

Celebre 

Planifique un tiempo para celebrar la obra de Dios 
de entre su pueblo como conclusión de este estudio. 
Celebre sus bendiciones sobre su pueblo y la 
oportunidad que le brinda para bendecir a otros en 
su nombre como sus embajadores. 

Cree una oración especial, canción, poema, teatro, 
danza u otra expresión que en donde le diga a Dios 
lo que piensa y cómo se siente acerca de su obra 
para restaurarle a usted y a su pueblo a una buena 
relación con Él; dígale sus pensamientos y 
sentimientos acerca de su trabajo para restaurar su 
gobierno sobre toda la creación. 

Ofrézcale adoración aceptable de un corazón puro. 
Celebre a Dios con su pueblo de manera que refleje 
la naturaleza única de su propia cultura; adórenlo 
como sólo su pueblo puede hacerlo.

 

______________________________ 

Celebre sus bendiciones sobre su pueblo y  
la oportunidad que les da para bendecir a otros  

en su nombre como sus embajadores. 
______________________________ 
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Apéndice A 
 

Para los líderes--cómo utilizar estos recursos 

La Bendición: La Promesa de Dios, Nuestro Propósito puede ser adaptada para la capacitación formal 
en un salón de clases o utilizarse de manera informal para entrenar a su familia o grupo comunitario. 
Toda la información que necesita para guiarse usted y a los demás a través del material está incluido. 
No hay un manual independiente de instrucciones para líder o guía para el instructor. 

Cada grupo de personas que pasa por el conocimiento y la experiencia de diferentes maneras, 
creemos que usted es el mejor calificado para decidir cómo las historias y el estudio de experiencias en 
este material pueden ser usadas en su grupo; sólo le proporcionamos algunas pautas útiles para el uso 
de este material. 

Hemos diseñado este material para su uso en comunidad; mientras que usted puede estudiar solo, 
recibirá el mayor beneficio al compartirlo con su familia u otras personas con las que se relaciona con 
regularidad. Esto les permite buscar juntos las Escrituras y ver lo que Dios quiere revelarles; recuerde 
que debe incluir a las mujeres, los jóvenes, e incluso a los niños interesados, Dios habla a través de la 
boca de un niño humilde con tanta facilidad como a través de un pastor o líder con mucha educación. 

 

 

Primera parte. Información General 

Segunda parte. Una guía para dirigir una lección de estudio 
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Primera parte. Información General 

¿Quiénes son los estudiantes correctos para este estudio? 

El presente estudio será de más benéfico para las familias, grupos o personas que desean aprender más sobre la 
historia de Dios y acerca de cómo la historia de su propia gente se 
conecta con la historia de Dios. El estudio también proporciona una 
valiosa formación para los que ya están en el trabajo, compartiendo la 
historia de Dios con otros pueblos del mundo, así como los que se 
preparan para ir. 

Debido a que la base de este estudio es una historia, no hay límite de 
edad para los estudiantes. Es útil tener cierto conocimiento de la 
Biblia antes de comenzar el estudio, pero no hay requisitos de lo que 
el estudiante ya debe saber. Un hombre con una formación en el 
seminario se puede beneficiar en gran medida tanto como como un 
joven con poco entrenamiento en esto, siempre que ambos tengan 
interés. 

¿Dónde deben de reunirse? 

Mientras que usted puede adaptar este material para su uso en el aula, se recomienda para la mayoría de los 
grupos que usen cualquier lugar y manera que donde suelen contar las historias, conocimientos, sabiduría y 
experiencia a su propia familia y comunidad. Tal vez se reúnen en su casa, alrededor de la fogata o debajo de un 
árbol o tienen un edificio de la comunidad que usan para estos fines. Reúnase donde su grupo vaya a reconocer 
mayormente a este estudio como un tiempo de aprendizaje comunitario, discusión e interacción, y como un 
tiempo de encuentro con Dios. 

¿Con qué frecuencia se reunirán? 

Este texto narra la historia de Dios desde el principio hasta el día de hoy, estamos contando la historia a través de 
cinco capítulos. 

 Capítulo Uno revela la historia de Dios como está registrada en el Antiguo Testamento de la Biblia. 

 Los capítulos dos, tres, cuatro y revelan la historia de Dios como está registrada en el Nuevo Testamento de la 
Biblia. 

 Capítulo Cinco revela la historia de Dios según consta en los registros y las tradiciones de la historia del 
mundo desde el siglo I hasta nuestros días. 

Cada capítulo contiene tres lecciones llenas de historias de esa época de la historia. Hay quince lecciones en total. 

Cada lección contiene varias historias para leer, decir o actuar; cada historia enseña algo importante que usted 
debe saber acerca de Dios, su historia, y la humanidad, la información adicional proporciona una explicación o 
comprensión extra acerca de la historia; también hay preguntas para discutir y actividades para completar. 

El conocimiento y la 

sabiduría de este 

material vienen a 

través de historias de 

la Biblia, la historia y 

las experiencias de 

otros 
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Estas dan la oportunidad de que el Espíritu Santo le revele a usted y a su grupo como involucrarse con su historia 
de una manera nueva, así mismo, hay peticiones para que su grupo pase tiempo junto en oración. 

Hay varias maneras de cubrir el material en este curso; pueden reunirse una o dos veces por semana durante 
quince semanas para estudiar una lección cada semana, pueden reunirse por uno o dos días en cinco fines de 
semana o días festivos diferentes para estudiar un capítulo completo cada vez, otra opción es reunirse de una a 
dos semanas completas para un estudio intensivo de un capítulo cada uno o dos días. Usted debe decidir el 
horario que mejor se adapta a las necesidades de su grupo. 

¿Cuál es el papel del maestro o líder? 

Este estudio se aleja de un formato de conferencia tradicional de aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría de 
este material vienen a través de las historias clave seleccionadas de la Biblia, de la historia, y de las experiencias 
de otros. Es nuestra esperanza que usted permita que la Escritura misma, junto con el Espíritu Santo, sean su 
profesor o instructor. El aprendizaje y la transformación tendrán lugar cuando su grupo experimente estas 
historias, habla de ellas las busquen en la Biblia, oren y escuchen al Espíritu Santo juntos. 

 

El relato de la historia tiene mayores márgenes que el del texto en el párrafo, los márgenes son más 
amplios que los del resto del texto; esto le ayudara a separar la historia de los detalles del mismo. 

El texto que explica o da más información acerca de la historia se ve como el texto de este párrafo y los 
márgenes son normales; este texto ayuda a comprender los puntos principales de la historia y le ayuda a 
ver como cada historia le revela algo importante a cerca de la Gran Historia. 

 

 

 

Esto le da a Dios la oportunidad de trabajar la verdad que hemos 
visto y oído en las historias en su mente y corazón, cuando le damos 
la oportunidad de hacer esto, Dios convierte nuestra información en 
verdadero conocimiento, sabiduría y entendimiento, volviendo 
nuestros corazones y mentes hacia él. Él utiliza este proceso de 
estudio de la Biblia para cambiarnos de esta manera. Las preguntas 
son una parte crucial de este estudio y siempre debemos dar tiempo 
para hablar de ellas. 

Por lo tanto, la responsabilidad del líder del grupo es involucrar a la 
comunidad en la historia, es entonces cuando guía la discusión y la 
reflexión que se lleva a cabo mediante el uso de las preguntas y 
actividades. Habrá cierta necesidad, a veces de leer o enseñar 
algunos de los materiales para enfatizar ideas clave, sin embargo, la mayor parte de la enseñanza llega a 
través de las historias en sí. 

 

 Usted encontrará las preguntas a lo largo de la lección en cajas como ésta. Cada vez que lleguen a las 
preguntas, deténgase y discuta sobre ellas. 

La responsabilidad del 

líder del grupo es 

involucrar a la 

comunidad en la historia, 

es entonces cuando guía la 

discusión y la reflexión 

que se lleva a cabo. 
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Segunda parte. Una guía para dirigir una lección 

de estudio 

¿Cómo debe prepararse para cada reunión? 

Mientras que usted sabe mejor cómo dirigir una reunión con su propio grupo, nosotros pensamos que 
usted encontrará las siguientes consideraciones útiles mientras se prepara para guiar a otros en este 
estudio. Cuando usted prepare una lección, le sugerimos que haga lo siguiente. 

1) Reflexione primero sobre el título de la lección y cómo esta lección se conecta con a la Gran 
Historia desarrollada a lo largo de este material. 

2) Una vez que usted tenga una idea clara de cómo esta lección encaja con los demás, mire a través 
de los títulos de las secciones para ver los eventos importantes y los temas tratados en esa lección. 

3) Tome nota de cada lugar donde usted vea las preguntas en el texto de la lección, Cuando el grupo 
se reúna para estudiar esta lección, asegúrese de parar en cada caja de preguntas para discutir y 
reflexionar sobre lo que Dios les revela. 

4) Una vez que usted tenga una idea clara de cómo seguir la lección, Familiarícese con las historias y el 
texto en esta lección a través de la lectura. 

5) Mire las preguntas y comience a pensar cómo podría responder a cada de ellas. Muchas de estas 
preguntas no tienen una respuesta correcta, pero le piden que reflexione y permita que Dios se 
revele a usted. Por lo tanto, es importante tener en cuenta sus respuestas, pero también estar 
abierto a la forma en que Dios se revelará a su grupo al estudiar juntos. 

Ore por su grupo, su familia, su comunidad y por todos los que estudian este material con usted. Pídale a Dios 
que venga fielmente a su pueblo a medida que se reúnen, revelándose a sí mismo a ustedes. Pídale que le revele 
los obstáculos que su grupo debe librar con el fin de ver y escuchar a Dios juntos para que ustedes puedan 
abordarlos y superarlos. 

¿Qué deben hacer cuando se reúnen? 

 
Tómese un tiempo para revisar el material que hemos aprendido 
hasta ahora; discutan cómo lo están aplicando y la forma en que está 
haciendo una diferencia en su grupo, discuta cómo Dios se revela y 
demuestra su amor y su poder a través de este estudio, tal vez 
incluso desde la última vez que estuvieron juntos. Usted puede hacer 
esto cada vez que se reúnan o mientras se preparan para comenzar 
un nuevo capítulo. Asegúrese de escuchar a todos en el grupo, pues 
Dios le hablará a través de los fuertes y débiles, los viejos y jóvenes, 
los hombres y las mujeres. 

 

Discutir y buscar juntos 

las respuestas, ayuda a 

experimentar al Espíritu 

Santo edificando a su 

grupo a través de las 

contribuciones de cada 

miembro. 
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Cuando esté listo para comenzar un nuevo capítulo o una nueva lección, ayude al grupo a dar un paso atrás 
y mirar a la Gran Historia de una forma total, desde la creación hasta el presente. Introduzca el nuevo 
capítulo y nueva lección en el contexto de esta Gran Historia. 

Usted tendrá que diseñar su tiempo en torno a sus propias prácticas y tradiciones para el aprendizaje, sin 
embargo, le sugerimos que siempre incluya los siguientes elementos en el diseño del estudio. 

1) Involúcrense en las historias, conecte a otros con las historias de alguna manera. Usted puede leer 
una historia en voz alta, contar una historia, representar una historia juntos o el uso de imágenes u 
otros objetos para representar la historia. Hay muchas formas de compartir cada historia con los 
demás, pero el aprendizaje de las historias de la Biblia es una parte muy importante de este 
estudio. Para obtener instrucciones sobre cómo estudiar las historias de la Biblia de una manera 
que le permita a Dios revelarse a ustedes, vea Cómo Estudiar la Biblia para ser transformados en la 
página 5. 

2) Analicen las preguntas y hagan las actividades previstas, usted puede encontrar las respuestas a 
estas preguntas en la sección por encima de ellas.En 
muchos casos, no hay una respuesta correcta; en vez 
de eso la respuesta es para que usted explore a través 
del debate con su grupo, orando, escudriñando la 
Biblia, y escuchando a Dios. 

Si se piensa en las respuestas a estas preguntas antes 
de la reunión del grupo, será algo muy provechoso. 
Asegúrese de abrir las preguntas para la discusión y 
permita que otros reflexionen y respondan durante el 
tiempo de la reunión; estando abiertos a aprender 
algo nuevoque Dios quiera revelar a su grupo. Hemos 
diseñado estas preguntas para que su grupo discuta y 
busquen respuestas en conjunto, por lo que puede 
experimentar al Espíritu Santo edificando a su grupo a través de las contribuciones de cada 
miembro. 

3) Tómese un tiempo para escuchar y responder a Dios en oración. 

Si usted le da tareas para los estudiantes fuera del tiempo de la reunión, le sugerimos que les asigne el estudio de 
las historias de una lección. Siga las pautas para el estudio de Cómo estudiar la Biblia para ser transformados en la 
página 5, usted puede optar por asignar las historias de la lección que han cubierto para reafirmar o usted puede 
escoger asignar las historias de la lección del próximo estudio para preparación. Al final de cada capítulo, También 
puede asignar las actividades de la sección llamada "aplicando lo aprendido." 

No obstante usted realice su estudio, ya sea en un marco de educación formal o informalmente con otros 
permítanse experimentar la historia de Dios. Experimentamos esto a través de las historias de otros y cuando 
consideramos nuestras propias experiencias e historias; aprendemos a conectar nuestras historias con la Gran 
Historia de Dios que se revela a lo largo de la historia. 

 

No obstante usted realice 

su estudio, ya sea en un 

marco de educación 

formal o informalmente 

con otros permítanse 

experimentar la historia 

de Dios 
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Permita que Dios le enseñe a través de estas experiencias, a medida que usted obtiene comprensión, sabiduría y 
conocimiento de los principios que usted puede utilizar el resto de su vida. Esta es la forma normal de 
aprendizaje: a través de historias y experiencias; le invitamos a aprender con normalidad, no sólo 
académicamente. 

Finalmente, instamos a su grupo a recordar la buena enseñanza de Pablo a Timoteo, "Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros." (2 Timoteo 2:2). 

Hemos diseñado este manual para el uso de esta forma, encargue el conocimiento que usted encontrará aquí a 
hombres fieles y mujeres que sean idóneos para enseñar a los demás. Esperamos que aquellos que reciben el 
conocimiento a través de sus esfuerzos se puedan terminar su estudio y encomendar a los demás de la misma 
manera, todo para la gloria de Dios. 
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Apéndice B 

 

 

Haciendo planes-Imagínese lo que Dios puede 

hacer a través de usted 

Las preguntas al final de la lección 14 ayudaran a identificar un grupo de personas a las que su gente 
puede ir y presentarles el Reino. El primer paso es seleccionar un grupo de personas específico para 
orar por ellos con regularidad, tal vez Dios ya le ha dado instrucciones a su gente para ir a un grupo de 
personas específicas, probablemente a través de responder a las preguntas de esta sección Dios le 
dirigirá en esta área. 

Las siguientes preguntas le ayudarán a hacer planes para introducir el Reino a otro pueblo en la forma 
que mejor se adapte a su gente y honren a Dios. 

 

 

Conozca a Otro Grupo de Personas 

Conozca la Historia de Otro Pueblo 

Considere lo Que su Gente Puede hacer 
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Conozca a Otro Grupo de Personas 

Una vez que seleccione un grupo de personas, usted puede comenzar a aprender acerca de ese grupo, orar por 
ellos y con suerte, llegar a conocer a algunas familias de ese grupo. Aquí hay varias maneras de hacer esto. 

Lea lo que otros escriben acerca de ellos. 

Si usted tiene acceso una biblioteca, ya sea en una ciudad o en una universidad,es probable que pueda encontrar 
libros con información acerca de los pueblos;si no los libros, usted puede encontrar artículos de revistas o 
periódico, también usted puede leer sobre ellos en Internet. 

Recuerde que toda la información que otros escriben refleja sus propias perspectivas, prejuicios e incluso 
prejuicios; revise la información que usted lee con cuidado, pero no asuma que es verdad para todos en el grupo 
de personas que ha seleccionado. 

Los siguientes recursos son preparados por grupos cristianos para encontrar información sobre los pueblos del 
mundo. 

 Operación Mundo por Patrick Johnstone y Jason Mandryk (www.operationworld.org) 
 The World Christian Encyclopedia por David Barrett, George Kurian, y Todd Johnson 

(www.gcts.edu/ockenga/globalchristianity) 
 La base de datos del mundo cristiano (www.worldchristiandatabase.org) 
 Base de datos  del Proyecto Josué(www.joshuaproject.net) 

También puede encontrar información sobre los idiomas del mundo en www.ethnologue.com. 

Estos son sólo algunos de los recursos disponibles, aunque le recomendamos que haga uso de los recursos 
preparados por grupos cristianos, también le recomendamos que utilice los recursos de otros grupos. 

Hable con la gente de este grupo. 

Una buena manera de aprender acerca de un grupo de personas es conocer a alguien de ese grupo y su familia. 
Puede entrevistarlos haciéndoles preguntas para ayudarle a aprender más sobre su cultura,su forma de vida,las 
cosas que hacen y mucho más. Entreviste a muchas personas si se puede,ya que cada individuo entiende a su 
gente de una manera diferente. 

Recuerde que una entrevista es una oportunidad para aprender,no una oportunidad para juzgar o enseñar a 
otros. Escuche y permitale a Dios que le revele cómo El está obrando en la vida de esta persona, la familia y el 
pueblo. 

Hable con otras personas que conocen este grupo de personas. 

Si personas que conoces viven o trabajan en este pueblo, entrevistese con ellos para averiguar lo que saben. 

 

 

http://www.operationworld.org/
http://www.gcts.edu/ockenga/globalchristianity
http://www.worldchristiandatabase.org/
http://www.joshuaproject.net/
http://www.ethnologue.com/


La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

 

181 

 

Conozca la historia de otro pueblo 

Las siguientes secciones le daran ideas para las áreapara explorar y aprender acerca de otro grupo de personas, 
tomará mucho tiempo aprender las respuestas a todas estas preguntas. Utilice esta sección como un mapa que le 
guiará a medida que abra sus corazones a este pueblo y permita a Dios que revele más acerca de ellos. 

 ¿Cuál es la historia única de este pueblo? 
 ¿Quiénes son estas personas, de dónde vienen, y cuál es su historia? ¿Quiénes son sus antepasados? 

¿Qué tan grande es su grupo? ¿Cuáles son las historias importantes más pequeñas que conforman su 
historia? 

 ¿Dónde viven? ¿Cómo es la vida en ese ambiente? ¿Están separados de otros pueblos y son de difícil 
acceso? ¿Se mezclaron en las grandes ciudades y son difíciles de alcanzar? ¿Esta este grupo de personas 
diseminado en un área grande, que abarca varios países? ¿Esta congregado este pueblo en una pequeña 
región? 

 ¿De qué manera se ve su historia como parte de la gran historia de Dios? Aparte de las historias más 
pequeñas en Génesis 1-11, ¿Hay otras partes de su historia o referencias a su pueblo en la Biblia? 

 
 ¿Cuál es la identidad de este pueblo? 
 ¿Qué hacen estas personas? ¿Cuál su oficio o profesión? ¿Qué habilidades únicas o que artesanías hacen 

o poseen? ¿Cuáles son los eventos y los rasgos de la historia de este pueblo que los hacen sentirse más 
orgullosos de su identidad? 

 ¿Qué idiomas hablan? ¿Cual lenguaje es su lengua materna 
o el idioma en el que más cómodamente se comunican? 

 ¿Qué sabe usted acerca de la cosmovisión de la gente? 
¿Qué saben ellos sobre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que 
entienden acerca de la humanidad, nuestro origen y 
propósito en la tierra? ¿Qué saben acerca de la Creación, 
las plantas, los animales y el universo? 

 ¿Qué sabe usted acerca de sus sociedades y sus familias? 

¿Cómo se organizan las familias? ¿Quiénes son los líderes 

de las familias y la comunidad? ¿Cómo se toman las 

decisiones? ¿Cómo transmitien los conocimientos de una generación a otra? ¿Quién enseña las 

costumbres y tradiciones? 

 ¿Dónde puede ver que el Reino de Dios ya está presente en este pueblo? 
 ¿Alguien ha introducido el Reino de Dios a este pueblo en algún momento? ¿Existe ya una Comunidad del 

Reino creciendo entre este pueblo en sus aldeas, pueblos o ciudades? ¿Estan las Buenas Nuevas del 
Reino extendiendose de manera natural entre las personas como la levadura a través de la masa? 

 ¿Hay algún seguidor conocido de Jesús de este grupo de personas? ¿Cómo los seguidores de Jesús se 
relacionan con su propia gente? ¿Han cambiado su identidad natural de manera importante al separarse 
de su pueblo? ¿Estan las Buenas Nuevas disponibles para propagarse a través de ellos como la levadura 
extendiendose a través de la masa? Si los seguidores de Jesús están separados de su pueblo, ¿Hay alguna 
manera que puedan ser alentados a restaurar la relación con su gente para la causa del Reino de Dios? 

 
 
 

Una buena manera de 

aprender acerca de un 

grupo de personas es 

encontrar a alguien de 

ese grupo y conocer a esa 

persona y su familia. 
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 ¿Hay ya discípulos enviados trabajando entre este pueblo? 
 ¿Hay otros seguidores de Jesús que viven o trabajan entre este pueblo que ya están tratando de 

introducir el Reino? 
 ¿Existen grupos de personas que viven entre o cerca de este pueblo que tienen comunidades del Reino 

creciendo dentro de ellos? ¿Existen barreras que puedan obstaculizar que gente acepte las Buenas 
Nuevas de esas comunidades cercanas del Reino? ¿Hay alguna manera en que estas Comunidades del 
Reino cercanas podrían ser alentadas a alcanzar y bendecir a este grupo de personas? 

 ¿Está la Biblia disponible en el idioma del corazón de este pueblo, ya sea en forma de libro o de audio? 
¿Hay alguna parte de la Biblia disponible?  Si no hay Biblia disponible ahora, ¿Hay alguien trabajando en 
ese proyecto? ¿Hay recursos disponible en este idioma, que puedan ser apropiados (y no confundan u 
ofendan) para que estas personas vean o usen? 
 

 ¿De qué manera Dios esta obrando en este grupo de personas? 
 ¿Cuál es la vida religiosa de este pueblo? ¿Son muy religiosos? ¿Practican su religión a menudo? ¿Son 

devotos y sinceros en su fe? ¿Su religión es una parte importante de su identidad y su cultura? 
 ¿Cuál es la vida espiritual de este pueblo? ¿Están dispuestos a hablar de un creador? ¿Creen que la 

historia del Dios Creador es parte de su propia historia? ¿Están abiertos a hablar de la historia de Dios? 
¿Ellos ya incluyen a Jesús como parte de su historia, de alguna manera? ¿Incluyen y comprender el Reino 
de Dios y el reino de las tinieblas? 

 ¿Dónde ve usted que Dios esta obrando entre este pueblo? ¿En que sitios y caminos ellos ya buscan la 
verdad, buscando la honradez, o buscando el Reino de Dios? ¿Qué tradiciones o costumbres revelan que 
este pueblo una vez sabía la verdad acerca de Dios, y una vez tuvo buena relación con Él? 
 

 ¿Cómo es la vida de este pueblo hoy en día? 
 ¿Cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta este pueblo? ¿Están enfrentando retos políticos, como 

la opresión, la ocupación o la guerra? ¿Están enfrentando retos económicos, tales como la escasez de 
alimentos, el desempleo, u otras dificultades incluyendo la riqueza excesiva? ¿Están enfrentando desafíos 
sociales, tales como jóvenes que salen de sus familias para ir a la ciudad y cayendo en las diversas formas 
de comportamiento destructivo? ¿Se enfrentan a otros problemas sociales importantes? 

 ¿Qué más les preocupa? ¿Qué cosas les preocupan o asustan? ¿Qué sería lo que más les gustaría ver que 
suceda por el bien de su pueblo? 
 

 Sueñe y ore sobre lo que Dios quiere hacer en y a través de este grupo de personas. 
 ¿Dónde ve usted los lugares de introducir el Reino en las comunidades y las familias para que 

naturalmente, se pueda propagar como la levadura a través de la masa en este grupo de personas? 
 ¿Qué cree usted que son algunos de los obstáculos más importantes que impiden a su gente comuniquen 

las Buenas Nuevas con este pueblo? ¿Qué cree usted que son algunos de los obstáculos más importantes 
que podrían obstaculizar a este pueblo para recibir y aceptar las Buenas Nuevas?¿Cómo podría Dios 
querer que usted supere esas barreras? 
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 ¿Qué cree usted que son algunos de los puentes más 
importantes o ayudas para que la gente comunique las Buenas 
Nuevas y con este grupo de personas? ¿Qué cree usted que son 
algunos de los puentes más importantes o las ayudas para que 
este pueblo, reciba y acepte las Buenas Nuevas?¿Cómo podría 
Dios querer que usted utilice estos puentes o puntos en común 
para conectar a su gente y la suya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera que 

Dios esta obrando en 

este grupo de 

personas? 
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Considere lo que su gente puede hacer 

 

Al reflexionar sobre la información que reunió en su trabajo anterior, pídale a Dios que le revele lo que Él 
quiere hacer en y a través de este grupo de personas y cómo Él quiere que su gente sea parte de esto. 

 Ore específicamente sobre las siguientes decisiones. 
 ¿A quién enviaría a vivir y trabajar en este grupo de personas? ¿Qué familias o grupos son capaces 

y mejor se adaptarian para ir a este pueblo? ¿A dónde irán a vivir entre ellos? 
 ¿Cómo van a ir a aprender el idioma y la nueva cultura? ¿Qué van a hacer para ganarse la vida mientras 

vivan allí? ¿Cómo podrían encajar y bendecir a la comunidad donde va a vivir y trabajar?  
 ¿Cuál será su estructura de comunicación y de información entre los enviados y los que permanecen de 

su pueblo? ¿Cómo va a apoyar y estar en contacto con los que enviará mientras que están allí? 
 

 Piense en su plan. 
 ¿Qué puede hacer para demostrar el amor de Dios y exaltar a Jesús y su Reino? ¿Cómo puede usted 

tomar precauciones para ser siervo de Dios, introduciendo su Reino no sirviendo a su propia sin gente 
introduciendo su propia identidad natural y sus prácticas religiosas? ¿Cómo saber cuando se han ganado 
el privilegio de hablar con esta gente? 

 ¿Cómo puede hacer la Biblia accesible a estas personas en su propio idioma y en un formato que es 
sensible a su propia cultura y fácil de entender para ellos? 

 ¿Qué necesidades esta comunidad siente que tiene que su gente podría ayudarles a cumplir? ¿Dónde 
están los que sufren? ¿De qué manera podría servirles y honrarles? 
 

 Mantenga los objetivos finales en mente. 

 ¿Cómo se sabe cuando Dios introdujo del Reino al nuevo grupo de gente? ¿Cómo va a saber cuándo es 
hora de dejar y permitir que el evangelio se propague naturalmente allí a través de la obra del Espíritu 
Santo y de la nueva Comunidad del Reino? 

 ¿Cómo va a asegurarse de que los líderes naturales dirigen el trabajo de la difusión natural del Reino 

entre ellos, por lo que la nueva comunidad del reino no depende de personas ajenas para crecer y 

propagarse? 

 ¿Cómo va a involucrar rápidamente a los nuevos seguidores de Jesús como discípulos enviados para 
bendecir a los demás grupos? 
 

 Considere cómo podría colaborar con los demás. 
 ¿Cómo podrían trabajar en conjunto con otras para introducir el Reino en este pueblo? ¿Cómo podría 

contribuir su gente? ¿Cómo podrían contribuir otros? 
 ¿Cómo va a aprender de la Biblia y de los demás sobre el trabajo que se propone hacer? ¿Cómo va a 

permitir que las Escrituras lo entrenen y guien en su trabajo entre otro grupo de personas? ¿Cómo será 
responsable de seguir la Palabra de Dios en lugar de sus propias formas? 

 

 

 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

 

185 

 

 ¿Cómo va a compartir lo que Dios hace en y a través de 
ustedes con los demás? ¿Cómo va a compartir con su propia 
gente? ¿Cómo va a compartir con los demás en el cuerpo 
global de Cristo? Recuerde compartir sus errores, así como 
sus éxitos, de manera que todos podamos aprender y crecer 
juntos. 

 ¿Qué se necesita para ver multitudes de personas que siguen 
a Jesús de entre este grupo de personas? ¿Qué se necesita 
para ver que el Reino de Dios se propague a lo largo de su 
pueblo en forma milagrosa y emocionante y de ellos a los 
demás? Todo lo que Dios le revele a usted, es para ¡trabajar 
en ese sentido! 
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revele lo que El quiere 

hacer en y a través de 

este grupo de personas, 

y cómo Él quiere que su 

gente sea parte de esto. 
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Apéndice C 

Capítulo Opcional- La Historia de Su Pueblo  

y la Gran Historia. 

La Biblia es el gran relato de Dios obrando a través de la historia, esto nos involucra a todos en la historia y nos 

muestra el papel que nos toca jugar en ella. La Biblia es el record de muchas historias que juntas revelan el 

propósito y el plan de Dios para la humanidad. Esta serie de pequeños relatos muestra a Dios obrando entre las 

gentes del Medio Oriente desde el principio de los tiempos hasta el siglo primero después de Cristo. 

Hay muchas otras pequeñas historias que se pueden narrar. Cada pueblo tiene su colección de pequeñas historias 

que juntas revelan el obrar de Dios entre su propia gente y en su propia región interactuando con otras gentes 

alrededor del mundo. ¿Conoce usted su propia historia? 

Este capítulo opcional, le ayudará reuniendo esas historias de su propia gente que muestran el obrar de Dios en y 

a través usted. Le estamos proporcionando un bosquejo general que puede usted seguir para crear tres 

maravillosas historias sobre el tópico y que puede incluir en su estudio. Sin embargo usted es libre de compilar 

dichas historias y compartirlas de la manera que le parezca más adecuada para su gente.  

 

Este capítulo opcional le da ayuda en la compilación de las 
historias de su pueblo que revelan la historia de Dios en y a 

través de usted. 
 

Le sugerimos que antes de empezar, considere las siguientes recomendaciones para el desarrollo de su trabajo. 

1) Un proyecto como este es mejor desarrollarlo en equipo. Le sugerimos formar un grupo que pueda 

comprometerse a realizar este capítulo opcional con usted. 

2) Esta es una oportunidad de explorar la historia de Dios entre su propia gente. Es muy importante que 

usted observe con una visión amplia para descubrir a Dios en acción, esta no deberá ser una historia 

únicamente de su denominación o tradición de su iglesia, esto reduciría la comprensión de la Gran 

Historia, del mover de Dios y eu propósito particular para con su gente. Mantenga esto en mente durante 

el proceso. 

3) Invierta tiempo explorando fuentes y recursos para aprender lo más que pueda acerca de este tema. 

Encuentre records escritos acerca de la historia u otros escritos, pero más importante aún, hable con 

personas que conozcan historias y tradiciones de su pueblo. Recuerde siempre darles crédito a otros por 

su trabajo y participación al final. 
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Por último considere la forma común de cómo el mundo entiende la historia a la vez que usted examina la suya. 

Usted va a encontrar esas perspectivas reflejadas en los records de la propia historia. Algunos creen que la 

historia se repite una y otra vez, en ciclos sin fin, sin propósito definido, sin meta o significado para los eventos de 

la vida. Otros ven la historia no como la historia de Dios, sino del hombre, en tanto que este conquista la 

naturaleza y sobrepasa sus métodos primitivos aumentando su conocimiento y habilidades. Algunos ven la 

historia como una colección de diversos y caóticos eventos sin ninguna secuencia ni sentido. 

La Biblia revela otra comprensión de la historia, una que demuestra que Dios creó el mundo e inicio su obra a 

través de la historia con la idea de llevar a cabo un propósito especifico. La historia tiene un principio y un final, y 

el tiempo intermedio muestra el obrar de Dios en el mundo y la respuesta humana a Dios. La historia, es un relato 

que revela su obrar en, entre y a través de nosotros. 

 

LECCION A. La Gran Historia es la Historia de su gente 

LECCION B. El Reino de Dios ha venido cerca de usted 

LECCION C. Su Gente y el Pacto de Dios 
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Lección A. La Gran Historia es la Historia de su 

gente 

 

Sabemos que la Gran Historia es la historia de todos los pueblos, todos descendemos de los mismos antepasados. 

A la vez que hay decenas de miles de étnias viviendo en el mundo hoy en día, todos iniciamos nuestras historias  

con las 70 familias desparramadas por toda la tierra en Génesis 11 y un poco antes, con los hijos de Noé en 

Génesis 10 e incluso hasta los hijos de Adán en Génesis 5. 

 

Esta lección le permitirá reunir las historias de Dios revelándose a su pueblo en los tempranos días de sus 

antepasados, desde la creación hasta el tiempo del advenimiento de Jesús a la tierra. 

La historia temprana de su pueblo 

¿Qué tan lejos en el tiempo podría rastrear a sus antepasados? ¿Podría trazar su genealogía hasta las primeras 

familias en la tierra en Génesis 11, o hasta los descendientes de Adán o Noé? No todos los pueblos tienen 

información suficiente para efectuar esa clase de conexiones, aunque muchos sí. 

Incluso en el caso que no sepa los detalles, usted sabe que esas son las historias de su gente tanto como son las 

historias de todos los pueblos. Esta parte de la lección A es el lugar en el que usted puede relatar las historias 

tempranas de sus antepasados. 

Su gente y la familia de Abraham 

Una vez que Dios seleccionó a Abraham haciéndole una promesa y haciendo su pacto con él, la familia de 

Abraham fue apartada con una bendición de manera que ellos 

fueran de bendición a todos los pueblos de la tierra.  Dios condujo a  

la familia de Abraham, llamados más tarde Israel, los Hebreos y 

eventualmente los judíos, a encontrarse con muchos pueblos de 

África, Asia, e incluso de Europa, el Antiguo Testamento contiene 

historias sobre muchos de esos encuentros. 

¿Hay historias acerca de sus antepasados en los records del Antiguo 

Testamento?  ¿Interactuó su gente con la familia natural de 

Abraham en algún punto de la historia?  Esta parte de la lección A es 

el lugar para que usted pueda narrar las historias de su pueblo 

(étnia) desde la dispersión de Génesis 11 hasta el tiempo de la 

primera venida de Jesús a la tierra. 

Dios se revela a sí mismo a su pueblo 

Conocemos a Dios y su historia porque Él decidió revelarse a sí mismo a nosotros. El apóstol Pablo nos escribió 

así: “Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

Recoja las historias de 

Dios revelándose a su 

pueblo en los primeros 

días de sus antepasados 

desde la Creación hasta el 

momento en que Jesús 

venga a la tierra. 
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mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20) En 

alguna época, nuestros ancestros conocieron y adoraron al verdadero Dios todopoderoso. 

Sin embargo, la mayoría de nuestros antepasados empezaron a buscar su propio camino, permitiéndole al 

enemigo de Dios distorsionar el conocimiento que alguna vez tuvieron de Él, hasta olvidarlo y empezaron a adorar 

otros dioses. Pablo nos describe como sucedió esto,” Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 

Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (Romanos 1:21-22). 

Todas nuestras tradiciones y culturas contienen residuos de un tiempo cuando nuestros antepasados adoraban al 

Dios verdadero. Aún encontramos vestigios de eternidad y verdad en los corazones de las gentes y en sus formas 

de vida. 

Nuestra desobediencia es una triste y vergonzosa parte de todas las historias, pero este Dios misericordioso 

decide restaurarnos a una buena relación a cada uno de nosotros. Dios se nos revela por medio de profetas, 

visiones, sueños y por medio de Jesús. Se nos revela a través de su creación, se nos revela a través de nuestra 

propia alma y conciencia y aún a través de la cultura de nuestra propia gente. 

Esta parte de la lección nos da la oportunidad de identificar las múltiples formas 

en que Dios se ha revelado a su pueblo a través de las edades. ¿Dónde en sus 

tradiciones, costumbres e historias encontraría usted evidencia de que sus 

antepasados en algún punto conocieron y adoraron al verdadero Dios? 

Después que su gente se olvido del Dios verdadero y buscaron sus propios 

caminos, ¿cómo ha continuado Dios revelándose a ustedes? ¿Ha enviado algún tipo de profetas entre su pueblo, 

o han tenido sus ancestros visiones o sueños o han tenido hombres o mujeres santos de Dios? En la lección B, es 

tiempo de explorar como las Buenas Nuevas del Reino de Jesús han llegado a su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconozca las muchas 

maneras en que Dios 

se revela a su pueblo 

a través del tiempo. 



La Bendición: La promesa de Dios, Nuestro Objetivo 

 

191 

 

Lección B. El Reino de Dios ha venido cerca de 

usted 
 

Dios le ama y desea restaurar su relación con usted y el gobierno de su Reino entre su pueblo. En cierto momento 

de vuestra historia, el ha acercado Su Reino a tu pueblo en manera nueva. Usted recibe sus bendiciones, aprende 

la historia de Jesús vivo y actuando en la tierra, su pueblo recuerda el amor de Dios por ellos, algunas de sus 

gentes deciden arrepentirse y seguir a Dios de nuevo, convirtiéndose así, en seguidores de Jesús, el hijo 

prometido de Dios. 

Quizá esto comience con un individuo, miembro de una familia quien oye de 

Jesús y comparte con otros; quizá empiece con el mismo Dios revelándose a 

un grupo más grande. Una vez que Dios introduce Su Reino, este 

naturalmente se extiende entre su gente y una Comunidad del Reino, crece 

entre ellos. 

La lección B explora esta parte de nuestra historia, recordando las personas 

claves y o los eventos que trajeron las Buenas Nuevas del Reino. Recuerde 

mientras narra su historia que Dios obra por medio y a través de todos los 

eventos de la historia incluyendo nuestras desgracias y tragedias como 

también en nuestras victorias. Todo ello, es parte de nuestra historia. 

Tanto gobiernos, culturas e ideologías, como catástrofes, injusticias y males 

foráneos juegan su parte en su obra, estos eventos a veces aceleran o ayudan para que las buenas nuevas se 

extiendan a través de aéreas geográficas o líneas generacionales. A veces esto puede retrasar o suprimir 

temporalmente la extensión del Reino ya que el enemigo de Dios, también actúa entre tu pueblo, recuerde que la 

vida es una guerra continua entre el Reino de Dios y el reino de las tinieblas y todo es parte de la historia 

continua de tu pueblo como de todos los pueblos de la tierra. 

Su pueblo encuentra el Reino de Dios 

Esta sección le da la oportunidad de contar la historia de como el Reino de Dios y las Buenas Nuevas de Jesucristo 

llegaron a su pueblo. Talves Dios les llevo el Reino a ustedes a través de un proceso de mucho tiempo o por medio 

de un gran número de gentes y eventos. Quizá Dios introdujo su Reino hacia ustedes como étnia, de manera 

sobrenatural. Esta porción de la lección B es una oportunidad de contar como su pueblo recibió la bendición de la 

promesa dada a Abraham en Génesis 12. 

¿Llego alguien a su pueblo para llevarles el Reino? ¿Vinieron a Cristo de propia voluntad, o alguien lo trajo 

forzándoles en contra de su voluntad?  ¿De qué grupo étnico provino esto? 

¿Escucho su gente acerca del Reino yendo a alguien que sabia?  ¿Usted fue por su propia voluntad o alguien o 
algo los obligó a esto en contra de su voluntad? ¿De qué grupo étnico vino esto? La historia de que etnia se 

Dios obra a través 
de todos los 
acontecimientos de 
la historia, incluso 
nuestros dolores y 
tragedias, así como 
a través de nuestras 
victorias. Todos ellos 
son parte de su 
historia. 
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entrelaza con la historia de su gente en este mover de Dios y el desarrollo de su plan de usar Su pueblo para 
bendecir otras etnias. ¿Qué etnia uso Dios para bendecir la suya? 

¿Cómo respondió su pueblo a las Buenas Nuevas del Reino?   ¿Cómo entiende y recibe usted estas Nuevas?  
¿Cómo ha cambiado Dios su comprensión de su propia identidad?  ¿Cómo ha crecido usted en el conocimiento y 
comprensión de Dios y su propósito?  ¿Cuándo llego la Biblia a ustedes en su propio idioma?  ¿Quién se las trajo? 

Mientras usted reflexiona en estos sucesos y agradece a Dios por incluir a algunos de entre su grupo étnico en su 
pueblo, recuerde que debe contar su historia tal y como es. Las Buenas Nuevas llegan a través de gente que no es 
perfecta y que incluso a veces hace hecho daño a la vez que bien. Esta ha sido una verdad a través de toda la 
historia. 

En algunos lugares las Buenas Nuevas han tenido que llegar a la gente por medio de la conquista y la opresión. En 
otras partes ha sido cuando la gente ha sido esclavizada y llevada a otros lugares. Ha habido a menudo tiempos 

dolorosos en su historia que usted quizá no quiera ni recordar, pero Dios 
sabe todo esto y Dios le ama; Él conoce su dolor, el quiere que usted se 
vuelva a Él para sanar su dolor causado por la injusticia y el sufrimiento. 

Dios siempre ve las buenas obras que la gente hace, lo mismo que sus 
errores y pecados. Recuerde siempre esto mientras relata sus historias. 
Ofrezca una versión honesta de las personas involucradas en su historia, 
pero evite hablar con maldad de otros; cuente su historia con justicia, pero 
cuidado con ser parcial o hablar con maldad de otras pueblos o individuos y 
aun mas importante, celebré al Dios que en su misericordia hizo posible que 
usted conociera de su amor e hizo que sus bendiciones llegaran a usted y a 
su étnia y le proporciono una identidad y propósito. 

El Reino de Dios se extiende de naturalmente por medio de su pueblo 

Jesús dijo: “El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomo una mujer, y escondió en tres medidas de 
harina, hasta que todo fue leudado” (Mateo 13:33) Una vez que Dios introduce el Reino a vuestro pueblo, este 
comienza a expandirse. Esta parte de la lección B le da a usted la oportunidad de volver a contar la historia de 
cómo la levadura del Reino opera dentro de la masa de vuestro grupo étnico. 

Hay varias maneras de contar la historia de la expansión del Reino dentro de su pueblo. Considere las siguientes 
ideas. 

 Puede narrar de cómo el Reino se expande geográficamente, de una aldea, área o región a otra y luego a otra 
y así consecutivamente. 
 

 Puede contar acerca de la extensión del Reino a través de los años. Podría ser una buena idea hacerlo 
describiendo lo que ha sucedido al respecto entre su pueblo, cada 100 anos, o quizá cada 500 años. 

 

 
 Quizá podría contar su historia subrayando los eventos más significativos o momentos críticos en la extensión 

de su Reino entre su etnia. Por ejemplo: ¿existen algunas épocas claves en las cuales Dios se mueve o se ha 
movido en forma milagrosa o hay tiempos en los cuales hayan surgido movimientos o aceleraciones en que el 
Reino se haya extendido rápidamente a muchos grupos? 

Celebre a Dios, que por 

su misericordia hizo su 

amor conocido por 

ustedes, hizo su 

bendición disponible y le 

dio una identidad y 

propósito. 
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 Podría contar su historia por medio de resaltar a gente 
importante involucrada en la extensión de Su Reino entre su 
gente. Existen historias de grandes hombres o mujeres de fe que 
se permitieron a si mismos ser usados por Dios en forma 
remarcable para extender el Reino de Dios entre su etnia. 
Enfóquese en  personas que trabajaron en extender el Reino en 
aéreas nuevas o métodos nuevos o que fueron pioneros en su 
quehacer. Cuente sus historias con honestidad y justicia, sin 
eludir sus fortalezas y debilidades. Recuerde que es Dios y no el 
hombre, el héroe de su historia. Permítale a Dios instruirle y 
animarle a usted hoy en día a través de las historias de hombres y 
mujeres comunes como usted quienes permiten ser movidos por 
el poder de Dios. 
 

 Usted puede relatar la historia explicando cómo se extendió el 
Reino de una familia a otra o de un clan o grupo familiar a otro, dentro de su grupo étnico. 
 

 Quizá su narración seria describir como Dios transforma y cambia su sociedad para reflejar los principios 
enseñanzas del Reino al correr el tiempo. Diga como El ha cambiado el corazón de su gente y los conforma 
más y más a Su imagen. 

 

 Puede contar su historia describiendo las diferentes estrategias que su pueblo ha usado para extender el 
Reino de Dios entre los suyos. Enfatice aquello que fue efectivo así como lo que no dio resultado, es así como 
aprendemos e instruimos a aquellos que vienen tras nosotros. 

Sin embargo al narrar su historia, refleje la gratitud al considerar la historia de Dios mismo. Un Dios de amor que 
busca una relación con su gente, agradézcale por las muchas vidas y eventos que el uso para establecer su Reino y 
extenderlo con naturalidad entre tu pueblo. Ore que El continúe su obra entre su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitale a Dios 

instruir y animarle hoy 

a través de las historias 

de hombres y mujeres, 

débiles como nosotros, 

que permitieron ser 

movidos por el poder de 

Dios. 
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Lección C.  Su gente y el Pacto de Dios 

Es una alegría para recordar que la historia de Dios se revela a su pueblo, después Él introdujo el Reino de Dios y 
las Buenas Nuevas de Jesús para usted. Dios le ama tanto que extiendió la bendición de Abraham a usted. 

Estas historias nos dan identidad como pueblo y un propósito para vivir. Ellas validan nuestra gente nuestras 
tradiciones y la vida de nuestros antepasados, muestran su trabajo creativo en el diseño de cada uno de nosotros 
para amar y servir a Jesús en una forma única. 

Así como Dios hizo un camino para que la bendición de Abraham fluyera hacia usted, su intención es que la 
bendición fluya de usted a los demás, también. La responsabilidad del pacto para bendecir a las naciones es ahora 
nuestra responsabilidad. Esto es parte de su herencia como pueblo de Dios y es parte de su historia que debe 
contar a las generaciones venideras. 

 

Su gente envía discípulos para bendecir otros pueblos 

Ya sea que su pueblo recibió la bendición de Dios hace muchos años o recientemente, Dios quiere que usted se 
involucre en su obra de bendecir a todos los pueblos. Esta parte de la 
lección C le permite contar las historias de su gente en el trabajo entre los 
pueblos de la tierra. 

¿Ha su gente enviado discípulos a trabajar con una Comunidad del Reino 
dentro de otro grupo de personas, con el fin de ayudar al Reino a 
extenderse en forma natural a través de ese grupo? ¿Cuándo fueron? 
¿Cómo fueron? ¿Qué pasó? Cuente sus historias. 

¿Ha su gente enviado discípulos a introducir el Reino a otro grupo de 
personas? ¿Cuándo se fueron? ¿Cómo fueron? ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios los 
usó? Cuente sus historias. 

Recuerde compartir las victorias y las derrotas, las luchas, las fallas y los 
triunfos. Celebre a Dios por darle esta parte importante en su historia, celebre las formas en que su pueblo 
aprende y crece a través de relaciones con los pueblos de otras culturas y tradiciones. 

 

Únase a Dios en la bendición paratodos los pueblos de nuestra generación 

A menudo en la historia antes de que la gente envíe discípulos, Dios envía su Espíritu Santo para moverse entre 
ellos de una manera especial obligándolos para ir a bendecir a los demás pueblos. A veces esta carga se extiende 
como un movimiento a lo largo de un pueblo, con muchas familias, jóvenes, adultos y voluntarios para dejar a su 
propio pueblo y salir por el bien de las Buenas Nuevas del Reino. 

¿Ha visto usted el mover de Dios entre su gente de esta manera? ¿Cómo y dónde comenzaron estos 
movimientos? ¿Cómo se propagaron? ¿Cuál fue el resultado? Si el movimiento se ha frenado o detenido, ¿Qué 
sucedió para causar esto? 

Así como Dios hizo un 

camino para que la 

bendición de Abraham 

fluyera hacia usted, su 

intención es que la 

bendición fluya de usted 

a los demás. 
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A menudo, ya que estos movimientos se expandieron, las personas 
desarrollan, incluso grupos u organizaciones oficiales para ayudar a 
enviar a discípulos a otros pueblos. ¿Ha sucedido esto en su 
pueblo? Esta parte de la lección de C le da la oportunidad para 
hablar de cómo el Espíritu Santo se ha movido entre su pueblo, 
obligándole a enviar discípulos a otros pueblos. También le da la 
oportunidad de contar cómo las organizaciones, grupos o 
comunidades que envían estos discípulos comenzaron, diga cómo 
llegaron a su estado actual, diga sobre como las asociaciones se 
unieron a su gente o como fromaron ellos sociedades con otros 
pueblos o grupos mientras llevan a cabo este trabajo. 

Planificación para el futuro 

Piense en las historias que quiere que sus hijos y nietos y descendientes cuenten acerca de su pueblo y la Gran 
Historia. ¿Cómo va su gente a cumplir con su responsabilidad del pacto en los próximos días y en este mundo 
cambiante? ¿Cómo va a aprender de los éxitos y fracasos de su pasado a fin de permitir que Dios le transforme y 
determine el futuro de su historia? 

Esta parte de la lección de C le da la oportunidad para imaginar, junto con otros miembros de su grupo de estudio 
cómo Dios va a utilizarlos para llevar a cabo su plan de alcanzar a los pueblos de la tierra para la Gloria de su 
Nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo va su gente a 

cumplir con su 

responsabilidad de pacto 

en los próximos días en 

este mundo tan 

cambiante? 
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Apéndice D 

 

Artículos Adicionales 

Cada uno de los siguientes artículos explora en detalle los temas más importantes que se mencionan en el 
material. 

 

La pacificación bíblica............................................................................................. 198 

Ayudando a la comunidad a satisfacer sus necesidades físicas.................................... 201 

La vida es una guerra entre reinos espirituales.......................................................... 203 

La necesidad de la traducción de la Biblia................................................................. 206 

¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy? ......................................................... 208 
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La Pacificación Bíblica 

 
Los principios bíblicos tratados en este artículo han 
sido adaptados del libro de Ken Sande El pacificador 
(Baker Books, 2004) Para encontrar este y otros 
recursos útiles sobre este tema ver 
www.peacemaker.net. 

HISTORIA DE ESTUDIO: HECHOS 

15:36-41 

¿Qué sucede cuando existe un conflicto entre el 
pueblo de Dios? Pablo y Bernabé estaban en 
desacuerdo sobre Juan Marcos que iría con ellos en 
su próximo viaje. 

Pablo no quería llevarlo, pero Bernabé si quería 
llevarlo. Cada uno tenía sus razones para sus 
posiciones y a causa de su desacuerdo no 
continuaron viajando juntos (Hechos 15). Juan 
Marcos viajó con Bernabé y Pablo con Silas. 

Sin embargo, sabemos de II Timoteo 4:11 que Pablo 
más tarde cambió su actitud acerca de Juan Marcos. 
Este cambio muestra la obra del Espíritu Santo entre 
los seguidores de Jesús sanando los desacuerdos y 
logrando la paz. ¿Cómo ocurrió este cambio? ¿Cómo 
vino la paz en este conflicto? 

Las respuestas a estas preguntas importantes serán 
determinantes en el éxito del pueblo de Dios en la 
expansión del Reino de Dios en la tierra en nuestra 
generación. Hay muchos ejemplos de la historia de 
los desacuerdos entre el pueblo de Dios que 
destruyen las oportunidades para mostrar la gloria 
de Dios al resto del mundo. ¡Podría pasar esto en 
nuestra generación! 

 

Tenemos que aceptar las siguientes verdades: 

 Habrá conflictos cuando tratamos de trabajar 
con otros. 

 

 
 Los conflictos tiene la posibilidad de provocarnos 

daño a nosotros mismos, a nuestras familias y a 
nuestras comunidades, lo que limita el 
crecimiento del Reino de Dios. 
 

 Dios hace un camino para que su pueblo 
resuelva los conflictos y restablezca la paz. 

 
Cuando estamos en conflicto Dios quiere que 
trabajemos a través de los desacuerdos en la verdad 
y el amor para que el crecimiento espiritual, la paz y 
puede sean restaurados. Estar en paz no significa 
que estemos de acuerdo en todo, tampoco quiere 
decir que todo cambiará. 

La paz no es la ausencia de conflicto, a veces el 
conflicto es pequeño y simple, como no estar de 
acuerdo acerca de qué comer, otras veces el 
conflicto está muy largo y complicado, como los 
desacuerdos actuales entre el pueblo judío de Israel 
y los árabes palestinos. 

El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, no 
es un problema, esto define un modo como la gente 
relaciona entre sí, el conflicto existe cuando dos o 
más personas existen. 

Muchas personas no resuelven los conflictos bien 
Los conflictos se convierte en un problema cuando 
avergonzamos y deshonramos a otros, o cuando no 
se resuelven correctamente. 

 Lo evitamos o pretendemos que estamos en paz 
cuando no lo estamos. 
 

 Nos escondemos de los resultados de nuestro 
mal comportamiento. 
 

 Nosotros utilizamos la fuerza para resolverlo, 
tratamos de atacar o acusar a otros o controlar 
las situaciones para que podamos obtener los 
resultados que queremos. 

 

 

http://www.peacemaker.net/
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Cada uno de estos enfoques es un error que 
conduce a la muerte o la destrucción, cada 
enfoque hace el conflicto peor, la Biblia nos 
enseña un camino mejor. 
 

 

Los conflictos se convierten en un 
problema cuando avergonzamos y 
deshonramos a otros, o cuando no 

se resuelven correctamente. 
 

 
Glorificar a Dios (Proverbios 3) 

 
Glorificamos a Dios en obediencia a sus 
enseñanzas y tratando de vivir como Jesús; el 
conflicto es una oportunidad para demostrar 
que confiamos en Dios. Debemos preguntarnos 
cómo podemos agradar a Dios y traerle gloria a 
través de los conflictos actuales. 
 

Examinémonos con Cuidado 
 
El conflicto es rara vez la culpa de una persona o 
grupo, cuando creemos que alguien más tiene 
toda la culpa, debemos tener en cuenta nuestra 
propia responsabilidad en la situación. 
 
Debemos preguntarnos cómo contribuimos al 
conflicto a través de nuestras propias actitudes 
equivocadas, pensamientos y acciones. ¿Cómo 
podemos contribuimos al conflicto a través de 
palabras y conductas pecaminosas? 
 
Recuerde que incluso las buenas intenciones 
podrían llevarnos a pensar o actuar 
erróneamente hacia los demás y hacia Dios. 
 
Debemos estar dispuestos a mirar primero a 
nuestras propias actitudes y acciones, en un 
conflicto, Jesús puede querer que cambiemos 
algo en nuestra propia vida. 
 
1) Le pedimos a Dios que revele nuestros 

propios errores para que podamos 

confesarlos, encontrar sanidad y mostrar el 
poder de Jesús obrando en nosotros. 
También podemos pedirle a los demás en 
quienes confiamos que nos digan nuestros 
pecados (Salmo 139:23, Proverbios 27:6). 

2) Nos arrepentimos y confesamos nuestros 
pecados ante Dios y ante los demás (Mateo 
7:1-5, Proverbios 28:13, Santiago 5:16, I Juan 
1:9). 

3) Tratamos de recuperar lo que hemos tomado 
de otros, ya sea los bienes materiales, el 
honor o la seguridad (Números 5:5-7, 
Proverbios 19:19, Lucas 19:1-10). 

4) Adoramos a Dios, buscando nuestro gozo y la 
plenitud solo de Él (hebreos 12:28-29, 
Romanos 12:1, Salmo 100). 

Cuidar a los demás 

Si vemos a un hermano o hermana en pecado, 
queremos encontrar una manera de restaurarle 
a él o ella a la comunión con Dios y con la 
Comunidad del Reino; tenemos la 
responsabilidad de compartir la verdad con los 
demás. Este es un acto de bondad y amor,no es 
un acto de ira o castigo. 

Tenemos que ser amables y no causar vergüenza 
para las personas o familias involucradas. La paz 
no depende sólo de nuestro mensaje, sino 
también depende de cómo lo entregamos. Las 
respuestas suaves apartan la irapero una 
respuesta dura agrava el problema (Proverbios 
15). 

Las heridas de un amigo son mucho más valiosas 
que el beso de un enemigo (Proverbios 27). Esté 
preparado para ser un amigo que dice la verdad 
con suavidad, decir la verdad es un acto de amor 
que debemos hacer. Esto nos da la posibilidad de 
ser usados por Dios para sanar a un hermano, 
una hermana, o una relación. 

Considere cómo podría servir a los demás con 
amor, alentándolos a asumir la responsabilidad 
por su contribución en un conflicto (Mateo 
18:12-35, Gálatas 6:1, Efesios 4:29, Romanos 
12:18). 
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Sea Reconciliador para Otros 

Busque activamente formas de mostrar el 
perdón y el amor de Dios a los demás; 
concéntrese en la búsqueda de soluciones a los 
conflictos que le ayuden a todos los 
involucrados. 

Si dos hermanos se pelean por una herencia, 
ellos podrían considerar formas de división que 
beneficien a ambos y al Reino de Dios. Medidas 
prácticas podría incluir cancelación de la deuda, 
la firma de un acuerdo, o simplemente 
mostrando que ambas opiniones son valiosas y 
dignas de ser escuchadas. 

Es más importante llegar a ser razonable y 
obtener soluciones viables a un conflicto llegar 
exactamente a lo que queremos. También es 
importante que todas las personas sean 
respetadas y honrada como hombres y mujeres 
creados a imagen de Dios. Esto le permite a Dios 
la oportunidad de restaurar relaciones 
afectuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puede demostrar el perdón de Dios y 
animar a soluciones razonables a un conflicto 
(Mateo 5:21-26, Colosenses 3:12-17, I Corintios 
6:1-8)? 

La forma en que respondemos a los conflictos 
puede ser un gran testimonio del amor de Dios 
al mundo que nos rodea. Él nos enseña a lidiar 
con el conflicto en formas que son diferentes de 
lo que naturalmente haríamos; sólo Dios puede 
crear la unidad sobrenatural. 

Pablo finalmente valora y ama a Juan Marcos (II 
Timoteo 4:11). A través del Espíritu Santo, 
incluso aquellos de nosotros que tenemos 
conflictos con otros vemos el valor que cada uno 
tiene. 

"Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres. "(Romanos 
12:18). 
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Ayudando a la comunidad a satisfacer sus 

necesidades físicas 

¿Cómo podría resolver la comunidad las 
necesidades específicas que enfrenta? 

Muchas comunidades necesitan agua potable, 
atención médica, alfabetización básica, 
educación y habilidades para encontrar trabajo, 
mantener el empleo y apoyar a las familias, 
algunas de estas necesidades requieren de cierto 
entrenamiento con métodos como la agricultura, 
la ganadería, la conservación de los alimentos y 
como superar las adicciones, entre otros. 

Muchas personas también tienen necesidades 
emocionales, muchos se están recuperando del 
trauma de la guerra o de una reubicación 
forzosa, se han enfrentado a la muerte y el 
dolor, en busca de esperanza para el futuro, 
tratando de perdonar las cosas del pasado. 
Puede que tengamos que aprender nuevas 
habilidades y buscar una mayor capacitación 
para ayudar a una comunidad donde se reúnen 
algunas de estas necesidades importantes, 
cualquiera que sea el problema que la comuidad 
enfrente, nosotros podemos ayudar recordando 
los siguientes principios básicos. 

 

Trabajo dentro de la Comunidad 

Póngase en contacto con los líderes de los 
hogares o las personas de influencia, encuentre 
a los que ya están trabajando para lograr un 
cambio en la comunidad, únase a los que ya 
cuidan y aman a la comunidad. 

Es importante trabajar con y por medio de los 
líderes de la comunidad, esto libera más 
recursos y se evita dañar las relaciones. 

 

Anime a a otros a tomar la 

responsabilidad de cambiar su 

propia comunidad 

Ayude a las personas a identificar sus propias 
necesidades, evite decirles cuales piensa que son 
sus mayores problemas, porque usted es un 
extranjero, es probable que no entienda 
completamente la situación. 

____________________________________ 

Dios le dará sabiduría y 
dirección para los problemas 
más difíciles y complicados. 

 

Una comunidad por lo general sabe cuáles son 
sus propias necesidades, hable de los problemas 
con las personas adecuadas en la comunidad, 
encuentren soluciones que consigan que mucha 
gente trabaje en conjunto. Ayude a la gente a 
pensar en sus propias soluciones a sus 
necesidades, porque ellos saben lo que es mejor 
que hacer. 

Haga uso de recursos locales 

No se concentre en lo que la comunidad no 
tiene, ayúdelos a usar los recursos que tienen, 
Dios les ha dado una mente y sus propios 
recursos naturales. 

Muchas veces, las buenas soluciones a los 
problemas utilizan recursos de las empresas 
locales, el gobierno, las agencias de ayuda, las 
iglesias y otras organizaciones cívicas que 
trabajan juntas. 
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Tenga cuidado de recibir dinero de extranjeros, 
porque esto podría venir con expectativas 
ocultas que no son buenas para la comunidad o 
crear más problemas posteriormente. 

 

Busque Sabiaduria y Soluciones 

Reflexivas 

Recuerde que debe asegurarse que una solución 
realmente resuelve el problema desde su origen 
y eliminar el problema en lugar de abordar solo 
una parte del problema. 

Considere la posibilidad de que las soluciones 
que resuelven solo una parte del problema 
pueden crear otros problemas. Recuerde que las 
soluciones siempre deben construir y fortalecer 
tanto a las familias como a toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar soluciones que se 

extienden a través de las familias y 

de casa en casa 

Involucre tanta gente en la comunidad como sea 
posible para trabajar hacia una solución, la 
información se propaga y las ideas se aplican 
eficazmente cuando los miembros de la 
comunidad van de casa en casa enseñando y 
discutiendo los problemas y soluciones con los 
demás. Todos los miembros de las familias 
pueden participar, incluso los niños. 

Busque la dirección de Dios y 

recuerde que el cambio toma tiempo 

Las nuevas ideas y las nuevas formas de hacer las 
cosas toman tiempo en ganar la aceptación asi 
que sea paciente y no pierda las esperanzas. 
Dios le dará sabiduría y dirección para los 
problemas más difíciles y complicados. 
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La vida es una guerra entre reinos espirituales 

El conflicto entre los reinos espirituales de la luz 
y la oscuridad está presente y es real para todos 
nosotros, todos los días. Nosotros, como 
ciudadanos del reino de la luz, tienemos un rol 
que jugar en esta guerra entre los reinos; esto 
nos convierte en enemigos del reino del mal, 
expuestos a los ataques de Satanás y sus 
demonios. 

Pablo escribe: "Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes." (Efesios 
6:12) Debemos prepararnos para participar esta 
guerra. 

Nuestro enemigo 

Nuestro enemigo tiene muchos nombres en la 
Biblia, incluido Satanás, nuestro adversario, el 
Diablo, el príncipe de este mundo, el padre de 
mentira, el príncipe de la potestad del aire, y el 
acusador de nuestros hermanos. 

Mire los siguientes pasajes para aprender los 
nombres y descripciones del enemigo: Mateo 
4:3, 12:24, 13:39, Lucas 11:21, Juan 8:44, 12:31; 
II Corintios 4:4, 11:14, Efesios 2:2; I 
Tesalonicenses 3:5; I Pedro 5:8; I Juan 2:22, 4:3, 
5:19, Apocalipsis 12:9-10, 20:2. 

Ahora mire estos pasajes para aprender las 
formas en que el enemigo trabaja contra el 
Reino de Dios y de sus ciudadanos: Mateo 13:19 
y Marcos 4:15, Lucas 22:31 y Juan 8:44, 10:10; II 
Corintios 2:11, 4:3-4, 11:3, 11:13-15, 12:7; 
Efesios 6:11, 16; I Tesalonicenses 2:18, 3:5, I 
Timoteo 3:7; I Pedro 5:8; I Juan 3:8; Apocalipsis 
12:10. 

¿Le suena aterrador enemigo? En verdad que es 
poderoso y tratar de robar, matar y 
destruirnosPero Pedro nos recuerda que: 
"echando toda vuestra ansiedad sobre él, 

porque él tiene cuidado de vosotros." (I Pedro 
5:7). 

La victoria de Dios 

La Biblia también nos enseña verdades acerca de 
la victoria del Reino de Dios sobre el mal a través 
de Jesús y sobre la posición y las armas que 
tenemos que ganar las batallas sobre Satanás y 
su reino del mal. 

Mire los siguientes versículos para aprender 
acerca de la victoria de Jesús y la destrucción del 
reino del mal: Juan 12:31-32, 14:30, 16:11, 
Hebreos 2:14-15; I Juan 3:8. 

Dios nos da la autoridad de Jesús y la victoria 
sobre el enemigo y todo su poder, Jesús da el 
mismo poder a sus discípulos (Lucas 10:17-19). 
Jesús incluso dice que nos da el poder "... sobre 
toda fuerza del enemigo...” Los discípulos de 
Jesús experimentan este poder sobre los 
demonios. Pablo también lo hace (Hechos 
16:18). 

Dios nos da la autoridad de 
Jesús y la victoria sobre el 
enemigo y todo su poder. 

Jesús da el mismo poder a sus 
discípulos. 

Jesús nos consuela añadiendo, "... Y nada os 
dañará" (Lucas 10:19).Pablo nos exhorta, 
diciendo: "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?" (Romanos 8:31) y "...por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro." 
(Romanos 8:38-39). 
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Nuestras Armas 

Dios nos da armas para luchar contra el 
enemigo, estas armas no son armas mundanas, 
sino poderosas en Dios para destruir fortalezas 
del mal (II Corintios 10:4). 

Mire los siguientes pasajes para aprender acerca 
de las armas que Dios le da: Génesis 3:14-15 (la 
maldición de Dios a Satanás), Mateo 4:4-10 (la 
Palabra de Dios);  Marcos 16:17 (el nombre de 
Jesús); Romanos 12:21, 13:12-14; II Corintios 
2:10-11 (perdón), 6:7, Efesios 6:13-17, Filipenses 
2:9-10; I Pedro 4:1-2 (armados con la intención 
de Cristo a padecer), Apocalipsis 12:11. 

Victoria sobre el mal  

Cuando el enemigo ataca, tenemos que luchar, 
la mejor manera de defenderse es declarar la 
verdad en voz alta, la verdad es el mejor tipo de 
ataque contra el padre de la mentira; Satanás va 
a tratar de acusar y hacer que usted pierda su 
confianza. 

 Declare la verdad sobre quién es usted en 
Jesús, use versículos como Romanos 8:31, 
Efesios 1 y 2:4-6; no crea las mentiras, 
Jesús le ayudará. 
 

 Declare la verdad de que Jesús le ha dado 
autoridad sobre toda fuerza del enemigo 
(Lucas 10:19). Declare que usted está 
hablando en nombre de Jesús y por su 
autoridad. 

 

 Declare la verdad sobre la destrucción de 
Satanás, sus demonios y su reino. Jesús ha 
vencido y no tienen ningún poder sobre Él, 
sus discípulos, o su creación. 

 

 Declare la verdad de que Satanás será 
echado fuera (Juan 12:31-32) y que él no 
tiene poder sobre Jesús (Juan 14:30). 
Declare la verdad sobre el futuro de 
Satanás en el infierno (Mateo 25:41 y 
Apocalipsis 20:10). 

 

Nosotros sólo luchamos en nombre y bajo la 
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, su 
poder y verdad son la victoria sobre el reino del 
mal. 

 

La victoria en oración 

Derrotamos la obra del mal por dar la batalla 
contra el enemigo y sus fortalezas a través de 
la oración. La oración es una manera de 
declarar que hay cosas que estan muy mal en 
el mundo y rogamos a Dios para cambiarlo. 

Pablo escribe: "Pues aunque andamos en la 
carne, no militamos según la carne; porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a 
la obediencia a Cristo" (II Corintios 10:3-5). 

Oramos por personas, familias, zonas, grupos 
de personas y regiones enteras; nosotros 
intercedemos y luchamos a través de la oración 
en su nombre. La gente necesita la liberación 
de las fortalezas que los mantienen ciegos a la 
verdad y unidos al enemigo y su reino. "...en los 
cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios." (II 
Corintios 4:4). 

 

Atar al hombre fuerte 

Jesús habla del enemigo como un hombre 
fuerte que debe estar atado, ¿Cómo se ata a 
este hombre (Lucas 11:21-22)? Jesús nos da el 
poder para atar al enemigo (Mateo 16:19 y 
18:18). 
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 Ate al hombre fuerte mediante la oración, 
declare, en nombre de Jesucristo y por su 
poder, obligando al espíritu que afecta la 
persona o el pueblo a alejarse. Declare que 
rompe su poder, y que es libre por el 
Espíritu Santo para trabajar libremente 
para los buenos propósitos de Dios. Sea 
específico y nombre personas, regiones o 
zonas. 
 

 Declarar la verdad sobre la derrota del 
enemigo y su destrucción. 

 

 Creemos por fe que el enemigo está atado 
y que se comprometer la persona o 
pueblos a Dios. No deje de creer. 

 

 Ore por la eliminación de las cosas que 
alejan a la gente e incluso a los pueblos de 
Dios. Ore para que las mentiras y las falsas 
enseñanzas sean derribadas; ore por 
liberación del amor a este mundo y los 
deseos de la carne;   ore para que Dios 
conceda arrepentimiento y perdón. 

 

 Ore que Jesús traiga personas y pueblos a 
sí mismo y de la esclavitud del pecado, la 
muerte y Satanás. Ore para que Dios 
elimine los obstáculos para que puedan 
adorarle. Ore para que la Palabra de Dios 
sea conocida por ser verdad, y que Jesús 
sea conocido como la revelación de Dios. 

 

 Permitir que el Espíritu Santo le enseñe a 
orar, Para orar enfocado, pídale que le 
revele los espíritus específicos de las zonas 
del mal y le específique de la esclavitud 
bajo la cual el enemigo tiene la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Manténgase alerta para que usted también 
no caíga en el pecado o la tentación. "Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga." (I Corintios 10:12) 

 

 Sea persistente en la lucha contra el 
enemigo. Siga orando. 

 

 

La oración es una manera de 

declarar que hay cosas muy mal 

en el mundo, y de rogar a Dios 

que las cambie. 
 

Utilice la oración como una estrategia para 
llevar adelante la batalla contra el Maligno y 
para vencer al mal. La oración es esencial para 
unirse a Dios en su propósito de recuperar la 
humanidad y restauración de su gobierno del 
Reino. 

Debemos tener movimientos de oración antes 
de ir a la propagación del Reino entre todos los 
grupos de personas. Hay muchas maneras para 
que usted y su familia trabajen para el 
propósito de Dios al participar en la oración 
por los pueblos del mundo. 

Armado con verdad sobre el enemigo y la 
guerra, acerca de Jesús y el poder del Reino y 
sobre el poder que Jesús nos da sobre el mal, 
podemos estar seguros y preparados para 
cualquier prueba que enfrentemos. 

 

 

 

 

 



 

 

206 

 

La necesidad de la traducción de la Biblia 

Los hechos y las estadísticas que se utilizan en 
esta lección provienen de los siguientes 
recursos útiles: 

 El artículo de Todd Johnson “World 
Christian Trends, Update 2007” publicado 
en la revista en línea Lausanne World 
Pulse, agosto de 
2007(www.lausanneworldpulse.com). 
 

 La base de datos del Proyecto Josué de 
grupos étnicos (www.joshuaproject.org). 

 

 El junio de 2000 de la Misión Fronteras 
titulado“The State of World 
Evangelization”(www.missionfrontiers.org) 

 

 Los datos sobre el progreso de la 
traducción de la Biblia en la actualidad que 
provienen de Wycliffe Bible Translators 
(www.wycliffe.org). 

 

La Biblia es la verdad escrita sobre la Gran 
Historia, Hombres y mujeres desde Adán y Eva 
hasta nuestros días pasaron a lo largo de la 
historia y eventualmente escribieron esto para 
que todo el mundo pueda leerla. 

Los autores de los libros de la Biblia escribieron 
las historias en sus propias lenguas, con el 
tiempo, hombres o mujeres que saben más de 
un idioma tradujeron la Biblia. 

Un trabajo importante en progreso es la 
traducción de la Biblia para que otros puedan 
conocer la verdad sobre la Gran Historia en un 
idioma que comprendan. Hoy en día hay cerca 
de 7,000 lenguas, alrededor de 400 grupos 
lingüísticos tienen la Biblia en el lenguaje que 
mejor entienden; muchos otros grupos tienen 
sólo algunas partes de la Biblia, pero más de 
2,000 grupos no tienen nada de la Biblia 
traducida a su idioma. 

Puesto que Dios usa su Palabra para contar su 
historia y para comunicarse con nosotros, es 
muy importante para nosotros escuchar, leer o 
conocer su palabra en un idioma que 
entendamos bien. 

También es importante para todos los pueblos 
entender el amor de Dios para ellos, su cultura 
y su idioma. Hace muchos años, cuando un 
discípulo enviado llamado Cameron Townsend 
visitó a un grupo de personas en Guatemala, se 
enteró de que los nativos creían que Dios no 
hablaba su idioma, ellos creían esto porque la 
única Biblia que ellos conocían estaba en un 
idioma diferente; sin embargo, Dios conoce 
todos los idiomas y quiere que su historia sea 
conocida en cada grupo de personas, en todos 
los idiomas. 

Un trabajo importante en 
progreso es la traducción de 

la Biblia para que otros 
puedan conocer la verdad 
sobre la Gran Historia en 

un idioma que comprendan. 

La tarea de traducir la Biblia requiere mucho 
tiempo y esfuerzo; no es un simple proceso de 
sustitución de las palabras de un idioma con 
palabras de otro idioma. La Traducción de la 
Biblia correcta requiere un excelente 
conocimiento de la cultura para que la gente 
entienda el mensaje. 

Esto significa que una traducción palabra por 
palabra no es posible, por ejemplo, el profeta 
Isaías dice que nuestros pecados serán blancos 
como la nieve o la lana (Isaías 1:18); ¿Cómo se 
traduce esto para alguien que vive en un 
desierto, y nunca ha visto la nieve o la lana, o 
no entiende que es puro y limpio? 

http://www.lausanneworldpulse.com/
http://www.joshuaproject.org/
http://www.missionfrontiers.org/
http://www.wycliffe.org/
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Los traductores deben ser creativos y recibir 
ayuda de otras personas que entienden el 
significado del mensaje y de quienes le ayudan 
a encontrar una manera de comunicarse 
eficazmente. Por ejemplo, ellos podría sustituir 
la palabra "nieve" con algo más que es muy 
limpio y puro en esa cultura que hace que el 
mensaje sea claro a la gente. 

Los traductores también deben elegir las 
palabras para "Dios" y "Jesús" que la gente 
entienda. Si utilizan palabras que no conocen, 
podrian ser incluso confusas u ofensivas, sin 
embargo, todos los idiomas tienen una palabra 
para el Dios Altísimo. 

A veces las personas tienen una comprensión 
errónea de quién el Dios Altísimo es y no 
entienden la verdad acerca de sus caminos en 
la tierra, pero si los traductores utilizan la 
palabra de Dios en el lenguaje de la gente para 
revelar su verdadero carácter y propósito, la 
gente entenderá mejor que si utilizan una 
palabra desconocida o extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios sabe todos los idiomas 
y quiere que su historia sea 
conocida en cada grupo de 

personas, en todas las 
lenguas. 

Hay muchas personas y organizaciones 
alrededor del mundo dedicados a la tarea de 
traducir la Biblia; Wycliffe Bible Translators es 
una de esas organizaciones quienes tienen 
muchos trabajadores y muchos años de 
experiencia. Ellos usan muchos recursos para 
comunicar la Palabra de Dios claramente a la 
gente en un idioma que puedan entender bien. 

Trabajar con organizaciones como Wycliffe es 
una manera en que usted puede conectarse 
con las personas que están extendiendo el 
Reino en todo el mundo. Debemos recordar la 
importancia de la Palabra de Dios para la 
propagación y el crecimiento de las 
Comunidades del Reino de los grupos de 
personas donde la verdad de Jesús no se 
conoce todavía. 
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¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy? 
La Biblia describe a los hombres de la tribu de 
Isacar, como aquellos que eran "... Entendidos 
en los tiempos y sabían lo que Israel debía 
hacer...” (I Crónicas 12:32). Al igual que ellos, 
debemos procurar entender nuestro tiempo, 
para que podamos saber lo que el pueblo de 
Dios debe hacer. 

Tenemos el privilegio de ver extendido el Reino 
de Dios en el mundo en nuestros días; los 
acontecimientos actuales proporcionan 
oportunidades únicas para esto, a diferencia de 
los acontecimientos en cualquier otro 
momento de la historia. 

Cada oportunidad viene con desafíos únicos u 
obstáculos que debemos enfrentar. 

Pídale a Dios que le dé entendimiento a 
medida que lee por debajo de las cinco 
tendencias importantes que están cambiando 
al mundo en nuestros días. 

El cambio global del pueblo de 

Dios 

Durante muchos años después de la época del 
apóstol Pablo, la mayoría de los seguidores de 
Jesús vivían en Occidente (Europa y América 
del Norte). Hoy en día, según el autor Philip 
Jenkins en su libro The Next Christendom, tres 
de cada cuatro seguidores viven en el 
Hemisferio Sur (la mayor parte de América 
Latina, África o Asia). 

Por otra parte, los grupos de personas que aún 
no conocen las Buenas Nuevas en su mayoría 
viven del los países del sur, cerca de la mayoría 
de los seguidores de Jesús. 

¿Quién será el responsable de acudir a estos 
pueblos y de compartir esta Gran Historia? 
Todo el pueblo de Dios debe estar involucrado. 
También parece que Dios prepara ahora un 
gran número de su pueblo en el Hemisferio Sur 

para liderar los esfuerzos para completar su 
plan de bendecir a todos los pueblos. Busque 
más información sobre estos esfuerzos en las 
clases 14 y 15. 

La Era de la Información 

La información ahora se extiende por toda la 
tierra a un ritmo más rápido que nunca antes 
en la historia; a través de la Internet y la 
telefonía móvil nos conectamos con mucha 
gente muy rápidamente. También recibimos 
más información de nuestra vida diaria, para 
las empresas, para la agricultura o para la 
educación. 

Incluso podemos seguir el ritmo de la vida 
cotidiana de la gente al otro lado del mundo; la 
información es de más fácil acceso y más difícil 
de ocultar. 

Nuestra forma de vida es diferente de las 
generaciones anteriores debido a la tecnología 
en la información; hacemos negocios de 
manera diferente; tenemos actividades 
agrícolas y comercio de manera diferente; 
peleamos las guerras de otra manera y 
trabajamos de forma diferente para ver 
cambios en nuestra comunidad. 

La comunicación también ha cambiado, 
pueden leer más personas que nunca antes. 
Hay más oportunidades para dar mensajes a 
los que no pueden leer a través de la televisión, 
la radio y el cine. 

Al igual que el sistema del camino romano en 
tiempos de Jesús, en nuestros días Dios usa la 
Internet y las conexiones globales como una 
manera para que sus Buenas Nuevas se 
propaguen rápidamente a muchos pueblos del 
mundo donde no han llegado antes. 

Estos cambios traen beneficios y retos para el 
pueblo de Dios. Algunos de los beneficios es 
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que estamos mejor informados, mejor 
conectados con los demás y mejor preparados 
para llegar a las personas que están lejos de 
nosotros con las Buenas Nuevas. 

Tenemos el desafío de tener cuidado de utilizar 
la información con cautela; tenemos que 
trabajar más duro que nunca para proteger 
nuestro mensaje y conducta en todas las áreas, 
de modo que nada de lo que digamos o 
hagamos pueda ser causa de ofensa a los 
demás que escuchen nuestro mensaje. 
Tenemos que ser más cuidadoso que nunca 
para expresar nuestro mensaje con claridad. 

La tecnología de información tiene el potencial 
de ser utilizado para grandes bienes o para 
gran maldad. Debemos luchar por usarla para 
comunicar las Buenas Nuevas, tanto en lo que 
decimos y en lo que hacemos. 

Debemos tratar de entender 
nuestro tiempo, de modo que 

podamos saber lo que el 
pueblo de Dios tiene que 

hacer. 

El aumento de la interacción entre 

los Pueblos 

Las personas se mueven y viajan por todo el 
mundo con mayor rapidez y facilidad que 
nunca. Grupos de personas diferentes que 
interactúan entre sí, las ideas extranjeras y las 
oportunidades están más disponibles, 
especialmente para los jóvenes. Nuestros hijos 
suelen elegir carreras y estilos de vida muy 
diferentes a los nuestros. 

El occidente envía sus productos y servicios de 
oriente, y el oriente envía a sus estudiantes e 
ideas al occidente; los grupos de personas 
diferentes se encuentran cara a cara y ellos 
cambian y se adaptan unos a otros. Algunos 
cambian por completo, algunos cambian sólo 

en la superficie, otros chocan y se resisten al 
cambio; algunos aprecian cambiar, pero 
algunos mas hacen cambios que luego 
lamentamos. El pueblo de Dios debe entender 
estas cosas, debemos entender que las 
personas tratan de preservar sus propias 
tradiciones, nosotros debemos entender a 
aquellos que desean romper con el pasado y 
adoptar las tradiciones de otro grupo de 
personas. 

Estos cambios son importantes porque afectan 
a cómo el Reino de Dios se hace real y crece 
dentro de un pueblo. 

El pueblo de Dios también tien nuevas 
oportunidades para llegar a muchos otros 
pueblos mediante la interacción con 
estudiantes, migrantes u otros extranjeros que 
ahora viven entre ellos. 

Hay somalíes en los Estados Unidos, filipinos en 
el Medio Oriente y latinos en la India. Cuando 
el Reino de Dios se extiende a las comunidades 
en medio de nosotros, ellos van a compartir a 
Jesús con su propia gente en otras partes del 
mundo. 

Sabemos del plan de Dios para su pueblo de ir 
a bendecir a los demás pueblos y de alabarle 
trayendo a los demás pueblos a Él. 

Conciencia social 

Gente de todo el mundo muestran una mayor 
preocupación y ahora adoptan medidas para 
mejorar la sociedad. Hay conciencia de la 
injusticia y de nuevas formas de producir el 
cambio. 

Organizaciones locales e internacionales 
trabajan para combatir muchos males como la 
enfermedad, la corrupción y la opresión; ellos 
trabajan a través de gobiernos, grupos 
religiosos y empresas. Pueden utilizar el 
Internet o el trabajo con los líderes locales. 
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El pueblo de Dios debe reconocer que muchas 
de estas personas están trabajando para el tipo 
de restauración que le agrada a Dios, Él quiere 
destruir el mal y la rebelión e invita a su 
pueblo, en su fuerza, a unirse a él en esto. 

Surgimiento de las ciudades 

Hoy en día hay más personas que viven en las 
ciudades que personas que viven en las zonas 
rurales; hay más de veinticinco ciudades de 
más de 10 millones de personas. Este es un 
importante cambio histórico que está 
cambiando la economía global y la política. 

A veces los hombres o los jóvenes dejan a sus 
familias en las zonas rurales y se trasladan a la 
ciudad en busca de trabajo, pero en las 
ciudades hay escasez de empleo y vivienda. Los 
servicios del gobierno no están preparados 
para ayudar a tanta gente al mismo tiempo, 
hay nuevos problemas que enfrentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias se separan, creando numerosos y 
graves problemas para las esposas, los hijos, y 
para los hombres que viven solos y lejos. 

Hay muchos jóvenes sin hogar en las ciudades 
porque se encuentran lejos de sus familias y no 
pueden pagar la vivienda. Hay muchas 
personas mayores que viven en zonas rurales 
que no tienen nadie que cuide de ellos a 
medida que envejecen, porque los hijos o hijas 
se alejan. 

Debemos pensar en cómo nosotros, como 
pueblo de Dios, podemos ayudar con los 
difíciles problemas que plantea esta tendencia. 
Parte de la solución es el fortalecimiento de las 
relaciones dentro de las familias y los hogares. 
Esto es importante para los individuos, para las 
familias, y para la extensión del reino. 

Al considerar estos cambios y otros como ellos, 
tratamos de entender los tiempos en que 
vivimos y sabemos lo que Dios podría hacer. 
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