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Dios está conmigo

Cuando mi día es solo y deprimente,
Dios está conmigo.

Cuando mi corazón duele porque extraño a mi
familia, mis amigos, y mis seres queridos,

Dios está conmigo.
Cuando supero una prueba o un problema,

Dios está conmigo.
Cuando recibo esa carta o visita especial,

Dios está conmigo.
Cuando mi día está lleno de esperanza y gozo,

Dios está conmigo.

Contribuido por un prisionero
de una prisión de máxima seguridad.



DIOS CON NOSOTROS
Instrucciones del Estudio Bíblico

Tercera Parte

La Tercera Parte del Estudio Bíblico contiene:

1) Tercera Parte: A- Los Evangelios y los Hechos
2) Tercera Parte: B- Las Cartas y el Apocalipsis

1) Lea la página titulada "Tercera Parte: A-Los Evangelios y los Hechos"
Siga las instrucciones para cada libro de la Biblia.
Responda las preguntas de la "Hoja de Estudio" después de cada libro de la Biblia.
Tome el "Examen de Repaso" después de estudiar la "Tercera Parte: A-Los Evangelios y
los Hechos"
(Todos los "Exámenes de Repaso" se encuentran al final del libro del Estudio Bíblico)

2) Lea la página titulada "Tercera Parte: B-Las Cartas y el Apocalipsis"
Siga las instrucciones para cada libro de la Biblia.
Responda las preguntas de la "Hoja de Estudio" después de cada libro de la Biblia.
Tome el "Examen de Repaso" después de estudiar la "Tercera Parte: B-Las Cartas y el 
Apocalipsis"

Al finalizar la Tercera Parte:

• Despegue solamente las dos páginas llamadas "Exámenes de Repaso" localizadas al final del
Estudio Bíblico después de haberlas completado.
• Revisar y corregir estas páginas con su coordinador del estudio.
• Recibir un certificado de finalización de la sección del estudio que ha completado.

Dismas Ministry
PO Box 070363  

Milwaukee, WI 53207
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"Pero quando yo sea levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo"

(Juan 12:32).

Jesus of Nazareth
King of the Jews
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TERCERA PARTE
A – LOS EVANGELIOS Y LOS HECHOS

La palabra evangelio viene del griego evangelion que significa buena nueva o buenas noticias y
la buena noticia es que Jesús, el único Hijo engendrado por Dios, murió y resucitó para liber-
arnos del pecado. Este es el mensaje que da esperanza y vida a todos los creyentes: "Ha resuci-
tado, y va a ir a Galilea antes que ustedes" (Mateo 28:7). Este mensaje se encuentra en cuatro libros
diferentes que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio fue escrito por un autor difer-
ente, en su propio estilo y forma y desde su propio punto de vista. Aún cuando Jesús habló el
arameo, los evangelios se escribieron en griego, el lenguaje más común en ese tiempo.

Es importante darnos cuenta que la iglesia vino primero y luego los evangelios. Esto quiere
decir que los evangelios nacieron de la tradición oral de la iglesia. Durante su vida en la tierra
Jesús solamente predicó, él no dejó ningún escrito a sus seguidores. Después de que Jesús
regresó a su Padre, los apóstoles fueron a todas las regiones del imperio romano para predicar
el mensaje de Jesús. La comunidad cristiana recordó las historias y las enseñanzas de Jesús en
las diferentes partes del imperio. A su tiempo, los autores de los evangelios buscaron historias
de Jesús, tantas como pudieron encontrar y luego las organizaron en libros, cada cual presen-
tando un perfil particular de Jesús.

De parte de otros antiguos autores cristianos sabemos que había una colección de dichos de
Jesús que existía antes de que se escribieran los evangelios. No obstante a que esta colección se
perdió, estos dichos muy posiblemente se incluyeron en los evangelios. Sabemos que Jesús dijo
algunas cosas que no fueron escritas en los evangelios. Por ejemplo, Pablo repitió un dicho de
Jesús "hay más dicha en dar que en recibir" (Hechos 20:35), sin embargo, este dicho no se encuen-
tra en ninguno de los evangelios. Incluso en los mismos evangelios, leemos que Jesús dijo
algunas cosas que no fueron escritas en todos. Por ejemplo, en la historia de cuando resucita a
Lázaro, Martha le dijo a María "El Maestro está aquí y te llama". Tales palabras de Jesús no
fueron escritas en este pasaje. Como el mismo autor del evangelio de Juan lo dijo al final, "Jesús
hizo muchas otras cosas" (Juan 21:25).

Mateo, Marcos y Lucas tomaron material de la misma fuente que los eruditos de la Biblia llaman
Q, que viene de la palabra alemana Quelle (fuente u origen). En general Mateo y Lucas siguen el
mismo resumen que se encuentra en Marcos. Pero vemos que Mateo y Lucas dan detalles sobre
el nacimiento de Jesús, mientras que Marcos no los tiene. Debido a que estos tres evangelios
son muy semejantes se les conoce como los evangelios sinópticos. Sinopsis es una palabra grie-
ga que significa semejante. El autor de Lucas también escribió el libro de los Hechos que nos da
la narración de cómo los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, esparcieron el evangelio
después que Jesús regresó al cielo.

Por otro lado, el evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres. El autor escribió en su pro-
pio estilo y escribió historias que no fueron incluidas en los otros evangelios. Estas historias se
mencionan en el estudio de su evangelio que le sigue a esta instrucción. Por otro lado, Juan no
escribió las parábolas de Jesús.

Hay bastante debate acerca de cuando se escribió cada evangelio. Sin embargo las siguientes
fechas son aceptables: Marcos en 65-70 D.C. antes de la destrucción de Jerusalén), Lucas y los
Hechos 80-85 D.C., Mateo 80-90 D.C., y Juan 95-100 D.C.

____________________________

Cada uno de los cuatro evangelios tiene un símbolo especial relacionado con la forma en que
principia el libro. El símbolo de Mateo es un hombre, porque su escrito principia con la recopi-
lación de la familia humana de Jesús. El símbolo de Marcos es un león, ya que está asociado con la
voz de Juan el Bautista que clama como un león en el desierto. El símbolo de Lucas es un toro, ya
que su evangelio comienza con el culto en el templo. El símbolo de Juan es un águila debido a la
manera que las palabras al principio de su libro vuelan por lo alto. Los libros de la Revelación 4:6-
8 y Ezequiel 1:5-11 también describen estas cuatro criaturas.
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MATEO
• Historia__________________________________________

El evangelio de Mateo no fue el primer libro que se escribió, pero se
encuentra antes que los otros porque sirve como un puente entre el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera línea de este

evangelio conecta a Jesús con el Antiguo Testamento: "Jesucristo que fue descendiente de David y
de Abraham" (1:1) en otras palabras, Jesús proviene del linaje de David y pertenece a la familia
de Abraham. Muchas profecías del Antiguo Testamento señalan en dirección a Jesús como el
Mesías. Mateo también muestra a Jesús no como el que viene a suprimir la ley, sino el que
viene a traer una ley más perfecta, que reconcilie de forma definitiva a la humanidad con Dios.
El autor hizo esto al arreglar el evangelio en cinco libros, como los primeros cinco libros de la
Biblia llamados el Tora, o simplemente La Ley. Mateo hizo notar que muchos de los momentos
importantes en el ministerio de Jesús tomaron lugar en una montaña. En los capítulos del 5 al
7, Jesús da su "Sermón de la Montaña" por medio del cual enseña una nueva ley que incluye Las
Bienaventuranzas. En el capítulo 17, Jesús revela su gloria en la montaña con Moisés y Elías a
su lado. Moisés respaldó la ley y Elías respaldó a los profetas del Antiguo Testamento. Así
como Dios habló desde la nube en el Monte Sinaí, él habló sobre Jesús: "Este es mi hijo amado, a
quien he elegido: escúchenlo" (17:5). El evangelio de Mateo muestra que Jesús no vino a destruir
la antigua ley. Sino más bien, la usó como un tallo para hacer crecer la flor de su nueva ley del
amor: " ‘Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón… ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos
mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas" (Mateo 22:37-40). En el
capítulo 27, vemos a Jesús puesto en alto en el Calvario y reconocido como "El Hijo de Dios".
Como en todos lo evangelios, Mateo termina con noticias llenas de júbilo: "Yo sé que están bus-
cando a Jesús, el que fue crucificado. No está aqui, sino que ha resucitado, como dijo" (Mateo 28:5). 

• Resumen de Mateo ______________________________________________
Prólogo – Capítulos 1 al 2 (Nacimiento de Jesús)
Libro 1 – Capítulos 3 al 7 (Jesús proclama el Reino de Dios)
Libro 2 – Capítulos 8 al 10 (Ministerio de Jesús en Galilea) 
Libro 3 – Capítulos 11 al 13 (Jesús y sus enemigos)
Libro 4 – Capítulos 14 al 18 (Jesús enseña sobre el reino y la Iglesia)
Libro 5 – Capítulos 19 al 25 (Ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén)
Epílogo – Capítulos 26 al 28 (Muerte y resurrección de Jesús)

• Pasajes para la lectura ____________________________________________
El Sermón de la Montaña (Capítulo 5:1-20) El Juicio Final (Capítulo 25)
No más violencia (Capítulo 5:38-48) Jesús ha resucitado (Capítulo 28)
El poder de perdonar (Capítulo 9)

• Reflexiones para la Oración ______________________________________
"¿Qué es más fácil decir, ‘Tus pecados quedan perdonados’ o decir ‘Levántate y anda?" (Mateo 9:5). 
Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, para que caminemos en tu paz, Señor.

"Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes; porque esto es lo que
mandan la ley y...los profetas" (Mateo 7:12). Danos la sabiduría y él ánimo para vivir de acuerdo a
la regla tu amor, oh, Dios.

"¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? (Mateo 12:48).
El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos pertenece a tu familia, Señor. 
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Hoja de estudio para el libro de Mateo

Pregunta 1. "Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua… les aseguro que tendrá su premio" (Mateo 10:42). 
Dios no olvidará ni la más pequeña gentileza. Como seguidores del evangelio 

¿qué cosas podemos hacer aunque sean pequeñas?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo..." (Mateo 1:25). Dios le pidió 
a José que viviera sin tener relaciones sexuales. ¿Dónde encontró José la fuerza para hacer esto?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "Te alabo, Padre…porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios 
y entendidos." (Mateo 11:25)  ¿Cómo puede una persona sencilla, de mente y corazón

abiertos, entender el evangelio? ¿Qué dice esto de Dios?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre 
en el cielo" (Mateo 5: 44-45) Cuando perdonamos las ofensas y heridas ¿en qué manera cambiamos?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Question 5. "El que me oye yhace lo que yo digo, es como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre roca" (Mateo 7: 24) ¿Qué es lo que construimos en nuestras vidas?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Cual es su pasaje favorito en el libro de Mateo y por qué?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Las Bienaventuranzas – Mateo 5: 2-12

La Enseñanza del Maestro

En este capítulo de Mateo Jesús resalta como un gran maestro espiritual. El desafía a sus seguidores a vivir bajo un
nuevo espíritu "que superan" (v.20) de aquellos que solamente ponen atención a la ley. Él repite esto una y otra vez
en el capítulo 5 cuando dice "han oído ustedes que se dijo… Pero yo les digo…" (Mateo 5: 21, 27, 31, 33, 38, 43).
En Mateo 5: 2-12 hay una lista de enseñanzas de Jesús llamada las Bienaventuranzas. Algunas personas pueden
pensar que estas palabras parecen suaves y gentiles, pero de hecho son muy fuertes. Si las tomamos seriamente,
pueden cambiar nuestras vidas completamente y nunca seremos los mismos. Sin embargo, las Bienaventuranzas no
nos deben poner tristes o traernos el temor de seguir a Jesús. Nadie dijo que ser cristiano es fácil. Jesús le advirtió
a sus discípulos: "si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero" (Juan 15:18). Todo lo que
Jesús quiere es que seamos realmente felices. Él dice "les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea
completa" (Juan 15:11). Si vivimos como nos ordenan las bienaventuranzas viviremos como vive Dios nuestro
creador, como dice Jesús al final de este maravilloso capítulo "sean ustedes perfectos, como su Padre que está en
el cielo es perfecto" (Mateo 5:48).

La Enseñanza del Maestro

"Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual,,
poues el reino de Dios les pertenece." (v3)

"Dichosos los que están tristes, 
pues Dios les dará consuelo." (v4)

"Dichosos los de corazon humilde, 
pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido." (v5)

"Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, 
pues él hará que se cumplan sus deseos." (v6)

"Dichosos los que tienen compasión de otros,
pues Dios tendrá compasión de ellos." (v7)

"Dichosos los de corazón limpio,
pues ellos verán a Dios." (v8)

"Dichosos los que procuran la paz,
pues Dios los llamará hijos suyos." (v9)

"Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, 
pues el reino de Dios les pertenece" (v10)

"Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase
de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así también persigu-
ieron a los profetas que vivieron antes que ustedes" (v11-12).

El Significado de las Bienaventuranzas

La palabra bienaventuranza en español no expresa exactamente lo que Jesús quiso decir. Las palabras en hebreo Asrey
y en griego Makairos quieren decir "¡La alegría de Dios es de ustedes!" no es como cualquier alegría en el mundo. Es
una alegría dada por Dios que nadie puede quitar. Es tan profunda y tan fuerte que ninguna pena, pérdida o dolor
pueden destruirla. Nos da el poder de ver todo en la vida como un don de Dios. La alegría de Dios es tuya si tú…

1) Eres amable con los demás como lo es Dios (v.3)
2) Estás triste y lloras por todo el mal en el mundo y por tus pecados (v.4)
3) Humildemente enfrentas tus propias debilidades (v.5)
4) Tienes hambre de santidad más que cualquier otra hambre o sed (v.6)
5) Ves a otros con paciencia y misericordia (v.7)
6) Sirves a Dios y a los demás sin ningún interés (v.8)
7) Haces la paz contigo y con los demás (v.9)
8) Sufres por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios (v.10)
9) Eres maltratado por seguir a Jesús (v.11-12)

Vivir según las bienaventuranzas no significa que somos mejores que los demás, o vamos a escaparnos del esfuerzo y
la lucha. Quiere decir que vivimos con alegría porque Dios está con nosotros. Como seguidores de Jesús ya vivimos en
su reino. Este reino empieza ahora y dura para la eternidad. Esto requiere ánimo y esfuerzo pero el Espíritu de Dios nos
ayuda, de lo contrario no podríamos vivir de esa manera por nosotros mismos. Como dice Jesús: "Para los hombres
esto es imposible, pero no para Dios" (Mateo 19:26).
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MARCOS
• Historia__________________________________________

Marcos es el más corto de los evangelios y probablemente el primero que
se escribió, más o menos alrededor del año 65-70 D.C. Se conoce al autor
de ese libro como Marcos, un compañero de Pedro el apóstol, quien viajó
con Pedro a través del imperio romano después de la resurrección de

Jesús. Durante estos viajes él escribió lo que Pedro predicaba y también añadió algunas histo-
rias de otras fuentes. Es muy probable que el autor no fue el mismo que el apóstol Marcos y
que nunca haya conocido personalmente a Jesús. Marcos escribió su evangelio cuando vivía en
Roma después de la muerte de Pedro. Este evangelio se escribió pensando en los gentiles, esto
es decir, gente que no eran judíos. Marcos quiere comunicar el mensaje de Jesús a personas que
no estaban familiarizadas con las costumbres judías y que tal vez nunca hayan leído el Antiguo
Testamento. Por esta razón, Marcos explica las costumbres judías (7:3-4, 14:12, 15:42), traduce
las palabras hebreas (3:17, 5:41, 7:11, 10:46, 14:36, 15: 22 y 34) y muestra cómo el evangelio tam-
bién es para los gentiles (7:27, 10:12, 11:17, 13:10). El evangelio de Marcos es como una historia
de misterio con la respuesta al final. En cada capítulo de su libro, mediante palabras y acciones
de Jesús, gradualmente va revelando quién es Jesús. Jesús explica tres veces que como Mesías,
el tiene que sufrir y morir "pero de tres días después resucitará" (Marcos 10:34). Pero aún así, los
discípulos tienen dificultad para entender la verdad. Sólo al final de su vida después de la cru-
cifixión es que entienden completamente a Jesús. Él es el siervo de Dios que sufre ",,,y dar su
vida como precio por la liberdad de muchos" (Marcos 10:45). Es interesante ver cómo un soldado
romano observa morir a Jesús y proclama "Verdadamente este hombre era Hijo de Dios" (Marcos
15:39). En el libro original, Marcos termina con la historia del sepulcro vacío: "Ha resucitado, no esta
aquí. Miren el lugar donde lo pusieron" (Marcos 16:6).

• Resumen de Marcos ______________________________________________
Capítulo 1:1-15 (Prólogo)
Capítulos 1:16 al  8::21 (Jesús sana y es maestro)
Capítulos 8:22 al 10:52 (Jesús el Mesías sufriente)
Capítulos 11:1 al 13:37 (Jesús en Jerusalén)
Capítulos 14:1 al 16: 20 (Jesús muere y resucita de entre los muertos)

• Pasajes para la lectura ____________________________________________

Jesús cura a un hombre poseído por un demonio  (Capítulo 1:21-28)
Jesús calma la tempestad (Capítulo 4:35-41)
Jesús revela la cruz y la resurrección (Capítulo 8:27-38)
Jesús enseña sobre el servicio (Capítulo 9:33-37)
Pedro niega a Jesús (Capítulo 14:66-72)
Jesús en la cruz es el Hijo de Dios (Capítulo 15:33-38)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Pero el que quiera pierda la vida por causa mía ye del mensaje de salvación, la salvará," (Marcos 8:35)
Hemos sido salvados por la buena nueva de tu perdón, Señor.

"Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y servirlos a todos" (Marcos 9:35)
Danos la fuerza y el ánimo para servir a los demás como lo haces tú, Señor.

"Esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto...en favor de muchos" (Marcos 14:24)
Al derramar tu sangre por nosotros nos has liberado de la culpa, Señor.
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Hoja de estudio para el libro de Marcos

Pregunta 1. "El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza salió en él"
(Marcos 1:26).  ¿Qué cosas pueden poseernos que nos hacen esclavos? ¿Estamos 
dispuestos y listos para dejar todos nuestros problemas en las manos de Jesús?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 2.   “Depues dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué tienan tanto miedo? 
¿Todavía no tienen fe?" (Marcos 4:40).

¿Qué es lo que nos da temor? ¿En realidad creemos que Jesús puede 
calmar nuestras tormentas internas?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Pedro se acordó de que Jesús la habia dicho… y se echó a llorar" (Marcos 14:72).
¿Qué palabra de Jesús llega a nuestro corazón si lo permitimos?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios" (Marcos 15:39).  
El soldado se dio cuenta que Jesús era tanto hombre como Dios. ¿Qué significa esto para nosotros?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Cuál es su pasaje favorito del libro de Marcos y por qué?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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LUCAS
• Historia__________________________________________
El autor de este libro pudo haber sido Lucas el médico (Colosenses 4:14)
quien acompañó a Pablo en sus jornadas por los pueblos gentiles (los no
judíos). Él era un hombre educado, un excelente escritor, pero no un testi-
go del ministerio de Jesús. Él escribió lo que le dijeron otras personas que

conocieron a Jesús. Pero tal vez él conoció a María, la madre de Jesús, porque él es el único que
da más detalles sobre el nacimiento de Jesús y su infancia en comparación con los otros evan-
gelios. Solamente Lucas tiene el Gran Cántico de María. Lucas escribió su evangelio para
mostrar que el mensaje de Jesús estaba destinado para todo el mundo y "En su nombre y comen-
zando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados
les sean perdonados" (Lucas 24:47). Este evangelio ha sido llamado como "el evangelio de la miseri-
cordia". Muestra cómo el perdón de Dios y su paz son para todos los pueblos, pero especial-
mente para los marginados, los pobres y los pecadores públicos. El evangelio de Lucas es sobre
la “gran misericordia” de nuestro Dios (Lucas 1:78). Solamente Lucas incluye las historias de la
oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo y el ladrón arrepentido ante la cruz de Jesús.
En estas historias Lucas nos enseñó que Dios va detrás de los pecadores y está dispuesto a
mostrarles su misericordia incluso en el momento de su muerte. Los cristianos deben estar lis-
tos para el regreso de Jesús en cualquier momento, pero Lucas pone énfasis en la necesidad de
seguir al Jesús resucitado día tras día. El último capítulo de Lucas habla abiertamente de las
buenas noticias para los creyentes de todos los tiempos: "¿por qué buscan entre los muertos al que
está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado" (Lucas 24:5). 

• Resumen de Lucas _______________________________________________
Capítulo 1:1-4 (Razón por la que se escribió este evangelio)
Capítulos 1:5 al 2:52 (El nacimiento y la infancia de Jesús)
Capítulos 3:1-4 al 4:13 (La preparación para el ministerio de Jesús)
Capítulos 4:14 al 9:50 (El ministerio de Jesús en Galilea)
Capítulos 9:51 al 19:27 (Jesús se prepara para Jerusalén)
Capítulos 19:28 al 21:38 (El ministerio de Jesús en Jerusalén)
Capítulos 22:1 al 23:56 (La pasión y muerte de Jesús)
Capítulo 24:1-53 (La resurrección de Jesús)

• Pasajes para la lectura ____________________________________________
Dios ensalza a los humildes (Capítulo 1:46-55)
Jesús perdona a la mujer pecadora (Capítulo 7:36-50)
Historias de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo (Capítulo 15)
Jesús visita a un recaudador de impuestos (Capítulo 19:1-10)
El criminal que regresó a Jesús (Capítulo 23:39-43)
Apariciones de Jesús después de su muerte (Capítulo 24)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado"
(Lucas 15:32). 
En ti, Señor, nos encontramos a nosotros mismos y empezamos a vivir.

"Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido" (Lucas 19:10)
Señor, tú no esperas que nosotros vayamos a ti, Tú vienes a nosotros.

"...el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino..." (Lucas 24:32) 
Solamente tú, Señor, puedes llenar nuestros corazones de alegría perpetua en esta vida.
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Hoja de estudio para el libro de Lucas

Pregunta 1. "El Todo poderoso ha hecho en mí grandes cosas" (Lucas 1:49). 
¿Somos capaces nosotros de ser santos por nuestros propios méritos o por la misericordia de Dios? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo" (2:51). Jesús pasó la mayor 
parte de su vida esperando para empezar su ministerio. ¿Qué podemos hacer con nuestro tiempo?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Pregunta 3. "Que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho" (Lucas 7:47). 
El odio a nosotros mismos puede consumirnos, pero si Dios nos perdona, 

¿no debemos perdonarnos a nosotros mismos? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Pregunta 4. "Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve 
personas buenas..." (Lucas 15:7). ¿Para quién es el lugar especial que Dios tiene en su corazón?   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Pregunta 5. "Jesús, acuérdate de mi cuando comiences a reinar"… "te aseguro que hoy estarás conmigo 
en el paraíso" (Lucas 23:42-43). ¿Cuánto tiempo nos lleva para recibir la misericordia de Dios? 

¿De qué manera nos cambia la promesa de Cristo de que también nosotros viviremos con él en el paraíso? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su pasaje favorito en el libro de Lucas y por qué?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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JUAN
• Historia__________________________________________

Juan fue el último de los evangelios que se escribió. Puede que haya sido
escrito por Juan, el discípulo amado que se menciona en el libro o por
alguien que conoció a Juan y escribió las memorias de Jesús y el evange-

lio. Este libro data de los finales del primer siglo (29-100 D.C.). Juan es muy diferente a Mateo,
Marcos y Lucas. Está escrito en un estilo muy diferente y no sigue el mismo resumen de eventos
como los otros tres. También relata historias y dichos que no se encuentran en los otros evange-
lios. Más que cualquier otro evangelio, Juan menciona los llamados dichos de Jesús "Yo Soy",
que se refieren a él como Dios. Un ejemplo es: "Ese soy yo, el mismo que habla contigo" (4:26).
Hay otros como: "Yo soy el pan que da vida" (6:35), "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (14:6).
Solamente Juan presenta historias como las bodas de Caná donde Jesús convierte el agua en
vino (2:1-11), la curación del ciego (9:1-41), la resucitación de Lázaro de la tumba (11:1-44). El
evangelio de Juan bien podría llamarse el evangelio de los signos y los símbolos, porque el
autor usa muchos de ellos para explicar el evangelio. Juan usa ideas como luz y oscuridad, pan
y hambre, agua y sed, verdad y mentira, vida y muerte. Juan describe a Jesús como el ver-
dadero pan (Juan 6:28-35), agua viva (Juan 7:37-39), luz del mundo (Juan 8:12), y el buen pastor
(Juan 10:7:13). Este evangelio termina con la narración de cómo Jesús cuestiona y perdona a
Pedro: "¿me amas?"  (Juan 21:15-19). Es una pregunta que el Jesús resucitado le hace a cada per-
sona que quiere seguirlo. Para Juan amar a Dios es vivir para siempre.

• Resumen de Juan ________________________________________________

Capítulo 1:1-18 (Prólogo – La luz que brilla en las tinieblas cuando el Verbo se hace Carne)
Capítulos 1:10 al 12:50 (El libro de los signos)
Capítulos 13:1 al 20:31 (El libro de la gloria)
Capítulo 21:1-25 (Epílogo – Jesús se aparece a Pedro y a sus discípulos)

• Pasajes para la lectura ____________________________________________

El agua se convierte en vino (Capítulo 2:1-11)
Jesús ofrece agua que da vida (Capítulo 4:1-42)
Jesús es nuestro pan de vida (Capítulo 56:22-71)
Jesús cura a un ciego (Capítulo 9:1-41)
Jesús resucita a un hombre muerto (Capítulo 11:1-44)
Pedro es perdonado (Capítulo 21:15-19)

• Reflexiones para la Oración ______________________________________
"Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único...que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo had dado
a conocer" (Juan 1:18). Ayúdanos a conocerte más cada día, Señor.

"Les doy este mandamiento nuevo; que se amen los unos a otros. Así como yo les amo a ustedes" (Juan
13:34). Nosotros podemos amar porque tú nos amaste primero, Señor.

"Si se aman unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos" (Juan 13:35).
Ayúdanos a hacer la diferencia en las vidas de los que están a nuestro alrededor, Señor.

"Vengan a ver a un hombre que ha me dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será éste el Mesías? (Juan
4:29). Tú conoces todo en nuestras vidas y aún así nos amas.
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Hoja de estudio para el libro de Juan

Pregunta 1. . "Cuando Jesús supo que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con el, le pregunto:
¿Crees tú en el Hijo del hombre?" (Juan 9:35). Aunque nadie nos respete, ¿cómo nos trata Jesús?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 2.   "Desde entonces, muchos de los que habían sequido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban 
con él" (Juan 6:66). Como católicos ¿creemos que el pan y el vino se convierten realmente

en el cuerpo y en la sangre de Cristo en la Eucaristía?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Despues de decir esto, gritó muy fuerte: ¡Lázaro, sal de ahi! Y el muerto salió, con las manos y 
los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús dijo: Desátenlo y déjenlo ir" (Juan 11: 43-44).  

Cuando nos sentimos atados por errores pasados y malos hábitos, ¿cómo es que Jesús nos libera?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros"  (Juan 13:14-15). 

¿Cuáles son algunas formas simples en las que podemos seguir el ejemplo de Jesús?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Por qué se le llama al libro de Juan el Libro de los Signos? ¿Cuáles son algunos de ellos?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES
• Historia_______________________________________
El libro de los Hechos, o Hechos de los Apóstoles, fue escrito por la
misma persona que escribió el Libro de Lucas. Lucas era un Sirio de
Antioquia, un doctor y compañero de Pablo el Apóstol. El libro de los
Hechos es la historia de cómo empezó la iglesia y como se expandió.
Así como lo prometió, Jesús envió al Espíritu Santo a sus discípulos

en el gran acontecimiento llamado Pentecostés. Desde aquel día ellos predicaron valientemente
las buenas noticias: "Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos"
(Hechos 2:32). Las grandes dificultades de los apóstoles de hecho les ayudaron a predicar y
expandir el mensaje de Cristo. Incluso la muerte de Esteban a pedradas ayudó a expandir el
evangelio porque Pablo, el futuro apóstol, fue testigo de esto (Hechos 7:58 y 22:20). Como los
primeros cristianos decían: "la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia." Pablo se convirtió
de un enemigo de la iglesia a uno de sus más grandes apóstoles. Con el arresto de Pablo y su
viaje a Roma, resultó que aún más gente escuchó sobre el evangelio. El libro de los Hechos nos
muestra cómo el trabajo de Jesús continúa en sus discípulos. El Espíritu Santo trabaja mediante
los seguidores de Jesús como la forma ordinaria de expandir el evangelio. Lucas usaba los
números para recordar a sus lectores sobre algo que fuese importante. La conversión de Pablo
es relatada tres veces (Hechos 9:1-22; 22:1-21; 26:1-23). La vida de los primeros cristianos se
describe tres veces (Hechos 2:42-47; 4:32-35; 9:31). La conversión del centurión romano se repite
tres veces (Hechos 10; 11:1-18; 15:7-11). La iglesia tuvo su primer concilio en Jerusalén (Hechos
15:19-21; 15:28-29; 21:25). Pablo predica primero a los judíos y luego a los gentiles (Hechos
13:46-47; 18:5-6; 28:22-28), pero siempre predica el mismo mensaje: "lo bajaron de la cruz y lo
enterraron. en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó" (Hechos 13:29-30). El libro de los Hechos termina
con Pablo siendo prisionero en Roma.

• Resumen de los Hechos___________________________________________
Capítulos 1:1 al 2:13 (Preparación para continuar la misión de Jesús)
Capítulos 2:14 al 8:3 (La misión a Jerusalén)
Capítulos 8:4 al 9:43 (La misión a Judea y Samaria)
Capítulos 10:1 al 15:35 (La misión a los gentiles)
Capítulos 15:36 al 28:31 (La misión a los confines de la tierra)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
El Espíritu forma al nuevo pueblo de Dios (Capítulos 1 al 3)
Problemas con los líderes judíos (Capítulo 5:12-46)
Saúl acepta a Cristo y se convierte en Pablo (Capítulo 9:1-30)
Pedro lleva el evangelio a Cornelio (Capítulo 10:1-49)
Pablo predica el evangelio a judíos y a gentiles (Capítulo 13:16-520
Pablo se despide (Capítulo 20:17-38)
El arresto y la apelación de Pablo (Capítulo 25:1-120)
Pablo llega a Roma (Capítulo 28:11-30)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí" (Hechos 1:8).
Donde sea que estemos, y quien sea que encontremos, tu Espíritu nos da el poder para ser tus 
testigos, Señor.

"Un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó" (Hechos 5:19). Aunque estemos
encerrados, tu nos haces libres, oh, Dios.

"Yo mismo pensaba anes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret (Hechos 26:9).
No importa lo que hayamos hecho en el pasado, todavía podemos ser tus apóstoles, Señor.
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Hoja de estudio para el libro de los Hechos

Pregunta 1. "¿Por qué están se han quedado mirando al el cielo?" (Hechos 1:11). 
Cuando Jesús regresó al cielo, los ángeles dijeron a los discípulos que expandieran el evangelio.

¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer lo mismo?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, ‘Saúlo, Saúlo ¿por qué me persigues?’" (Hechos 9:4). 
¿Alguna vez has caído a lo más profundo para que Dios te haga entender las cosas? 

¿Por qué acusa Jesús a Saúl de herir a Jesús cuando Saúl perseguía a otros?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "Quiso reunirse a los creyentes; pero todos le tenían miedo, porque no creían que él tambien 
fuera creyente" (Hechos 9:26). Así como Pablo, ¿cómo nos sentimos cuando aquellas personas 

que hemos lastimado no creen que hemos cambiado?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habian dicho que quienes creen en él 
reciben por medio de él perdón de los pecados" (Hechos 10:43). En unas pocas palabras Pedro 

explica todo el evangelio. ¿Cómo es que estas palabras cambian nuestra vida?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pregunta 5. "Siempre les he enseñado que es así como se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, 
recordando aquellas palabras del Señor Jesús: Hay mas dicha en dar que en recibir" (Hechos 20:35). 

¿Por qué dijo Jesús que hay más felicidad en dar que en recibir? 
¿Qué pasa cuando hacemos esto?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre el libro de los Hechos.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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La Biblia, la Iglesia y El Papa

Hay cuatro signos que marcan a la Iglesia Católica como la iglesia que Cristo fundó.

Una: Es una porque todos sus miembros son uno en la fe, comparten los mismos siete sacramentos,
comparten en el sacrificio de la Misa y son guiados por un líder (2 Pedro 1:1). Este líder visible de la
iglesia es el Papa, que es sucesor de Pedro, el apóstol que Jesús escogió para ser la roca de la iglesia
(Mateo 16:13-19). Esta autoridad en la doctrina de la iglesia mantiene a la iglesia fuera del error por
medio de la guía del Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Esta unidad fue la última oración del mismo
Cristo; "que estén completamente unidos" (Juan 17:21).

Santa: Es santa porque Jesús, que es la cabeza, es santo, el Espíritu que Jesús envió nos fortalece para
que seamos santos, y la iglesia invita a todos los seres humanos a vivir una vida de santidad (Juan 6:69,
Juan 16:7-8, y Hebreos 12:14). También se dice que la iglesia es santa, ya que todos sus miembros, aún
siendo pecadores, son perdonados: "el pueblo santo" (Isaías 62:12). Esta es una santidad que todos
podemos alcanzar. Por eso es que la Biblia se refiere a los seguidores de Cristos como "santos" porque
han sido sanados por Dios (santo viene del Latín sanus que quiere decir completo, saludable).

Católica: Es católica (que quiere decir universal) porque contiene la verdad que comparte en todo tiem-
po y con cada nación en la tierra (Mateo 28:19-20 y 1 Timoteo 3:15). Es la misión de la iglesia de llevar
el evangelio a todos los pueblos del mundo (Marcos 16:15). Es universal en su liturgia, la Misa, a la
cual la gente puede asistir en cualquier lugar del mundo y sentirse como en casa.  

Apostólica: Es apostólica porque es fiel a las enseñanzas de los apóstoles y por lo tanto se afianza en
los apóstoles como su fundamento (Efesios 2:20). De esta manera la iglesia se mantiene fiel a la verdad
mediante Cristo quien la guía mediante Pedro y los apóstoles. Sus sucesores son el Papa y los obispos
que guían a la iglesia con la ayuda de Cristo. Cuando el Papa habla desde la silla de Pedro (ex cátedra)
él enseña a los seguidores de Cristo sobre asuntos de fe y moral sin error, a esto llamamos infalibilidad.

Pedro el Primer Papa

Es claro en la Biblia que Pedro recibió un papel especial en la iglesia. Cuando se dan los nombres de los
apóstoles, a Pedro siempre se le nombra primero. Más que todos los otros apóstoles, se menciona a
Pedro 195 veces en el Nuevo Testamento. Después de Pedro, el nombre de Juan es mencionado 29 veces.
Además de Mateo 16:13-19, ya mencionado antes, muchos otros pasajes bíblicos muestran esto mismo,
que inmediatamente después de la muerte y la resurrección de Jesús, Pedro actúa como la cabeza de los
apóstoles y de toda la comunidad cristiana. A los no-católicos se les hace difícil creer que Cristo escogió
a Pedro como el primer Papa, pero esto está en la Biblia.

En Marcos 8:29 y Lucas 9:20, Pedro es el primer apóstol que le dice a Jesús: "¡Tú eres el Mesías!" En
Marcos 16:7 el ángel en el sepulcro vacío menciona por nombre solamente a Pedro "Vayan y dígan a
sus discípulos, y a Pedro…" 
La transfiguración en Lucas 9:28-36 menciona a Pedro y sus compañeros. Solamente Pedro se dirige a
Jesús, "Maestro, qué bien que estemos aquí" (v33).
En Lucas 24:33 el Cristo resucitado aparece a Pedro primero y luego al resto de los apóstoles.
En Juan 6:67-68, después que muchos discípulos dejan a Jesús, Pedro habla de parte de los demás:
"Jesús los preguntó a los doce discípulos: ¿Tambien ustedes quieren irse? Simón Pedro contestó: Señor,
a quién podemos ir?Nosotros ya hemos creído…"
Juan 21:15-19 habla de cómo el resucitado se dirige a Pedro: "Cuida de mis corderos...cuida de mis
ovejas", cuando le llama a que cuide de sus ovejas, su iglesia.
Hechos 1:13 "Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados.
Eran Pedro, Juan y Santiago…" como de costumbre, Pedro es el primero que se menciona seguido por los
demás apóstoles.
Hechos 1:15 "Pedro tomó la palabra y les dijo..." Pedro se encuadra al centro hablando por todos.
En Hechos 2:14 después de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se pone de pie para
hablar a todo el grupo: "Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo..."
Como todo Papa que ha seguido a Pedro, Pedro habló como cabeza de la iglesia con la ayuda del
Espíritu Santo.
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TERCERA PARTE
B – LAS CARTAS Y EL APOCALIPSIS

Después de los cuatro evangelios y de los Hechos, hay 21 cartas en el Nuevo Testamento. Estas cartas tam-
bién son conocidas como epístolas (del griego epistolé, mensaje o carta). Estas cartas nos muestran cómo
eran las primeras comunidades cristianas (la iglesia) y los problemas con los que se enfrentaban. Estas cartas
se escribieron para dar respuesta a preguntas o para arreglar diferencias o resolver problemas. Muchas de esas
preguntas y problemas son cosas a las que se enfrentan los cristianos de toda época, entonces estas cartas
siguen teniendo mucho valor para nosotros en nuestro tiempo. Éstas contienen muchas enseñanzas básicas
sobre la fe cristiana: la muerte de Cristo nos ha liberado de nuestros pecados, la fe en Cristo nos trae nueva
vida, la necesidad del arrepentimiento y el bautismo en el seguimiento de Cristo, la iglesia como el Cuerpo
de Cristo, el verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo que compartimos en la fracción del pan (la Eucaristía), el
Espíritu que guía a la iglesia y otorga los dones que se necesitan para ayudar a crecer a la iglesia, el regreso
de Cristo al final de los tiempos cuando va a vencer al enemigo y reunir a su pueblo de entre los muertos y
los vivos.  

Catorce de estas cartas se les conoce como las Paulinas, que quiere decir que fueron escritas por Pablo o
escritas en su nombre. Las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios, entonces estas cartas son
los escritos cristianos más antiguos. Empezaron más o menos como en el 50 o 60 D.C. Las cartas a las igle-
sias se encuentran primero, y luego siguen las cartas que fueron escritas a individuos específicos. En
Romanos y en Gálatas, Pablo se enfrenta con los problemas entre los cristianos judíos y los no judíos (los
gentiles) sobre cómo cada grupo debería vivir su vida cristiana en diferentes maneras. Las cartas 1 y 2
Corintios fueron escritas a la gente que vivía en ciudades llenas de mucho pecado y quienes tenían dificultad
en decidir lo que era correcto y cómo mantenerse fuerte y fuera del pecado. Es importante mencionar que 1
Corintios 15:3-8 da el primer testimonio de la resurrección de Jesús: "Por último se me apareció a mí" (v8).
La pregunta de cómo vivir si "el final estaba cerca" y "si Cristo iba a regresar pronto" se trata en la 1 y 2
Tesalonicenses. Esto se convirtió en un problema para la primera iglesia porque algunos cristianos pensaban
que Cristo iba a regresar durante el transcurso de su vida. Con el transcurso del tiempo, ellos se fueron dando
cuenta que Cristo no iba a regresar inmediatamente, pero que regresaría en un tiempo solamente conocido por
Dios. Cuatro de las cartas de Pablo se conocen como "cartas en cautiverio". Pablo las escribió cuando estaba
en la prisión, estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A otras tres se les conoce como car-
tas pastorales (1 y 2 de Timoteo y Tito) porque fueron escritas para líderes de la iglesia. A estos líderes se les
da consejo especial sobre cómo lidiar con los cristianos en su cuidado espiritual. La carta a los Hebreos se
encuentra al final de esta colección. Los expertos en la Biblia no están seguros si Pablo escribió esta carta,
porque tiene un estilo muy diferente. Pero aún así, contiene muchas enseñanzas básicas de Pablo.

Después de Pedro, Pablo fue una de las figuras más importantes de la iglesia primitiva. Como nos los cuenta
el libro de los Hechos, él empezó matando a los cristianos porque él pensaba que ellos eran una vergüenza
para Dios y un peligro para la verdadera religión. Después de que Jesús lo tumbó del caballo con una luz res-
plandeciente, él fue bautizado y se convirtió en un seguidor del "camino", como se conocía a la iglesia con
frecuencia en esos tiempos. Pablo terminó convirtiéndose en el apóstol de los gentiles, quienes no seguían las
costumbres judías como lo hacían los cristianos judíos.  Estas costumbres incluían el culto en el templo, los
sacrificios, la circuncisión, los ritos de purificación de cuerpo y comida, la abstención a ciertas comidas por
ser consideradas impuras y el seguimiento de las festividades del calendario judío. Al principio esto causó
mucha confusión en la iglesia primitiva. Este problema finalmente se resolvió en una reunión especial de los
apóstoles y líderes que se llamó el Concilio de Jerusalén. Después de esto, fue claro que los cristianos gen-
tiles no tenían por qué seguir las costumbres judías, pero los cristianos judíos tuvieron la libertad de continuar
sus costumbres según lo desearan. Desde entonces la iglesia ha tenido concilios, como el Concilio de Nicea
en el año 325 D.C. o el Vaticano II en nuestra época, cuando es necesario tratar asuntos importantes.

Algunas cartas del Nuevo Testamento fuero escritas por la misma persona, por eso se ponen juntas en grupos,
como la 1 y 2 de Pedro y la 1, 2 y 3 de Juan. En estos casos la carta más larga se pone primero. Santiago y
Judas son cortas, pero así como las otras, también están llenas de consejos espirituales. El libro del
Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. Puede ser también el último que se
escribió alrededor del año 90-100 D.C. Se escribió para dar ánimo a los cristianos que estaban sufriendo y
enfrentando la muerte por causa de su fe en Cristo. En este libro se encuentra la enseñanza de que el mismo
Cristo, quien sufrió y se levantó victorioso de la muerte, los está guiando a una victoria espiritual en medio
de sus propias tribulaciones.
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ROMANOS
• Historia_______________________________________

Pablo escribió la carta a los Romanos en el año 57 D.C. cuando estaba
en Corinto. El escribió a los cristianos que vivían en Roma porque
estaba planeando visitarles. El conocía por nombre a muchos de ellos
y los menciona en el capítulo 16. Sin embargo, antes de que llegara
allí fue arrestado en Jerusalén por predicar el evangelio y fue puesto

en prisión. Cuando por fin llegó a Roma, mucho más tarde en el año 61 D.C., todavía era pri-
sionero y aún esperaba por su juicio. El vivió bajo arresto en casa "vigilado solamente por un sol-
dado" (Hechos 28:16). Aún cuando Pablo escribió su carta a los cristianos, también estaba pen-
sando sobre los muchos judíos que vivían en Roma. Solamente unos pocos aceptaron a Cristo
como el Mesías, el resto lo rechazaron. Esto le trajo mucha desilusión a Pablo porque eran de
su misma raza: "Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham" (Romanos 11:1). Pablo explicó
que Dios todavía seguía siendo fiel a su alianza con el pueblo judío, y esperaba que un día
aceptaran a Cristo. La carta a los Romanos es una carta muy larga, pero el punto principal que
Pablo quería tratar era que el evangelio es "poder de Dios para que todos los que creen alcancen la
salvación" (Romanos 1:16). Pablo también explicó que los seres humanos, ya sean judíos o gen-
tiles, estaban espiritualmente perdidos e incapaces de salvarse a sí mismos. Solamente el gran
amor de Dios podría salvar a la humanidad de sus faltas y su rebelión en contra de Dios. La
respuesta de Dios a este fracaso humano fue darles a su propio hijo, Jesucristo, como salvador
de todos: "Dios que no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros" (Romanos 8:32).
Pablo explicó que Jesús es el gran amor de Dios y el plan de salvación para la humanidad. Este
plan había sido "mantenido en secreto a través de los siglos", pero ahora era revelado en Jesús (Romanos 16:25).

• Resumen de la Carta a los Romanos________________________________
Capítulo 1:1-15 (Comentarios iniciales)
Capítulos 1:16 al 3:20 (La humanidad en necesidad de rescate)
Capítulos 3:21 al 5:21 (Rescate por la gracia, la sangre y la fe)
Capítulos 6:1 al 8:39 (Salvados por el amor de Dios)
Capítulos 9:1 al 11:36 (Dios es fiel a su alianza)
Capítulos12:1 al 15:13 (Los cristianos deben de practicar lo que predican)
Capítulos 15:14 al 16:27 (Palabras de clausura) 

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Cómo Dios salva a la humanidad (Capítulo 5:1-11)
La nueva vida en el bautismo (Capítulo 6:1-11)
La confianza en la misericordia de Dios (Capítulo 8:28-39)
La vida cristiana del amor (Capítulo 12)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios" (Romanos 3:23). 
Todos somos débiles e imperfectos. Haznos compasivos unos con otros, Señor.

"Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía eramos pecadores Cristo murió por nosotros"
(Romanos 5:8). Tú nos amaste primero y por eso te ofrecemos nuestro corazón, Señor.

"Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros" (Romanos 8:31)
Mediante la muerte de tu hijo caminamos libres, gracias por tu libertad, Señor.
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Hoja de estudio para la carta a los Romanos

Pregunta 1. “Y así como el delito de Ad∑an puso bajo condenación a todos los hombres, así también el 
acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación" (Romanos 5:18). 

Empezando con Adán todos nosotros hemos pecado, pero los cargos fueron perdonados. Jesús fue 
sentenciado por nuestra causa, entonces ¿cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.   "Alabó a Dios, plenamente convencido de que de Dios tiene, 
poder para cumplir lo que promete" (Romanos 4:20-21). Abraham confió plenamente en Dios. 

Si no creemos en las promesas de Dios, ¿quién más es capaz de salvarnos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, 
y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago" (Romanos 7:15). 

¿Describen las palabras de Pablo lo que significa ser un ser humano débil? 
¿Cuál es la solución a este problema?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo 
resucitó, alcanzarás la salvación" (Romanos 10:9). ¿Está Pablo diciendo que la fe sólo se muestra

a través de nuestras palabras, o también se comprueba con nuestra conducta?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la carta a los Romanos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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1 CORINTIOS
• Historia_______________________________________

Pablo escribió la primera carta a los Corintios alrededor del año 56
D.C. para responder a una carta que esta nueva comunidad le había
escrito a Pablo. El conocía a los cristianos de Corinto muy bien,
porque había vivido con ellos y les había enseñado el evangelio. La
carta de Pablo da una perspectiva desde dentro de la vida de la igle-
sia primitiva. Estos nuevos cristianos tenían muchas preguntas sobre

su nueva fe y necesitaban consejos respecto a los problemas que los estaban empezando a
dividir. Después de que Pablo se fue, ellos empezaron a formar grupos con lealtades a difer-
entes maestros. Pablo les recordó que él les trajo el evangelio y que la unidad es el verdadero
espíritu de Cristo. Algunos pensaban que como seguidores de Jesús, no deberían casarse. Pablo
elogió el matrimonio y a aquellos que no se casaban por razones espirituales. Todos los cris-
tianos pertenecían al Cuerpo de Cristo y deberían llevar vidas con buena moralidad. Otros
estaban preocupados por la compra de carne en el mercado que había sido usada en cultos
paganos. Pablo les dijo que no se preocuparan porque los ídolos no tenían vida. Era más
importante no tener culto a los ídolos. Pablo también les dijo cómo se debían comportar cuan-
do se reunieran a celebrar la Cena del Señor. Los regañó por el desorden que había y les
recordó que ellos compartían el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. También les
recordó que juntos formaban el cuerpo de Cristo y que los dones que cada uno tenía eran para
la edificación de este cuerpo, y que el don más grande era el amor de unos a otros. El capítulo
13 de 1 Corintios sobre el amor es uno de los pasajes más hermosos. En el capítulo 15, Pablo
escribió con gran convicción sobre la victoria que cada uno de nosotros tiene en la resurrec-
ción.

• Resumen de 1 Corintios__________________________________________
Capítulo 1:1-9 (Palabras de saludo)
Capítulos 1:10 al 6:20 (Enseñanzas sobre el orden en la Iglesia)
Capítulos 7:1 al 11:1 (Enseñanzas sobre la moralidad)
Capítulos 11:2 al 14:40 (Enseñanzas sobre el culto cristiano)
Capítulo 15:1-58 (Enseñanza sobre la victoria de la resurrección)
Capítulo 16 (Despedida)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
La sabiduría de la cruz parece una cosa tonta a los no creyentes (Capítulo 1:18-31)
Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo (Capítulo 6:12-20)
La Cena del Señor (Capítulo 12:23-29)
Los dones del Espíritu Santo se mantienen junto al Cuerpo de Cristo (Capítulo 12)
El verdadero amor cristiano (Capí1tulo 13)
El poder de la resurrección (Capítulo 15)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación" (1 Corintios 1:18). 
En la lección de la cruz conocemos tu poder de sanación, Señor.

"Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres" (1 Corintios
2:5). Gracias, oh Dios, por ayudarnos a ver todas las cosas con los ojos de la fe.

"Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo" (1 Corintios 10:17).
No hay paredes o barreras que separen a aquellos que pertenecen a tu cuerpo,  Señor. 
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Hoja de estudio para la 1ª carta a los Corintios

Pregunta 1. "No sabían ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo" (1 Corintios 6:19). 
Ya que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿cómo los debemos tratar?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. ”Si tenga la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada" 
(1 Corintios 13:2). ¿De qué clase de amor está hablando Pablo? Cuando nos encontremos 

frente a nuestro juicio final, ¿sobre qué base seremos juzgados?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, 
nos hacemos uno con Cristo en su sangre (1 Corintios 10:16). 

¿Por qué la iglesia Católica cree que la Eucaristía es realmente el Cuerpo y la Sangre de Cristo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también" (1 Corintios 12:26). 
¿Esta enseñanza sobre el Cuerpo de Cristo cambia la manera como usted ve a los demás?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la 1ª  carta a los Corintios:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



23

2 CORINTIOS

• Historia_______________________________________

El libro de 2 Corintios pudiera de hecho ser una combinación de varias
cartas que fueron enviadas en tiempos diferentes. Después de que
Pablo escribió su primer carta a los Corintios se dio cuenta que
todavía estaban teniendo serios problemas. Los "falsos profetas" esta-

ban cuestionando su autoridad como apóstol. En un esfuerzo por defender su ministerio y
mantenerlos a su lado, Pablo describe su vida como apóstol. Esta carta puso en riesgo su salud
y su seguridad muchas veces. Puesto que compartió abiertamente sus sentimientos de coraje y
frustración y amor, esta carta es una clara visión de su mente y corazón: "Hermanos corintios, les
hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto por completo nuestro corazón" (2 Corintios 6:11).
Esta carta nos muestra la humanidad de Pablo en su sufrimiento y el profundo amor por
Cristo y el evangelio. No obstante estaba dispuesto a sufrir por su ministerio, y no tenía miedo
de mantenerse firme a sus creencias y enfrentarse a los que lo acusaban. Esta carta también nos
ayuda a darnos cuenta que la iglesia primitiva no era perfecta. La iglesia tenía problemas
entonces, así como los tiene ahora. Sin embargo, el mismo Espíritu ha estado guiando a la
Iglesia como a una embarcación en aguas turbias. El ejemplo de Pablo ante la oposición nos da
esperanza y ánimo al enfrentar nuestros problemas como miembros de la comunidad cristiana
hoy en día. Las palabras finales de Pablo las usamos hoy en día al principio de la Misa "Que la
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo estén con todos
ustedes" (2 Corintios 13:14).

• Resumen de 2 Corintios___________________________________________

Capítulo 1:1-11 (Saludos)
Capítulos 1:12 al 7:16 (La autoridad y reputación de Pablo)
Capítulos 8:1 al 9:15 (Apoyo a Jerusalén)
Capítulos 10:1 al 13:10 (Pablo defiende su ministerio)
Capítulo 13:11-13 (Despedida)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

El ministerio de la reconciliación (Capítulo 5:11-21)
La vida de Pablo como apóstol (Capítulo 11:16 al 12:10)
El poder de Cristo y la prueba del cristiano (Capítulo 13:4-9)

• Thoughts for Prayer______________________________________________

"Cuando mas débil mé siento es cuando mas fuerte say" (2 Corintios 12:10). 
Cuando nos encontramos sin fuerza, encontramos nuestra fuerza en ti, oh Dios.

"Siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza fueran ustedes enriquecidos" (2
Corintios 8:9). Ayúdanos a darnos cuenta de que somos tan valiosos, que tú has hecho esto por
nosotros, Señor, y haznos generosos con los demás.

"Aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro no rejuvenecemos día a día" (2 Corintios 4:16).
Mientras los días se hacen meses y los meses años, ayúdanos a crecer en sabiduría y amor, Señor.
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Hoja de estudio para la 2ª carta a los Corintios

Pregunta 1. "Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron; 
lo que ahora hay, es nuevo" (2 Corintios 5:17). ¿Nos aferramos al pasado o en realidad creemos 

que Diosnos ha perdonado y nos puede dar un nuevo comienzo si nos entregamos a él?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad" 
(2 Corintios 3:17). ¿Cómo podemos ser libres si estamos encarcelados?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "En Cristo, Dios estaba poniendo al mundo en paz consigno mismo, sin tomar en cuenta los 
pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje" (2 Corintios 5:19). 

Después de que hemos herido a alguien o sido negligentes con otras personas,
¿cómo podemos llevar la reconciliación a ellos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. “"Examínense ustedes mismos  para ver si están firmes en la fe" (2 Corintios 13:5). 
¿Tomamos con seriedad nuestra espiritualidad? ¿Examinamos nuestra conducta al final de cada día?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la 2ª  carta a los Corintios:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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GÁLATAS 

• Historia_______________________________________

Galaxia era parte del Imperio Romano (en Turquía Central) que Pablo
visitó unos años antes de que escribiera esta carta. Cuando estuvo allí,
Pablo predicó el evangelio con éxito y estableció una comunidad cris-
tiana grande. Más tarde les escribió a los gálatas porque se enteró que

estaban escuchando a personas que los estaban guiando erróneamente. Algunos cristianos
judíos les estaban diciendo que cualquiera que aceptara el evangelio tenía que aceptar también
la antigua ley de Moisés. Por la manera de sus escritos se ve claro que Pablo estaba muy
molesto con esto. El trató en todas las formas que pudo de ayudar a los gálatas para que se
dieran cuenta del peligro espiritual en el que estaban. Incluso Pablo los regañó para que
entraran en sentido: "¡Gálatas estúpidos! ¿Quién los embrujó?"  (Gálatas 3:1). Su motivación era el
amor por ellos y por Cristo, y su única meta era traerlos de regreso a un verdadero
entendimiento del evangelio. Paso por paso, Pablo cuidadosamente explica que la gracia de
Dios es un don, y que seguir a Cristo significa vivir en la libertad del Espíritu. Pablo quería
que los gálatas supieran que el sólo hecho de guardar las reglas religiosas y los rituales nunca
podría hacer santa a una persona. Dios espera más que eso. Dios quiere sus corazones y su fe
en Cristo, su único Hijo. 

• Resumen de la carta a los Gálatas__________________________________

Capítulo 1:1-5 (Saludos)
Capítulos 1:11 al 2:21 (Pablo se defiende asimismo y a su evangelio)
Capítulos 2 y 3 (Pablo explica el evangelio de la gracia)
Capítulos 5:1 al 6:10 (La gracia trae libertad y responsabilidad)
Capítulo 6:11-18 (Mensaje de Clausura)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Muriendo a la ley y viviendo para Dios (Capítulo 2:15-21)
La fe nos hace libres (Capítulo 3:23-29)
La verdadera libertad y los signos de nuestra vida en Cristo (Capítulo 5:13-26)
Corrigiendo y enseñándose unos a otros (Capítulo 6:1-10)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Cristo nos dio libertad para que seamos libres.  Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad  y no
se sometan otra vez al yugo de la esclavitud" (Gálatas 5:1). Que nada ni nadie nos mantenga fuera de la
libertad que pertenece a los que tú creaste y salvaste, Señor.

"Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo" (Gálatas 6:2). Cuando
compartimos las cargas de los demás en el camino de la vida, nuestra propia carga se hace ligera,
Señor.

"Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosechare-
mos" (Gálatas 6:9). Danos la fuerza para seguir en el camino del bien aunque a veces queramos dejar-
lo, Señor.
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Hoja de estudio para la carta a los Gálatas

Pregunta 1. "Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes" (Gálatas 4:9). 
Puesto que Dios es mucho más grande que nosotros y está alrededor de nosotros, 

¿hemos encontrado a Dios o Dios nos encontró a nosotros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres… sírvanse los unos a otros por amor" (Gálatas 5:13). 
Una flor fue creada para que florezca, un pajarito para volar. 

Como seres humanos creados y redimidos por Dios ¿para qué tenemos la libertad?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "…el Espíritu produce es caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humilidad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas come éstas" (Gálatas 5:22-23). 

Hay muchas personas que dicen ser cristianas pero, 
¿cómo podemos saber cuando alguien está realmente siguiendo a Cristo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a distruirse entre 
ustedes mismos" (Gálatas 5:15). ¿Son los mandamientos de Dios sólo para que le demos respeto, 

o son también para nuestro propio bien?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la carta a los Gálatas.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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EFESIOS
• Historia_______________________________________

Éfeso era la tercera ciudad más grande en los antiguos tiempos del
Imperio Romano, con un famoso templo dedicado a la diosa Artemio.
Su templo tenía cientos de prostitutas como parte de los cultos
paganos. La ciudad era como un centro turístico que atraía a una mul-
titud de gente a su estadio, sus teatros y bibliotecas. Pablo pasó 3 años

en Éfeso predicando el evangelio y estableciendo allí una comunidad cristiana. El ministerio de
Pablo fue tan exitoso que afectó los negocios de la ciudad. Hubo una trifurca entre los nego-
ciantes porque sus ventas de objetos paganos habían bajado. Como resultado de esto, Pablo fue
forzado a dejar la ciudad. Esto se describe con más detalles en el libro de los Hechos en los capí-
tulos 18 al 20. La carta a los Efesios es la primera de las cuatro cartas llamadas "de cautividad"
(Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón). Se llaman así porque Pablo las escribió en la prisión.
En cada una de estas cartas se encuentran frases como "Yo, Pablo, preso por causa de Cristo"
(Efesios 3:1). La carta hace notar la necesidad de los cristianos de Éfeso de que vivan en unidad
como seguidores de Cristo. Una vez más, Pablo estaba tratando de corregir la idea de algunos
cristianos judíos que decían que los nuevos conversos deberían seguir la ley antigua de
Moisés. Pablo puso énfasis en el espíritu de libertad que tienen los cristianos y también explicó
que la libertad no era una excusa para que hacer lo que les diera la gana. La verdadera libertad
significaba que ellos tenían la oportunidad de hacer el bien a los demás. La libertad del pecado y
de las costumbres de Moisés significaba que eran libres para servir a aquellos que tenían
necesidad. Los cristianos son llamados a ser libres porque son amados por Dios, como Pablo lo
dice: "Condúzcanse con amor, lo mismo que Cristo nos amó" (Efesios 5:2).

• Resumen de la Carta a los Efesios__________________________________

Capítulo 1:1-14 (Saludos y bendiciones)
Capítulos 1:15 al 2:22 (Los cristianos como el Cuerpo de Cristo)
Capítulos 3:1 al 4:24 (Los cristianos viven y predican la nueva vida)
Capítulos 4:25 al 6:20 (Vivir como cristianos)
Capítulo 6:21-24 (Palabras finales)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

El plan de la gracia de Dios para todos (Capítulo 2:1-10)
Nuestra unidad como un cuerpo (Capítulo 4:1-6)
Vivir en armonía como cristianos (Capítulo 4:25-32)
La lucha contra el mal (Capítulo 6:10-17)
Caminando en la luz (Capítulo 5:1-21)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados,
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo..." (Efesios 1:18). 
Como hijos tuyos estamos llamados a vivir con esperanza, y no con desesperación, Señor.

"Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe… no es el resultado de
las proprias acciones, de modo que nadie puede jacarse de nada..." (Efesios 2:8-9). 
Todo lo que somos y tenemos te lo debemos a ti, Señor.

"Ustedes ya no so extranjeros, ya no están fuera de su terra...y son miembros de la familia de Dios"
(Efesios 2:19). ¡Cómo podemos agradecerte lo suficiente por hacernos parte de tu familia, Señor!
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Hoja de estudio para la carta a los Efesios

Pregunta 1. "Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la 
cabeza del cuerpo" (Efesios 4:15).  ¿Qué quiere decir vivir con un amor auténtico igual al amor de Cristo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduria. Aprovechen bien el
tiempo.." (Efesios 5:15-16). ¿Cómo vamos a pasar nuestro tiempo aquí? 

¿Resistiremos la gracia de Dios o nos abriremos al cambio y al crecimiento espiritual?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu" (Efesios 6:18). 
¿Encontramos tiempo y espacio durante el día y en nuestras vidas en que podemos orar con Dios?

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Yo soy menos que el más pequeño de todos...pero él me ha concedido este privilegio 
de anunciar la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo" (Efesios 3:8). 

¿Es a pesar de o debido a los errores que comentemos por lo 
que somos llamados a divulgar el evangelio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la carta a los Efesios.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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FILIPENSES
• Historia_______________________________________

Filipos era una ciudad grande al norte de Gracia (Macedonia) local-
izada por un gran camino real entre el este y el oeste del imperio
romano. La ciudad recibió el nombre por Filipo, el padre de Alejandro
Magno. Como muchas ciudades del imperio, tenía teatros, baños

públicos, templos y un foro en el centro de la ciudad donde la gente vendía sus cosas y llevaba
sus negocios. En tiempos de Pablo era un lugar favorito de los soldados para jubilarse. La carta
a los Filipenses es la segunda de las cartas de la cautividad. En ella Pablo describe cómo el
evangelio se va extendiendo aún cuando él estaba en prisión (Filipenses 1:12). Pablo anima a los
cristianos en cualquier circunstancia a creer en el evangelio a pesar de sus fracasos y sus debili-
dades. Pablo también advierte a los cristianos a que permanezcan fuertes al frente de lo que
está por venir (ver Filipenses 1:27-30). En el caso de los filipenses era la persecución. Para los
cristianos de hoy en día significa que la promesa de seguir a Cristo será puesta a prueba mien-
tras vivan entre otros que no creen y cuyos valores son con frecuencia anti-cristianos. Pablo
quiere que se mantengan firmes al evangelio que él les enseñó y que eviten los falsos maestros.
Más aún, Pablo no quería que los filipenses se enfocaran en sus diferencias sino en Cristo
quien da la alegría y el ánimo. Él anima a los cristianos y a las mujeres líderes de la comunidad
a trabajar en cooperación y no como rivales. Así como Pablo, ellos también podrían enfrentar
cualquier cosa con la fuerza que Cristo les otorga (ver Filipenses 4:13).

• Resumen de la Carta a los Filipenses_______________________________

Capítulo 1:1-11 (Saludos y gracias)
Capítulos 1:12 al 2:18 (El seguimiento de Jesús que se humilló a sí mismo)
Capítulos 2:19 al 4:9 (Palabras de ánimo a la comunidad)
Capítulo 4:10-23 (Gracias y despedida)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Cada situación sirve a Cristo (Capítulo 1:12-26)
Manteniéndose firmes por Cristo (Capítulo 1:27-30)
Aprendiendo de Cristo cómo ser humildes (Capítulo 2:1-11)
Esforzándose por tener madurez espiritual (Capítulo 3:12-16)
Alegría y paz verdadera (Capítulo 4:4-9)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Porque les tengo mucho cariño y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea que 
esté y en la carcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el mansaje 
de salvación" (Filipenses 1:7). 
Como participantes contigo, ayúdanos a defender y fortalecer tu evangelio, Señor.

"Quiero que sepan que las cosas qua a mi me han pasado han venido en realidad a ayudar a la predi-
cación del mensaje de salvación" (Filipenses 1:12). 
Ayúdanos a entender que no importa quienes seamos, podemos promover tus buenas noticias, Señor.

"… Se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz"
(Filipenses 2:8). Danos un corazón obediente, un corazón que realmente te escuche, Señor.
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Hoja de estudio para la carta a los Filipenses

Pregunta 1. "Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje, 
sin miedo y con más confianza en el Señor" (Filipenses 1:14). ¿Cómo puede pasar su tiempo 

en la cárcel dando ánimo a otros y ayudándoles a divulgar el evangelio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del mansaje de
salvación, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos" (Filipenses 1:27-28). ¿Dónde encontramos la fuerza
para permanecer firmes en contra de las influencias de aquellos que no aceptan o entienden el evangelio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para 
llegar a le meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir" (Filipenses 3:13-14). Pablo mantiene su "mira 
en el premio." ¿Qué quiso decir Jesús en Lucas 9:62 sobre aquellos que miran "hacia lo que quedó atrás"?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor" (Filipenses 3:8). ¿Cómo manejamos la situación cuando otros nos ignoran o se burlan 

de nosotros por caminar con Jesús como nuestro amigo y maestro?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otros pensamientos que tenga sobre la carta a los Filipenses

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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COLOSENSES
• Historia_______________________________________
La ciudad de Coloso, 62 kilómetros al este de Éfeso, había sido un
gran centro comercial. Cuando se escribió esta carta era una ciudad
mucho más pobre. Como puede pasar durante tiempos difíciles, la
gente empieza a buscar ayuda y se convierte en carnada de los que
dan respuestas fáciles. Épafras, quien trajo el evangelio a la gente de
estas tierras, contactó a Pablo para pedirle su apoyo y consejo sobre

un problema que estaba amenazando la vida espiritual de su comunidad. En respuesta a esta
petición Pablo escribió la carta a los Colosenses, la tercera de las cartas de la cautividad, para
combatir las ideas falsas que estaban causando problemas a estos nuevos cristianos. Algunos
maestros que estaban confundidos estaban diciendo que había que mantenerse al margen de
ciertas comidas y bebidas. También les estaban diciendo que tuvieran miedo de los espíritus e
incluso de los ángeles y que las estrellas y planetas tenían poder sobre sus vidas. Si compara-
mos estos problemas con los de nuestra época, sería como usar las cartas, los horóscopos o
conectarse con los muertos para decidir cómo vivir nuestras vidas. Pablo animó a los colosens-
es a que se mantuvieran firmes en el evangelio. El llama al lector a un entendimiento más pro-
fundo de Cristo como cabeza de la creación y la redención. En la carta a los Efesios Pablo se
enfoca en el Cuerpo de Cristo. En Colosenses, Pablo se centra en Cristo como cabeza. Pablo
quiere que Cristo sea primero en todas las partes de su vida (Colosenses 3:1-4). Al terminar su
carta, Pablo muestra su humanidad. Él les dice que no se olviden de él en la prisión. Les dice:
"Recuerden que estoy preso" (Colosenses 4:18). Esto muestra que todos, incluso uno de los más
grandes apóstoles, necesitan el apoyo espiritual de otros cristianos. Expertos en las escrituras
nos dicen que el número de cristianos en Coloso era muy pequeño. Si éste es el caso, esto nos
recuerda que no se trata de cuanta gente pertenece a nuestro grupo, sino cuán profunda es la fe.

• Resumen de la carta a los Colosenses_______________________________
Capítulo 1:1-14 (Saludos y acción de gracias por lo que Dios ha hecho)
Capítulo 1:15-29 (Cristo es la cabeza del cuerpo)
Capítulo 2:1-13 (Las soluciones humanas no se pueden comparar a las de Jesús)
Capítulos 3:1 al 4:6 (La vida en Cristo significa morir al egoísmo)
Capítulo 4:7-18 (Los colaboradores de Pablo y las palabras de despedida)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
Cristo es antes y por encima de todo (Capítulo 1:15-23)
Vivir con Cristo (Capítulo 3:1-17)
Oración y conducta (Capítulos 3:18 al 4:6)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"Piensen en las cosas del cielo" (Colosenses 3:2). Ayúdanos a ver todo a la luz de la eternidad,
creyendo que hay algo más grande que este mundo, Señor.

"Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios" (Colosenses 3:17).
Todo en nuestras vidas puede ser un ofrecimiento y oración a ti, Señor.

"Hagan morir todo lo que do terrenal hay en ustedes: que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga
cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ne sea avaro que es una forma de idolatría"
(Colosenses 3:5). 
Vivir el evangelio es algo muy serio, tenemos mucho que enfrentar cuando entregamos
nuestras vidas a ti, Señor.
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Hoja de estudio para la carta a los Colosenses

Pregunta 1. "Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que
tienen por el mensaje de salvación que oyeron" (Colosenses 1:23). 

¿Quién o qué más pueden ser los fundamentos de nuestra fe?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, 
por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados" (Colosenses 1:13-14). 

Si alguien nos pregunta qué significa la redención, ¿cómo responderíamos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con argumentos falsos, pues ellos no se 
apoyan de Cristo, si no en los poderes que dominan este mundo" (Colosenses 2:8) ¿Cuántas veces las 

promesas o las amenazas de otros no son lo que necesitamos para tener una vida mejor?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. 
No se mientan los unos a los otros, puesto que ya... se han revestido de la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, 

que se renovando a imagen de Dios, su Creador " (Colosenses 3:8-10). Pablo no deja duda sobre las 
conductas que no caben en una vida en Cristo. ¿Cuáles son nuestras conductas que debemos mejorar?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta a los Colosenses

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1 & 2 TESALONICENSES
• Historia_______________________________________
Después de que Pablo puso pie en Grecia por primera vez, como en el
año 50 D.C., él predicó el evangelio en Filipo y luego en Tesalónica,
capital de la provincia. Ésta estaba localizada en el camino principal
hacia Roma. Esta área tenía una población judía muy significativa,
incluyendo a no judíos que adoraban a Dios y estaban cansados de las
religiones paganas. Pablo obtuvo muchos convertidos al cristianismo,

provenientes de esta mezcla de gente. Sin embargo, este éxito también trajo problemas a Pablo.
Muchos judíos y gentiles estaban enojados con Pablo porque estaba atrayendo y sacando a
mucha gente de sus servicios de culto, por lo que le hicieron la vida imposible para poder per-
manecer allí. Cuando Pablo se mudó a otras ciudades de Grecia, puso la nueva comunidad
cristiana bajo la dirección de líderes leales, Silvano y Timoteo. Se puede encontrar más detalles
sobre esto en el libro de los Hechos 15-18. Un año más tarde, alrededor del año 51 D.C., Pablo
escribió a la comunidad que había dejado en Tesalónica. Por lo cual, 1 Tesalonicenses se consid-
era como el primer escrito del Nuevo Testamento, menos de veinte años después de la muerte
de Jesús. No es muy claro cuando se escribió 2 Tesalonicenses, posiblemente más tarde por un
discípulo de Pablo. Las dos cartas se estudian aquí en conjunto porque están dirigidas a la
misma comunidad. También las dos cartas tratan sobre un mismo tema: la venida final (segun-
da) de Cristo. Para muchos cristianos de la iglesia primitiva, esto se tornó en una preocupación
porque esperaban que Jesús regresara muy pronto, durante el transcurso de su vida. Algunos
hasta dejaron de trabajar porque creían que el final estaba cerca. Pablo les escribió diciendo que
nadie sabe cuándo Cristo va a regresar: "El día del Señor llegará como un ladrón que llega de noche"
(1 Tesalonicenses 5:2). Mientras tanto, los cristianos deben permanecer calmados y continuar
orando y haciendo buenas obras. Un pasaje clave en 2 Tesalonicenses pone en alto las enseñan-
zas de la iglesia católica sobre la escritura y la tradición: "Sigan firmes y no se olviden de las
enseñanzas que les hemos trasmitido personalmente y por carta" (2 Tesalonicenses 2:15). En otras pal-
abras, hay dos maneras en que los cristianos aprenden sobre la fe. Algunas cosas fueron
trasmitidas por la palabra oral (enseñanza), mientras que otras las aprendemos por la palabra
escrita (Biblia). Es por eso que la iglesia católica habla sobre la autoridad del magisterio de la
iglesia que se mantiene con el apoyo de la Biblia.

• Resumen de 1 y 2 Tesalonicenses___________________________________
1 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses
Capítulo 1:1-10 (Saludos y agradecimientos) Capítulo 1 (Saludos y agradecimientos)
Capítulos 2 y 3 (El trabajo de Pablo entre ellos) Capítulo 2 (Sobre la venida de Cristo)
Capítulos 4 al 5:25 (Consejos para vivir la vida como cristianos) Capítulo 3 (Consejos de despedida)
Capítulo 5:26-28 (Palabras de despedida y acción de gracias) Capítulo 4 (Palabras de despedida y 

acción de gracias)
• Pasajes para la lectura____________________________________________

Cuídense, oren y ámense unos a otros (1 Tesalonicenses 5:1-23).
Con corazones calmados continúen haciendo buenas obras (2 Tesalonicenses 2:1-16).

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
"El Señor es fiel, y él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá de mal" (2 Tesalonicenses 3:3). 
Como hijos tuyos que somos, el mal no tiene poder sobre nosotros, Señor.

"Por eso anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo" (1 Tesalonicense 5:11).
Señor, ya sea que vengas tarde o temprano, permítenos que siempre recordemos a aquellos con
quien vivimos.

"Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios, porque esto es lo que él quiere de
ustedes" (1 Tesalonicenses 5: 16-18). Gracias por estar con nosotros a cada momento del día, Señor.
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Hoja de estudio para la carta a los Tesalonicenses

Pregunta 1. "Siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron el mansaje con la alegría 
que el Espíritu Santo les daba, aunque les costó mucho sufrimiento. 

De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes" (1 Tesalonicenses 1:6-7).  
¿Cuáles son algunas de las aflicciones que nos hacen escuchar el mensaje de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Dios nos aprobó y nos encargó el mensaje de salvación, y así es como hablamos. 
No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones" (1 Tesalonicenses 2:4). 

Cuando las demás personas nos hacen la vida difícil porque tratamos de vivir según el 
evangelio, ¿de qué maneras podemos lidiar con ellos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es 
el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes los que creen" (1 Tesalonicenses 2:13). 

¿Quién nos enseñó el Evangelio? ¿Nos estaban dando su propio mensaje o era el mensaje de Dios?
¿Cómo podemos saberlo con seguridad?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida 
de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamado es fiel, y cumplirá todo esto". (1 Tesalonicenses 5:23-24).

¿Estamos listos para la venida de Cristo? ¿Qué podemos hacer para prepararnos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la 1ª y 2ª carta a los Tesalonicenses

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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1 & 2 TIMOTEO
• Historia______________________________________
Tres libros (1 Timoteo, 2 Timoteo, y Tito) son llamados las cartas pastorales
de Pablo porque fueron escritas a los líderes cristianos o pastores en vez
estar dirigidas a toda la comunidad. Estos libros se escribieron cuando
los apóstoles como Pablo estaban envejeciendo o muriendo, y se nece-
sitaban nuevos líderes para tomar su lugar. Estas cartas nos ayudan a
comprender las necesidades de la primera comunidad cristiana y cuán

importante era tener buenos líderes espirituales. Estas cartas muestran que la imposición de las
manos fue usada para ordenar a los líderes, pero que los títulos eran entonces diferentes a lo que
son hoy en día. Las palabras obispo y presbítero eran usados para el mismo puesto, los hombres y
las mujeres eran diáconos. Las viudas, como un grupo especial, vivían una vida dedicada a la
oración, parecida a las monjas de hoy. Estas cartas muestran que las cosas no eran perfectas en
el tiempo de los apóstoles, al igual que no son perfectas hoy en día. El nombre de Timoteo
aparece a menudo en las otras cartas de Pablo (2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses,
y Filemón). Su vida como amigo de Pablo y misionero es también descrita en Hechos 14:8-20 y
16:1-3. Pablo estaba interesado en que Timoteo fuese profundo en sus enseñanzas a las personas
que estaban bajo su cuidado: "Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos" (Timoteo 3:9).
Le dijo a Timoteo que fuese "alimentas con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has sequido"
(1 Timoteo 4:6). Pablo terminó esta primera carta con una advertencia final: "Si alguien enseña
ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que enseña
nuestra religión" (1 Timoteo 6:3). El dijo a Timoteo que recordara su ejemplo y que se mantuviera
fuerte en su fe aún durante los tiempos difíciles. Entonces, al igual que hoy, algunas personas se
han alejado de la fe: "Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado" (1 Timoteo 6:20). 2 Timoteo fue
escrita mientras Pablo estaba bajo pena de muerte esperando a ser ejecutado. En esta carta bien
personal Pablo entregó su rol como líder y maestro del evangelio: "He peleado la buena batalla, he
llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel" (2 Timoteo 4:7).

• Resumen de 1 y 2 Timoteo_________________________________________

1 Timoteo 2 Timoteo
Capítulo 1 (La verdadera y la falsa enseñanza) Capítulo 1 (Saludo y aliento)
Capítulos 2-3 (El culto y el liderazgo) Capítulo 2 (La paciencia y el servicio fiel) 
Capítulos 4-5 (Promoviendo el buen comportamiento) Capítulo 3 (La fidelidad en los tiempos difíciles)
Capítulo 6 (Consejo final) Capítulo 4 (Últimas palabras)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Un pecador se vuelve apóstol (1 Timoteo 1:12-17) Cuidar el don de la fe (2 Timoteo 1:6-14)
Cualidades de un buen líder (1 Timoteo 3:1-13)Viviendo y  muriendo en la fe (2 Timoteo 2:1-13)
Consejos para un buen líder (1 Timoteo 4:6-16) Manteniendo la fidelidad (2 Timoteo 3:10-17)
Las riquezas falsas y verdaderas (1 Timoteo 6:7-19) Respondiendo al llamado (2 Timoteo 4:1-8) 

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Los pecados de algunos se ven claramente...pero en otros casos sólo se ven después" (1 Timoteo 5:24).
Sean secretos o no, tú ves los pecados de todo el mundo, Señor.

"Todos los que quieren vivir consagrados a Cristo Jesús sufrirán persecución " (2 Timoteo 3:12). 
Nadie dijo que seguirte sería fácil, Señor.

"Ejercítate en la devoción a Dios; pues anunque el ejercicio del cuerpo sirve para algo, le devoción a Dios
es útil para todo...para la vida futura" (1 Timoteo 4:7-8). Desarrolla nuestra fuerza de espíritu, Señor.
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Hoja de estudio para la 1ª y 2ª carta a Timoteo

Pregunta 1. "Dios tuvo misericordia de mí: para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser
ejemplo de los que habían de creer en él para obtener la vida eterna" (1 Timoteo 1:16). 

¿Cómo pueden incluso nuestros pecados y fallas servir para los propósitos de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Y por causa de este mensaje soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado 
como un criminal; pero el mensaje de Dios no está encadenado" (2 Timoteo 2:9). 

¿Son suficientemente gruesas las paredes hechas por el hombre 
para bloquear el mensaje de Dios sobre el amor hacia todas las personas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término 
de la carrera, me he mantenido fiel"" (2 Timoteo 4:6-7). ¿Qué podremos decir sobre nuestro 

amor a Dios y las demás personas cuando llegue el tiempo de encarar nuestra propia muerte?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, 
de buen juicio" (2 Timoteo 1:7). ¿Por qué algunas personas piensan que el amor cristiano 

es una debilidad? ¿Cuál es el verdadero valor? ¿Qué tiene que ver éste con el buen juicio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la 1ª y 2ª carta a Timoteo:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TITO 
• Historia_______________________________________

Al igual que la 1ª y 2ª carta a Timoteo, Tito es una de las cartas pas-
torales que Pablo escribió a los líderes o pastores de la comunidad cris-
tiana. También fue escrita antes del año 67 D.C., el año en que Pablo
fue ejecutado en Roma. Tito es mencionado en 2 Corintios y 2 Timoteo
como uno de los acompañantes fieles de Pablo. El viajó con Pablo en

muchos viajes para llevar el mensaje de Cristo a la gente que vivía en varias partes del imperio.
Esta carta fue enviada a Tito durante su estadía en la Isla de Creta. Pablo lo envió allí para asig-
nar líderes de la comunidad cristiana "en todas las ciudades" (Tito 1:5). Pablo le describió a Tito
cómo debían ser estos líderes. También le dijo a Tito cómo tratar con los falsos maestros –un
problema serio en Creta. Después de enfocarse en los líderes, Pablo escribió sobre las maneras
en que los cristianos debían comportarse. Él explicó cómo debían tratarse unos a otros como
cristianos, y cómo debían vivir honestamente como miembros de la sociedad.

Pablo sabía cómo era la vida en Creta. El citó a uno de sus poetas antiguos llamado Epiménides:
"Los cretenses siempre mentirosos…" (Tito 1:12). Sin embargo, Pablo también estaba dispuesto a
criticarse a sí mismo: "Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes…esclavos de
toda clase de deseos…" (Tito 3:3). Al igual que en sus otras cartas, Pablo estaba bien preocupado
sobre la protección de la sana doctrina y la enseñanza correcta de la fe. Él quería proteger los
seguidores de Cristo de aquellas personas que no entendían el evangelio. Él mencionó esto a
menudo a través de sus cartas, especialmente sobre los obispos, a quienes se les dijo que "esté
apegado a lo que es seguro, de acuerdo a la doctrina" (Tito 1:9). Pablo dijo a Tito: "Tus palabras deben
fortalecer la sana doctrina" (Tito 2:1). Su consejo final es estricto: "Si alguien causa divisioines llamale
la atención una y dos veces; pero si no te hace caso, expúlsalo de ella" (Tito 3:10). Pablo no quería que
los convertidos cristianos fuesen guiados por aquellos que eran ciegos espiritualmente. 

• Resumen de Tito_________________________________________________

Capítulo 1:1 (Saludo a Tito quien comparte la fe de Pablo)
Capítulo 1:5-2:15 (Guía para los líderes cristianos y el pueblo)
Capítulo 3:1-11 (Un consejo especial para Tito)
Capítulo 3:12-15 (Despida final)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Lea el libro completo de Tito.
Preste atención especial a Tito 2:11-3:7 (Viviendo en respuesta a la bondad de Dios)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Viviendo en espera del feliz cumplimiento de lo que se nos has prometido; el regreso glorioso de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo" (Tito 2:13).
La gran esperanza que nos das nos mantiene vivos, Dios.

"Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseño" (Tito 1:9).
No dejes que nos alejemos de la verdad que los apóstoles nos enseñaron, Señor.

"Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan" (Tito 1:16).
No por las palabras pero por los hechos, conocemos quien pertenece realmente a ti, Señor. 
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Hoja de estudio para la carta a Tito

Pregunta 1. "Recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y siempre estén 
dispuestos a hacer lo bueno" (Tito 3:1). Las leyes ayudan a la gente a vivir en comunidad. ¿Por qué la paz

depende de la justicia (lo cual significa el respeto apropiado que nos debemos unos a otros)? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. ""Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios; andá-
bamos perdidos y erámos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, 
odiados y odiándonos unos a otros" (Tito 3:3). ¿Cómo sería la vida sin la palabra de Dios para guiarnos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Evita las discusiones tontas…son cosas inútiles y sin sentido" (Tito 3:9).
¿Cuánto tiempo y energía se gastan, y cuánto daño se hace, con argumentos que nacen del orgullo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón 
en su trato con todos" (Tito 3:2). ¿Cómo deben tratarse unos a otros los guardias y prisioneros? 

¿Cómo puede esto mejorarse?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta a Tito:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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La Biblia y los Sacramentos de la Iglesia Católica 

Entramos en la iglesia y continuamos viviendo en ella a través de siete acciones sagradas. Estos son los
sacramentos que Cristo dio a sus seguidores. Son signos que nos acercan a Cristo y a su gracia salvadora. El
propósito de los sacramentos es ayudarnos a 1) crecer juntos en la santidad, 2) ayudar a los que están necesi-
tados, y 3) dar culto a Dios. La Biblia está llena de pasajes sobre ellos. El Antiguo Testamento recalca sobre
ellos, y los pasajes del Nuevo Testamento revelan cómo Cristo usó cosas materiales como el agua, el pan y el
vino para sanar, alimentar y fortalecer a quienes creían en él.

1. A través del BAUTISMO renacemos dentro de la familia de Dios (Juan 3:5-7). Somos limpios del pecado
(1 Pedro 3:24) al prometer seguir a Cristo y no a Satanás (Santiago 4:7).

El Bautismo en la Biblia: Ezequiel 36:25, Mateo 28:19, Marcos 1:9-11, Juan 4:14, Romanos 6:3-4, 1
Corintios 12:13, Gálatas 3:27-28, Efesios 4:5.

2. A través de la CONFIRMACION recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos del evangelio
(Lucas 24:49), y servir su iglesia generosamente (Hechos 1:8). Este sacramento nos ayuda a orar, amar la
palabra de Dios (Colosenses 3:16), servir a los demás y ser testigos de Cristo en el mundo (Romanos 5:5).

La Confirmación en la Biblia: Isaías 11:2, Isaías 61:1, Ezequiel 36:26, Joel 3:1, Marcos 1:10, Lucas 4:18,
Juan 7:38, Actos 8:17, Romanos 8:26, 1 Corintios 12:4-7, Efesios 1:13.

3. A través de la EUCARISTIA recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo (Mateo 26:26-28). El pan y el
vino que ofrecemos son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo en memoria de él. Esta presencia
real de Cristo en la Misa y en los tabernáculos de nuestras iglesias nos unen a él, unos a otros, y a todo el
pueblo de Dios (1 Corintios 10:16-17).

La Eucaristía en la Biblia: Éxodo 24:8, Deuteronomio 8:3, 1 Reyes 19:3, Marcos 14:22-24, Lucas 24:35,
Juan 6:51-55, Actos 2:40-41, Actos 10:4041, 1 Corintios 11:23-29.

4. A través de la PENITENCIA los pecados que cometemos después del Bautismo son perdonados, según
prometió Jesús (Juan 20:23). Este perdón depende en un corazón contrito, un espíritu de arrepentimiento, una
confesión humilde de nuestros pecados, y hacer algo para compensar por el daño causado (2 Corintios 1:5 y 5:18).

La Penitencia en la Biblia: 2 Samuel 12:13, Ezequiel 18:30, Joel 2:12-13, Jonás 3:10, Salmo 1:5, Salmo
130:1, Mateo 9:5-6, Marcos 1:15, Lucas 7:47, Lucas 15:21, Lucas 24:47, 1 Juan 1:9.

5. A través de la UNCION DE LOS ENFERMOS Cristo continúa sirviendo nuestras almas y nuestros cuer-
pos (Marcos 6:7-13). Cuando el sacerdote unge a los que están enfermos con aceite (Santiago 5:14-16) sus
pecados son perdonados y sus cuerpos encomendados al cuidado de Dios.

La Unción de los Enfermos en la Biblia: Mateo 8:14-17, Marcos 16:18, Lucas 10:34, Lucas 13:13, Hechos
28:8-9, 1 Corintios 12:9.

6. A través de las ORDENES SAGRADAS algunos miembros de la iglesia son escogidos para continuar el
ministerio de Cristo en la tierra (Hechos 6:3-4, Romanos 15:15-16, Colosenses 1:25). Como sacerdotes ellos
sirven a la iglesia como pastores y maestros, continuando el ministerio de los apóstoles (Hechos 20:28,
Efesios 4:11-12, y Timoteo 4:13-15).

Las Ordenes Sagradas en la Biblia: Deuteronomio 5:22-27, Mateo 9:38, Mateo 20:27-28, Lucas 10:2, Juan
20:22-23, Juan 21:17, 1 Timoteo 3:1-13, 2 Timoteo 1:6, Romanos 12:6, 2 Corintios 5:18, 1 Pedro 5:3-4.

7. A través del MATRIMONIO Cristo bendice la unión de los esposos y esposas (Efesios 5:22-32). Nadie puede
forzar a un hombre o a una mujer a terminar esta unión. Jesús nos enseñó: "Así que ya no son dos, sino uno
solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido" (Mateo 19:6, 1 Corintios 7:10-11).

El Matrimonio en la Biblia: Génesis 1:27, Génesis 2:18-25, Marcos 10:6-8, Juan 2:1-11, Romanos 8:35,
Romanos 12:1, 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 13:2, Efesios 5:2, Colosenses 3:14, 1 Pedro 3:8, 1 Juan 4:8.
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FILEMÓN
• Historia_______________________________________

Esta cuarta carta en cautiverio es la carta más pequeña escrita por
Pablo-solamente 334 palabras en la versión original en griego. Fue
escrita y enviada al mismo tiempo que Colosenses. Debido a que Pablo
la escribió en el cautiverio, él comprendió exactamente lo que signifi-
caba estar encarcelado. Él escribió esta carta para pedir a Filemón, un

cristiano rico que vivía en Colosas, que perdonase a Onésimo, su esclavo prófugo. Bajo la ley
romana esta ofensa podría significar un castigo serio o incluso la muerte si el esclavo era cap-
turado. La esclavitud era muy común en el imperio romano. Incluso la gente que creía en Dios
tenía esclavos. Después de que Onésimo huyó, él fue a ver a Pablo y eventualmente se convir-
tió al cristianismo. Pablo comprendió que esta conversión a Cristo cambiaba las circunstancias
entre el esclavo y su dueño. Pablo no quería forzar a Filemón sobre su decisión, así que él
apeló a su corazón. Él le recordó que Onésimo era ahora su hermano en Cristo y que Cristo
había pagado la deuda por los pecados de cada persona. Pablo quería que Filemón reconociese
que por el hecho de ser hermanos esto cambiaba cómo el dueño y el esclavo se veían unos a
otros. Pablo dio a Filemón una prueba muy grande: cómo dar la bienvenida a un esclavo
prófugo en una sociedad que tenía muchos esclavos y sirvientes.

Puede que nos sorprenda que Pablo no se opusiera a la esclavitud de manera abierta en su
carta. Sin embargo, el sabía que no podía cambiar las cosas del día a la mañana. No obstante,
el dio un golpe fuerte a la esclavitud al señalar que un esclavo podía convertirse en un her-
mano. Pablo empezó a cambiar las cosas una persona a la vez. Debido a que las cartas de
Pablo fueron pasadas de una comunidad a otra, sus palabras también tocaron los corazones de
otros dueños de esclavos. Ellos empezaron a considerar a sus esclavos como seres humanos y
hermanos cristianos. Esto es lo que Pablo esperaba cuando le pidió a Filemón que viese a
Onésimo: "Ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo: como un hermano querido"
(Filemón 16).

• Resumen de Filemón_____________________________________________

Versículos 1-3 (Saludo de entrada)
Versículos 4-7 (Pablo elogia la fe y amor de Filemón)
Versículos 8-22 (Pablo apela por misericordia para Onésimo)
Versículos 23-25 (Saludo final)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Lea el libro completo de Filemón.

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Prefiero rogártelo en nombre del amor" (Filemón 9)
Solamente el amor que tú inspiras es suficientemente poderoso para corregir las cosas, Señor.

"Doy gracias a mi Dios al acordarte de ti en mis oraciones" (Filemón 4)
Gracias por todas aquellas personas que nos guían a una vida en ti, Señor.

"Consuela mi corazón como hermano en Cristo" (Filemón 20)
Recuérdanos que nuestras buenas acciones pueden alentar poderosamente a los demás, Señor.
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Hoja de estudio de la carta a Filemón

Pregunta 1. "Si te ha hecho algún dano, o si te debe also, cóbramelo a mí" (Filemón 18). 
Al examinar honestamente nuestro pasado y nuestro presente, ¿qué deudas ha pagado 

Cristo por nosotros? ¿Qué le debemos a Cristo por ello?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre...
no solamente como persona sino también como hermano en el Señor" (Filemón 15-16). 

¿Qué pasaría si los guardias y los prisioneros ser vieran unos a otros como hermanos en Cristo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Recíbelo como si se tratara de mí mismo" (Filemón 17). 
Onésimo arriesgó su libertad al confiar en Pablo y regresar a Filemón. 

¿Qué arriesgamos cuando encontramos la verdadera libertad en Cristo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Estoy muy contento y animado por tu amor, y que gracias a ti, hermano, 
el corazón de los creyentes ha sido consolado" (Filemón 7) ¿Creemos en el poder de Dios?

¿Alguna vez hemos visto el cambio de una mala situación después de que una persona 
haya empezado hacer lo correcto, convirtiéndose en la inspiración de otros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta a Filemón:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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HEBREOS
• Historia_______________________________________

Este libro se parece más a un sermón que a una carta. El autor no fue
Pablo o uno de los apóstoles porque explicó que el evangelio fue
enseñado "a nosotros por aquellos que le escucharon". En otras palabras,
el autor no fue testigo ocular, pero escuchó el evangelio a través de
los apóstoles. Fue escrito en un griego perfecto, probablemente

alrededor de los años 60 y 90 D.C. Se le llama Hebreos (cristianos judíos) porque tiene mucho
que ver sobre la manera en que los judíos adoraban en el templo. Los lectores tenían que ser
gente que comprendiera lo que el autor estaba escribiendo. Probablemente fueron conversos de
la clase sacerdotal que empezaron a dudar sobre su conversión. El mensaje principal de esta
carta es que el sacrificio de Jesús en la cruz fue más importante que cualquier otro sacrificio
ofrecido en el templo. De hecho, Jesús acabó con los sacrificios del Antiguo Testamento: "En el
final de los tiempos, Cristo ha aparacedo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio
para quitar el pecado" (Hebreos 9:26). El autor quería explicar que Jesús es más grandioso que los
ángeles, Moisés, los profetas, los antiguos sacerdotes, los sacrificios en el templo, la ley, y la
alianza. El autor también escribió para animar a sus hermanos cristianos quienes estaban
enfrentando el castigo, incluso la muerte, debido a su creencia en Cristo. Debido a que Cristo
era mejor que cualquiera de estas cosas, darle la espalda y regresar a su antigua religión sería
un paso hacia atrás. En todos sus sufrimientos ellos debían "fijemos nuestra mirada en Jesús"
(Hebreos 12:2), porque él sabía lo que era sufrir. Cristo conocía por experiencia lo que significa-
ba cumplir con la voluntad de Dios, hasta el punto de derramar su propia sangre por la
humanidad. Hebreos es de gran significado para los cristianos ya que enseña el significado del
sacrificio de Cristo y ofrece un entendimiento más profundo del sacrificio de la Misa. Durante
la Misa recordamos y revivimos la muerte de Jesús en la cruz. Aunque se ofrece alrededor del
mundo en muchos lugares y muchas horas, es siempre un sólo sacrificio: "una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los que han consagrados a Dios" (Hebreos 10:14). 

• Resumen de Hebreos_____________________________________________
Capítulo 1:1-3 (Cristo revela a Dios) Capítulo 10 (El sacrificio de Cristo)
Capítulos 1:4 al 4:13 (Cristo es más grandioso que todos) Capítulos 11 al 12 (La fe en Cristo)
Capítulos 4:14 al 7:28 (Cristo es el sacerdote supremo) Capítulo 13 (Aliento y bendición)
Capítulos 8 y 9 (La alianza de Cristo)  

• Pasajes para la lectura____________________________________________
Cristo nos cuida (Capítulo 3:1-15) Cristo comparte nuestro sufrimiento (Capítulo 4:14-5:9)
Cristo nos da confianza (Capítulo 10:19-25)      Cristo es nuestro ejemplo (Capítulo 12:1-14)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Y como él mismo sufrío y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba"
(Hebreos 2:18). Tú conoces lo que es ser humano como nosotros, Señor.

"Jesús sufrió en la cruz...porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría" (Hebreos 12:2)
Nunca dejes que olvidemos que nuestra casa eterna está contigo, Señor.

"No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lluegen a su casa,
pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles" (Hebreos 13:1-2).
Conocer a alguien que esté necesitado y ayudarle es amarte a ti, Señor.
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Hoja de estudio de la carta a los Hebreos

Pregunta 1. "Anímense unos a otros cada día, mientras dura ese ‘hoy’...para que 
ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde " (Hebreos 3:13).

¿Cómo podemos vivir la palabra de Dios que dice: "no endurezcan su corazón" (Salmo 95:8)?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Acerquémonos, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga 
misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad" (Hebreos 4:16).
¿Por qué uno de los criminales al lado de Jesúsen la cruz pidió misericordia a Jesús 

antes de morir? ¿Cómo nos da esperanza este hecho?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensan en 
los que han sido maltratados, y que ustedes también pueden pasar por lo mismo" (Hebreos 13:3).

¿Cómo puede mantenerse el cuerpo de Cristo unido, a pesar de que sus miembros 
estén separados por las paredes y las rejas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores; 
por eso, no se cansen ni se desanimen" (Hebreos 12:3). ¿El hecho de saber que Jesús vivió desilusiones y 
oposiciones nos da fuerza para continuar con nuestra propia lucha para ser buenos seres humanos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta a los Hebreos:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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SANTIAGO
• Historia_______________________________________

El autor de Santiago no fue un apóstol. Pablo le llamó "el hermano del
Señor" en Gálatas 1:19. Él no era hermano de sangre, sino un pariente
de Jesús. En el idioma hebreo se le llama hermano a los primos.
Sucede lo mismo en muchos otros idiomas aún hoy en día. Santiago
fue una persona importante en la antigua iglesia. Después del retiro

de Pedro, Santiago se convirtió en el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Esta carta
también se parece más a un sermón que a una carta. Aunque fue escrita en excelente griego,
está dirigida a las "doce tribus". O sea, los cristianos a lo largo del imperio que eran el nuevo
pueblo de Dios. Este libro fue escrito antes del año 62 D.C., el año que Santiago fue apedreado
a muerte por los judíos, según el historiador judío Josefo. Santiago usó muchos dichos y
proverbios sabios para inspirar a sus hermanos cristianos. Él les advirtió que no se engañaran
así mismos creyéndose religiosos cuando en realidad no cuidaban sus comportamientos. Para
él, la verdadera religión era algo muy práctico, tenía que ver con el cuido de los más necesita-
dos: "Pero no basta con oír el mensaje; hay ponerlo en práctica" (Santiago 1:22). Para que sus lectores
comprendieran claramente: "La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ésta: ayudar a
los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo" (Santiago
1:27). En otras palabras, los cristianos debían mostrar el amor de Dios cuidando de los débiles
e indefensos, contrario a la sociedad pagana que les abandonaba y los descuidaba. Santiago
también es importante por otra razón. Este libro enseña a orar por los enfermos y a ungirlos
“en el nombre del Señor le unten aceite" (Santiago 5:14). Para la iglesia católica este es el sacramen-
to de la unción de los enfermos

• Resumen de Santiago_____________________________________________

Capítulo 1:1-18 (La fe es puesta a prueba)
Capítulo 1:19 al 5:6 (La fe se muestra en las obras)
Capítulo 5:7-20 (La fe conduce a la conversión y a la sanación)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Lea el libro completo de Santiago, poniendo atención especial a:
Las obras de Dios son importantes (Capítulos 2:14-3:12) y el poder de la oración (Capítulo 5:15-16).

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la
vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman" (Santiago 1:12).
Como atletas espirituales, que nuestro amor te sea fiel hasta el final, Señor.

"El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado" (Santiago 4:17).
Danos, Señor, la sabiduría para conocer lo que es correcto, y el valor para hacerlo.

"Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes" (Santiago 4:8).
Tú estás siempre dispuesto a ser nuestro amigo, Señor.

"Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes" (Santiago 4:6).
Cuando somos orgullosos, no hay espacio para Dios en nuestras vidas.
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Hoja de estudio para la carta de Santiago

Pregunta 1. "Hermanos mios, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? 
¿Podrá acaso lo salvarlo esa fe? (Santiago 2:14). Si alguien no tiene nada que vestir o comer, le decimos, 
‘ve en paz, mantente caliente, y come bien’, pero no le ayudamos, ¿realmente creemos en el evangelio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Dios ha escogido a los que en este mundo son probres, para que sean ricos en fe y para que 
reciban como herencia el reino que él ha prometido a los que le aman” (Santiago 2:5). Aunque seamos 

pobres y despreciados ante los ojos del mundo, ¿podemos ser ricos en fe y amor?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues y 
saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento" (Santiago 1:2-3).

¿Dónde encontraremos la fuerza espiritual para tener gozo en medio de nuestras pruebas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Sepan  ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, le salva de 
la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados" (Santiago 5:20). Aunque nosotros mismos 
seamos pecadores, ¿qué podemos hacer para ayudar a los que han perdido su camino?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta de Santiago:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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El Perdón

Nuestro pecado y la misericordia de Dios   “No dejes que me arrastre la corriente” (Salmo 69:15).

Cuando fuimos bautizados nuestros pecados fueron perdonados. Fueron lavados con el agua y el
Espíritu Santo. Sin embargo, como seres humanos somos débiles. Somos egoístas y rompemos nuestras
promesas. Esto es parte de nuestra naturaleza humana. Jesús describe este lado oscuro de nuestra
humanidad en Mateo 15:18-20: "Lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que
hace impuro...los malos pensiamentos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las
mentiras y los insultos. Estas cosas son  las que hacen impuro al hombre..." Sin embargo, Dios, quien
nos creó y nos ama como nuestro Padre, nos ayuda a salir del desastre que hemos creado. En Lucas
15:11-32, la historia del hijo pródigo, Jesús nos enseña que Dios es nuestro padre y que nosotros somos
los que huyen de él por causa de nuestros pecados. Sin embargo, Dios espera para recibirnos nueva-
mente en su casa, para abrazarnos y perdonarnos. En Lucas 15:7 Jesús nos dice que hay gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente. A pesar de nuestras faltas, Dios nos espera y perdona nuestros pecados
cuando acudimos a él y nos arrepentimos verdaderamente. Esta historia también nos llama a no ser
como el hermano mayor que se cree muy justo y bueno, ya que el perdón proviene del amor inacabable
de Dios, el cual siempre da esperanza al pecador.

La confesión de nuestros pecados  "He pecado contra el Señor" (2 Samuel 12:13).

Aunque tenemos la promesa de Dios del perdón, la Iglesia Católica nos enseña a confesar nuestros peca-
dos a un sacerdote para poder recibir el perdón. ¿Por qué debemos confesarnos a un ser humano? 1 Juan
1:9 dice que debemos primero admitir nuestros pecados para ser perdonados: "Si confesamos nuestros
pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad". En
Santiago 5:16 leemos cómo los miembros de la iglesia visitan a la persona enferma, la ungen y la ani-
man a confesar sus pecados: "Confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser
sanados". En 2 Samuel 12:13 leemos que David confesó su pecado de adulterio y asesinato al profeta
Natán: "David admitió ante Natán: ‘He pecado contra el Señor’. Y Natán le respondió: ‘El Sennor no te
castigar a ti por tu pecado, y no morirás’".

El examen de conciencia        "…en lo íntimo me has dado sabiduría" (Salmo 51:6).

Prepararnos para la confesión quiere decir examinar nuestra conciencia. Para hacer esto recordamos los
diez mandamientos, uno a uno, y nos preguntamos si hemos desobedecidos alguno de ellos en alguna
manera. La iglesia nos enseña que existen pecados veniales o leves, y pecados mortales. Los pecados
veniales no son tan serios. Por ejemplo, puede que seamos impacientes, que mintamos de vez en cuando,
seamos rudos con alguien, o robemos un bolígrafo. Otros pecados (encontrados en Mateo 15:18-20) se
les llama pecados mortales porque destruyen nuestra vida y la vida de los demás. Por medio de la confe-
sión la iglesia cumple con las palabras de Jesús en Juan 20:22-23: "Reciban el Espíritu Santo. A quienes
ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán
sin perdonar". Desde que Cristo habló estas palabras, innumerables cristianos han encontrado el perdón
y la paz cuando el sacerdote dice en el nombre de Dios y del pueblo de Dios: "Yo te absuelvo de tus
pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Y porque Dios nos ha perdonado, esta-
mos llamados a perdonar a los demás.

El perdón a los demás  "Perdonen y Dios los perdonará" (Lucas 6:37).

Estamos llamados a compartir la gracia que hemos recibido. Como seguidores de Cristo quien murió por
nuestro perdón, tratamos de vivir según su llamado de perdonar a los demás: "Porque si ustedes perdo-
nan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará tambien a ustedes"
(Mateo 6:14). Perdonar a quienes nos han herido profundamente puede ser bien difícil. Puede tomarnos
tiempo, pero aún cuando tratamos de hacerlo, esto trae la paz de Dios en nosotros mismos y en los
demás: "Vivan, pues, revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia...
perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ust-
edes" (Colosenses 3:12-14). Solamente la oración nos dará la sabiduría y la fuerza para hacer lo que
parece imposible: "Y cuando quando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que tam-
bién su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados" (Marcos 11:25). El perdón nos
hará parecernos a nuestro Padre, y quitará el odio que envenena nuestros propios corazones. 
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1 y 2 PEDRO
• Historia_______________________________________

La 1ª  Carta de Pedro fue escrita por "Y, Pedro, apóstol de Jesucristo"
(1 Pedro 1:1) antes de ser ejecutado en el año 67 D.C. en Roma. El
escribió esta carta para dar ánimo y esperanza a los cristianos que
"pasen por muchas pruebas" y "ser probada por medio del fuego"  (1 Pedro
1:6-7). Estas palabras resultaron ciertas cuando Nerón arrestó a un

gran grupo de cristianos y ordenó que los cubrieran con alquitrán y los quemaran vivos.
Nerón dijo que les estaba castigando por haber quemado Roma, aunque él mismo lo hubiese
hecho para reconstruir la ciudad. Sin embargo, Pedro animó a los seguidores de Jesús a amarse
unos a otros y a comportarse como buenos ciudadanos. De esta manera, serían testigos del
evangelio y serían inocentes de cualquier crimen que otros tratasen de culparles a ellos. Pedro
les dijo que al final de todo, ellos estaban en manos de Dios mientras ellos "tener parte en los
sufrimientos de Cristo" (1 Pedro 4:13). Esta epístola puede ser considerada como uno de los
primeros ejemplos de prédica sobre el bautismo.

La 2ª Carta de Pedro puede que no la haya escrito Pedro sino alguien que reunió algunas partes
de los sermones de Pedro bajo un solo escrito. Es posible que el autor lo haya hecho para
advertir a los cristianos sobre las falsas enseñanzas y para discutir la llegada final de Cristo al
final de los tiempos. Este pensamiento ocupaba las mentes de las personas porque ellos espera-
ban que Cristo regresara pronto. Algunos críticos decían "¿Que pasó con la promesa de que Cristo
iba a volver?" (2 Pedro 3:4). Como respuestas a ambos grupos el autor les recordó "No olviden,
hermanos, que ante el Señor un día es como mil años y mil años como un día" (2 Pedro 3:8).
Aunque "Pero el día del Señor vendra como un ladrón" (2 Pedro 3:10), puede que tome tiempo su
llegada porque Dios es paciente y desea dar a todos la oportunidad para arrepentirse.

• Resumen de 1ª y 2ª carta de Pedro__________________________________

1 Pedro 2 Pedro
Capítulo 1 (El don de la nueva vida y la esperanza) Capítulo 1 (Contando con la promesa de Dios)
Capítulos 2-3 (El pueblo de Dios en el mundo) Capítulo 2 (Cuidado con los falsos maestros)
Capítulos 3-4 (Estén listos para ser juzgados) Capítulo 3 (Esperando por su venida) 

• Pasajes para la lectura____________________________________________

1 Pedro 2 Pedro
La fe nos salva (Capítulo 1:3-9) La palabra de Dios es confiable (Capítulo 1:16-21)
Somos el pueblo de Dios (Capítulo 2:1-10) Dios es paciente con nosotros (Capítulo 3:8-13) 
Sufriendo por una buena causa (Capítulo 3:13-17)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto" (1 Pedro 1:8).
Te amamos y esperamos por el día cuando podemos verte cara a cara, Señor.

"Así que ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios" (1 Pedro 1:21).
A menos que estemos anclados a ti, las olas de la vida nos arrojan de un lado a otro, Señor.

"El Señor...tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a
Dios" (2 Pedro 3:9).
No importa cuánto tiempo nos tome, tú nunca te das por vencido con nosotros, Señor.
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Hoja de estudio para la 1ª y 2ª carta de Pedro 

Pregunta 1. "Ustedes antes ni sequiera eran pueblo 
pero ahora son pueblo de Dios; 

antes Dios no les tenía compasión,
pero ahora les tiene compasión (1 Pedro 2:10) .

¿Cuáles son las falsas maneras en que intentamos ‘ser alguien’? 
¿Cómo la misericordia de Dios nos hace ‘alguien’?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "Acérquense al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una 
piedra escogida y de much valor" (1 Pedro 2:4). ¿Realmente creemos que somos preciosos ante los ojos 

de Dios? Una vez lo creemos, ¿cómo esto nos hace parte en la construcción de la comunidad de Cristo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para 
hacer lo malo" (1 Pedro 2:16). ¿Cuáles son las maneras en que tratamos de encubrir el mal 

que hacemos diciendo que somos libres de hacer lo que se nos antoje? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción; porque todo hombre 
es esclavo de aquello que lo ha dominado" (2 Pedro 2:19). ¿Cuáles cosas aparentan prometernos 

la libertad o el placer, pero al fin de cuentas terminamos siendo esclavos de ellas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la 1ª y 2ª carta de Pedro:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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1, 2 y 3 JUAN

• Historia_______________________________________

Las tres cartas que llevan el nombre de Juan datan todas alrededor del
año 100 D.C. Para entonces, todos los apóstoles habían muerto, excep-
to Juan, el discípulo amado y testigo ocular de Jesús. En su primera
carta él afirma estar proclamando "lo que hemos visto y oído" (1 Juan

1:3), e invita a sus lectores a formar una hermandad con Cristo. En las tres cartas de Juan
leemos cómo esta hermandad fraterna de la comunidad cristiana fue puesta a prueba. Juan
tuvo que encarar problemas concernientes a la autoridad y los falsos maestros. Algunos mae-
stros que alegaban ser cristianos estaban divulgando falsas ideas sobre quién fue Jesús. No
podían aceptar que Jesús fue realmente un ser humano: "Andan por el mundo muchos engañadores
que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero" (2 Juan 7). Es por eso que fue muy
importante que Juan escribiera sobre lo que él había "tocado con nuestras manos" (1 Juan 1:1). El
autor dio a los cristianos de todos los tiempos y lugares la más bella definición de Dios: "Dios
es amor: el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él" (1 Juan 4:16). Sin embargo, este amor no
se mantiene en el aire, sino que debe mostrarse en el cuido por los demás: "Si Dios nos ha
amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros" (1 Juan 4:11). Las cartas de Juan se enfo-
can en la creencia y comportamiento de una vida cristiana. La creencia cristiana está basada en
la verdad que Jesucristo fue tanto Dios como humano. El comportamiento cristiano se basa en
el amor práctico "que no es puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con
hechos" (1 Juan 3:18). Con quienes pensaron que podían amar a Dios sin amar a los demás
Juan fue bien claro: "Si alguno dice ‘Yo amo a Dios’, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un
mentiroso" (1 Juan 4:20).

• Resumen de 1, 2, y 3 Juan__________________________________________

1 Juan 2 Juan 3 Juan
Capítulos 1:1-2:27 (Por qué amamos) Versículos 1-6 (Caminar en el amor) Versículos 1-8 (Caminar en la verdad)
Capítulos 2:28-5:21 (Cómo amamos) Versículos 7-13 (Mantener la verdad) Versículos 9-15 (Evitar el mal)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Lea las tres cartas de Juan.

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y
envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados" (1 Juan 4:10).
Cuando estuvimos perdidos tú arriesgaste tu vida para salvarnos, Señor.

"Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros " (1 Juan 4:11).
Haznos amables y capaces de perdonar para que podamos ser como tú, Señor.

"Los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros para
siempre" (2 Juan 2). La verdad que tú eres bueno y misericordioso nunca desaparece, Señor.

"Si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve" (1 Juan 4:20)
Tú estás esperando por nosotros entre nuestros hermanos y hermanas, Señor. 
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Hoja de Estudio para la 1ª, 2ª y 3ª carta de Juan 

Pregunta 1. "El quien odia a su hermano vive en la oscuridad; y no sabe adónde va, porque la oscuridad lo ha dejado
ciego" (1 Juan 2:11). ¿Qué significa cuando alguien está cegado por el odio? ¿Qué es lo que no pueden ver?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor" (1 Juan 4:8).
Cuando Juan dice que alguien no tiene amor, ¿quiere decir que ellos no son amados

por los demás o que ellos no se toman el tiempo para amar a los demás?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Tengan ustedes cuidado, para no perder el resultado de nuestro trabajo" (2 Juan 8). Si juzgamos
a los demás todo el tiempo, ¿estamos arriesgándonos a arruinar todo para nosotros mismos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. . "No sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace 
lo malo no ha visto a Dios" (3 Juan 11). Cuando la gente dice "veo lo que quieres decir", ¿están viendo con 
los ojos del cuerpo o de la mente? ¿Nos podría ayudar a entenderles mejor si viviésemos el evangelio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la 1ª, 2ª y 3ª  carta de Juan.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Cómo Resolver Conflictos

La sociedad nos enseña que los que están en conflicto van a terminar "ganando" o "perdiendo".
Sin embargo, nosotros como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser reconciliadores. Esto
quiere decir que aseguramos que las dos partes en el conflicto terminen "ganando". Para que
las dos partes se sientan ganadoras a cada uno hay que tratarle con justicia. "Justicia" quiere
decir que cada uno recibe lo justo, y que cada uno sea tratado con dignidad y respeto.

Lea: Mateo 5:38-48
Este pasaje del evangelio nos llama a una nueva manera de pensar y actuar más parecidas al
Dios que nos creó. No tendríamos miedo de decir a la otra persona o al otro grupo "Quiero
resolver nuestro conflicto". Hasta podríamos ser capaces de ofrecer nuestro lugar o regalar algo
que tenemos a otro, no porque seamos débiles, sino porque somos fuertes en el Espíritu de
Dios. Debemos poseer mucha fuerza interior y confianza en nosotros mismos para poner a un
lado la venganza. Por ser esto tan difícil, debemos acudir a la oración y pedirle a Cristo que
nos ayude a poner en práctica sus enseñanzas. El nos dará su espíritu fuerte para realizar lo
que antes no pudimos hacer. Cuando Cristo nos pide que amemos a nuestros enemigos, el
quiere que los veamos como seres humanos igual a nosotros, con un sólo Padre.

Otros pasajes bíblicos para explorar cómo resolver conflictos:
Las peleas – Santiago 4:1; El Respeto – 1 Pedro 2:17, 3:16; La Paciencia – Eclesiastés 7:8, Proverbios
14:29, 15:18, 16:32; La Escucha – Santiago 1:10; La Aceptación – Romanos 15:7

Entendiendo el Conflicto
Debido a que somos seres humanos nos cuesta evitar siempre los conflictos, especialmente si
vivimos en lugares con mucha gente o si estamos juntos todo el tiempo. Sin embargo, si
logramos enfrentar el conflicto de manera efectiva, nos puede ayudar a llevarnos mejor como
resultado. Pero si no se enfrenta el conflicto, este puede terminar dividiendo a la gente. Las
cosas sólo empeorarán porque el problema se enraíza, acumulando presión hasta que las emo-
ciones están listas a explotar. Algunas personas no enfrentan el conflicto con la esperanza de
que desaparecerá. Un conflicto puede surgir cuando dos personas discuten quien va primero
en la fila, o a quien pertenece un asiento. Pero también puede ser por razones mucho más
serias, por ejemplo, cuando dos personas de diferentes culturas o razas se amenazan una a otra.

La razón principal por la que ocurren los conflictos es por falta de comunicación. Muchas
veces no escuchamos lo que el otro nos quiere decir, o lo que necesita. A veces lo que queremos
ver no corresponde con la realidad. Debemos tomar el tiempo necesario para pregunta y
averiguar lo que realmente está pasando, ya que a veces la verdad es completamente diferente
a lo que pensamos. Cada conflicto tiene una solución, y una buena solución le da a cada per-
sona involucrada el poder para resolver el problema. 

Resolviendo el problema
Hay varios pasos disponibles que pueden ser útiles para resolver conflictos. Al igual que la
mala comunicación es la raíz de los conflictos, la buena comunicación es la clave para la solu-
ción. Pero esta requiere paciencia y valentía.

• use un mediador, alguien de confianza para ambas partes 
(alguien que pueda escuchar, que no tomará lados, ni juzgará)

• deje que cada persona explique en sus propias palabras cuál es el problema
• identifique el problema sin culpar a nadie, hay que atacar el problema no a la persona
• escuche atentamente y asegúrese de entender lo que la otra persona o grupo dice
• de suficiente tiempo para que los demás se expresen, y sea respetuoso 
• deje que cada persona sugiera todas las soluciones posibles, sin juzgarles
• escoja una solución que respete las necesidades de cada parte y que ambas puedan aceptar
• si parece que el problema no tiene solución, diga "permítame orar al respecto" y abandone el lugar
• esté disponible a reunirse otra vez usando los mismos pasos, siempre pidiendo la ayuda de Dios.
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JUDAS

• Historia_______________________________________

Judas se presenta como el "hermano de Santiago"  (Judas 1), el mismo
Santiago que fue líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, y quien
escribió la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Si estos detalles
son ciertos, entonces él no fue uno de los doce discípulos sino otro

Judas que era pariente de Jesús. La carta de Judas es dirigida a un grupo de cristianos que esta-
ban siendo molestados por un grupo de personas a quienes Judas llamaba "malvados" (Judas 4).
Estos cristianos equivocados distorsionaron el perdón de Dios convirtiéndolo en libertinaje.
Querían difundir la idea que la mala conducta sexual era permitida porque los cristianos eran
"libres". “A pesar de ello esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autori-
dad" del Jesucristo (Judas 8).

Judas animó a sus lectores a permanecer fieles a la fe verdadera: "Pero ustedes, queridos her-
manos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo" (Judas 17). El les recordó que
habría gente que causaría divisiones en la comunidad por portarse "de acuerdo con susmalos
deseos" (Judas 18). La carta termina con una bella oración a Dios al que “tiene poder para cuidar de
que ustedes no caigan" (Judas 24). Esta oración se llama "doxología", que viene de una palabra
griega que quiere decir gloria.

• Resumen de Judas________________________________________________

Versículos 1-2 (Saludo)
Versículos 3-4 (Motivo de la carta)
Versículos 5-16 (Las palabras y los hechos de los impíos)
Versículos 17-23 (La respuesta cristiana)
Versículos 24-25 (Doxología – una oración para glorificar a Dios)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Lea toda la carta de Judas, prestando atención especial a los versículos 24-25: Doxología (Una
oración de alabanza)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Habrá gente burlona, que vivará de acuerdo con sus malos deseos" (Judas 18).
Puede ser que otros tomen su propio rumbo, pero nosotros seguiremos tu voluntad, Señor.

"Manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo (Judas 20).
Sólo por medio de la oración nuestra fe crecerá más fuerte en ti, Señor.

"A él sea la gloria...antes, ahora y siempre" (Judas 25).
Si te damos nuestro tiempo, tú nos darás tu eternidad, Dios. 
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Hoja de Estudio para la carta de Judas

Pregunta 1. "A los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. 
Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y el amor" (Judas 1-2).

¿Cuáles son los opuestos a la misericordia, la paz y el amor? 
¿Por qué Dios quiere estas cosas para nosotros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Luchen por la fe que de una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios" (Judas 3).
¿Cómo nos da nuestro estudio y entendimiento de la fe la fuerza para defenderla?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Siguien sus deseos naturales y no tienen el Espíritu" (Judas 19). 
Si nosotros vivimos sin pensar en Dios, ¿qué significado tiene la vida? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen" (Judas 10). 
Muchos se burlan de lo que no entienden o de lo que temen. 

¿Debemos contestarles con nuestras palabras, nuestro ejemplo, o ambas formas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre la carta de Judas:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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APOCALIPSIS
• Historia_______________________________________
El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Se escribió alrededor de los
años 54 y 96 d.C., durante los reinados de Nerón y Domitian. Los dos
emperadores arrestaron, castigaron y ejecutaron a los cristianos como crimi-
nales porque ellos no se prestaron a alabar al emperador como un dios. Al
igual que el libro de "Daniel" en el Antiguo Testamento, el libro del

Apocalipsis viene de la tradición de la literatura apocalíptica. Esta fue una forma especial de escribir
que fue popular 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. La literatura apocalíptica a
menudo usaba los números y los símbolos como un código secreto para sus lectores. Ciertos números
tenían un significado especial, por ejemplo, el número 3 quería decir el máximo, el número 4 quería
decir el mundo entero (similar al norte, sur, este y oeste), el número 6 significaba las cosas que no eran
perfectas, el número 7 se usaba para la perfección (como los siete días de la creación), el número 12 se
refería al pueblo de Dios (las 12 tribus de Israel, luego los 12 apóstoles), y el número 1,000 se usaba
para describir a un grupo grande o un tiempo largo. Para los hebreos cada letra del alfabeto tenía un
número correspondiente. La primera letra era número 1, la segunda número 2, y así sucesivamente. Por
eso se hacía la conexión del emperador Nerón al número 666, el número de la bestia que se menciona en
Apocalipsis 12:18. Otros símbolos tenían su significado especial para los tiempos de los primeros cris-
tianos. En Apocalipsis 12 la mujer es la iglesia y las bestias son los gobernantes del imperio. Roma, la
capital del imperio, se llamaba Babilonia, una ramera, y también la bestia tenía siete cabezas
(Apocalipsis 17:3) porque Roma fue construida sobre siete colinas. En Apocalipsis 17:9-18 el autor
explica mucho sobre los símbolos que usaba: "Aquí se verá quien tiene sabiduría y entendimiento" (v.9).
El Apocalipsis se escribió para darle ánimo y esperanza a los cristianos perseguidos, a los que sufrían a
causa de su fidelidad a Cristo y su evangelio y de quienes se decían muchas mentiras y cuya religión era
mal entendida. Los emperadores se dieron cuenta que esta nueva religión era una amenaza a su estatus
especial como "dioses". En estos momentos de guerra espiritual, el autor les recordaba a los cristianos
que Cristo era el verdadero soberano de todos (Apocalipsis 1:5). En cada era sus seguidores se unen a la
lucha terrenal contra el poder del mal. El está con ellos en su lucha contra el mal, orientándoles y dán-
doles la fuerza para llevarlos hacia una vida mejor con él: "Dios vive ahora entre los hombres...y Dios
mismo estará con ellos" (Apocalipsis 21:3). ¡El mensaje final de este libro es que Dios triunfa!

• Resumen del Apocalipsis__________________________________________
Capítulo 1:1-20 (Prólogo y la primera visión) Capítulos 4 al 22:5 (Las visiones restantes
Capítulos 2 al 3 (Las siete cartas a las iglesias) Capítulo 22:6-21 (¡Viene Jesús!)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
Saludo y primera visión (Capítulo 1:1-20) Pistas al significado escondido (Capítulo 17:9-18) 
El libro y el cordero (Capítulo 5:1-10) Un nuevo cielo y una nueva tierra (Capítulo 21:1-5) 
La mujer y el dragón (Capítulo 12) ¡Viene Jesús el Señor! (Capítulo 22) 

• Reflexiones para la Oración_____________________________________
"Manténte fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio" (Apocalipsis 2:10).
Mantente siempre a nuestro lado para que podamos vivir contigo para siempre, Señor.

"Aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado" (Apocalipsis 3:8).
Tú sabes cuan débiles somos, fortalécenos con tu palabra, Señor.

“Así sea. ¡Ven, Señor Jesús!“ (Apocalipsis 22:20)
¡Estamos preparándonos para tu venida, Señor!
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Hoja de estudio para el libro del Apocalipsis

Pregunta 1. "No tengas miedo; yo soy el primero y el último, y el vive. 
Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre" (Apocalipsis 1:17-18) 

Cuando Jesús prometió la vida eterna, ¿quería decir que nuestros cuerpos nunca morirían? 
¿Por qué la iglesia describe a los que han muerto como "nacidos a la vida eterna"?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Yo hago nuevas todas las cosas" (Apocalipsis 21:5). 
¿Es Dios capaz de borrar todas nuestras faltas del pasado y convertirnos en personas nuevas?

¿Qué parte nos corresponde para que esto suceda? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón; 
y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho" (Apocalipsis 2:23).

¿Qué valor tiene ante los ojos de Dios una obra verdaderamente desinteresada?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Secará  todas las lágrimas de ellos,y; ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento" (Apocalipsis 21:4).
¿Cuán profunda es nuestra esperanza en la vida eterna?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba otras ideas que tenga sobre el libro del Apocalipsis.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ORACIONES DE LA BIBLIA

"…quitas las sed en tu río de delicias.
En ti se halla la fuente de la vida" (Salmo 36:9-10).

Cuando acudimos a las oraciones de la Biblia, estamos verdadera-
mente orando en el Espíritu, porque la Biblia es la Palabra inspirada
de Dios. No son solamente oraciones bellas escritas hace mucho
tiempo, sino que están llenas de sentido para la gente de hoy. Otra
razón por la cual son especiales es porque fueron conocidas y usadas
por Jesús y los apóstoles. Recuerde, Jesús y los apóstoles eran
judíos, por lo que ellos recurrían a los escritos del Antiguo
Testamento para inspirarse y para ayudarles a orar. Las oraciones del

Nuevo Testamento son un maravilloso tesoro porque se nos fueron dadas por Jesús, María, y los mismos
apóstoles. Tenemos sus propias palabras para enseñarnos a orar.

Oraciones del Antiguo Testamento

Oración de Moisés (Éxodo 15:2-28)
Oraciones de Salmos seleccionados

Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143: Los Siete Salmos Penitenciales
Salmo 22: Oración de Cristo en la cruz
Salmo 23: El Señor es mi pastor
Salmo 25: Dios nuestra ayuda
Salmo 27: Confianza en Dios
Salmo 34, 121: Dios nuestro protector
Salmo 40: Hacer la voluntad de Dios
Salmo 42, 63, 84: Anhelando a Dios
Salmo 62: Confía solamente en Dios
Salmo 90: Tiempo y eternidad
Salmo 96: Alabanza a la gloria de Dios
Salmo 103: Alabanza por la bondad de Dios
Salmo 130: Oración por el perdón
Salmo 139: Dios nos ve y nos conoce
Salmo 142: Oración de un prisionero
Salmo 148, 150: Alabanza a Dios

Oración de Judit (Judit 16:1-2 y 13-16)
Oración de gratitud (Isaías 12:1-6)
Oración para librarse del mal (Sirácides o Eclesiástico 51:1-12)

Oraciones del Nuevo Testamento 

Oración de María (Lucas 1:45-55)
Oración de Zacarías (Lucas 1:68-79)
Oración de Simeón (Lucas 2:29-32)
El Padre Nuestro (Mateo 6:9-13)
Oración de Jesús en la última cena (Juan 17:1-26)
Oración de Jesús en su agonía (Mateo 26:39,42)
Oración de Jesús en la cruz (Lucas 23:46)
Oración de consuelo (2 Corintios 1:3-4)
Oración de la bendición de Dios (Efesios 1:3-6)
Oración por los demás (Efesios 3:14-21)
Oración por los hermanos cristianos (Efesios 6:23-24)
Oración por un nuevo nacimiento (1 Pedro 1:3-5)
Oración de alabanza (Judas 24-25)
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EXAMEN DE REPASO
Tercera Parte: A- Los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles 
Después de completar todas las páginas de exámenes revisar y corregirlos con el coordi-
nador del estudio.  Asegúrese de poner su nombre y número de identificación en cada
página de examen.

1. La palabra evangelio significa  _______________________.

2. Cada evangelio fue escrito por un  _____________________diferente.

3. Los evangelios surgieron de la tradición _____________________ de la iglesia.

4. Jesús dijo algunas cosas que no fueron escritas en los evangelios. (Encierre uno)  Verdadero    Falso

5. ¿Cuáles son los dos evangelios que dan detalles del nacimiento de Jesús?
______________________  y ______________________   

6. ¿Cuál evangelio fue el último evangelio en escribirse?  ________________________

7. Hechos fue escrito por el autor del evangelio   _______________________

8. ¿Qué ayudó a los apóstoles para predicar y divulgar la buena nueva? __________________________

____________________________________________________________________________________

9. Pablo se convirtió de ser ____________________ a ser uno de los apóstoles más grandes.

10. Hechos termina con Pablo apresado en Jerusalén.  (Encierre uno)   Verdadero Falso

11. ¿Por qué colocaron a Mateo antes de los otros evangelios? 

________________________________________________________________________

12. Mateo muestra a un Jesús que vino a destruir la antigua ley.  (Encierre uno) Verdadero   Falso

13. Marcos es el evangelio más corto.  (Encierre uno)   Verdadero   Falso

14. ¿Cómo terminó originalmente el evangelio de Marcos? ____________________________________

15. ¿Cuál es el único evangelio que contiene el Cántico de María?   _______________

16. Solamente Lucas incluye las historias de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y el
malhechor arrepentido en la cruz.   (Encierre uno)    Verdadero    Falso

17. ¿Cuál evangelio, más que ningún otro, tiene las frase "Yo soy" de Jesús?   _______________

18. La frase "Yo soy" de Jesús, lo señala como  _______________

19. Hechos es el informe de cómo los apóstoles divulgaron el evangelio después de que Jesús partió al
cielo.   (Encierre uno)    Verdadero    Falso

20. Como está escrito en Hechos, la iglesia realizó su primer __________________en Jerusalén.
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EXAMEN DE REPASO
Tercera Parte: B- Las Cartas y el Apocalipsis
Después de completar todas las páginas de exámenes revisar y corregirlos con el coordi-
nador del estudio.  Asegúrese de poner su nombre y número de identificación en cada
página de examen.

1. Hay 30 cartas en el Nuevo Testamento.   (Encierre uno)    Verdadero    Falso

2. La palabra epístola viene de la palabra griega epistolé la cual quiere decir  _______________.

3. Catorce de las cartas se conocen como Paulinas. ¿Qué quiere decir esto?________________________

_________________________________________________

4. En Romanos y Gálatas Pablo trata los problemas entre los ________________y los ______________.

5. Cuatro de las cartas de Pablo se llaman _________________________ porque fueron escritas cuando 
él estuvo preso.

6. También hay cuatro cartas pastorales. (Encierre uno)    Verdadero    Falso

7. A Pablo le llaman el apóstol de los gentiles. (Encierre uno)    Verdadero    Falso

8. Después del Concilio de Jerusalén, los cristianos gentiles no tenían que________________________.

9. El último libro del Nuevo Testamento (y de la Biblia) se llama ___________________________. 

10. ¿Por qué el autor escribió el libro del Apocalipsis?________________________________________

____________________________________________________________________________________

11. ¿Por qué escribió Pablo a Filemón, un cristiano rico? ______________________________________

12. Según Hebreos el sacrificio de Jesús sobre la cruz era igual a cualquier sacrificio ofrecido en el tem-
plo.   (Encierre uno)    Verdadero    Falso

13. Santiago animó a los cristianos diciendo: "pongan pues, en práctica ___________________ y no se  
contenten con oírla".

14. ¿Cuál pasaje de Santiago enseña sobre la "unción de los enfermos” _______________?

15. La segunda venida de Jesús se menciona en 1ª  y 2ª  Tesalonicenses y 1ª  y 2ª  Pedro.
(Encierre uno)    Verdadero    Falso

16. ¿Cuál es la definición de Dios en 1 Juan? ______________________________

17. Según 1 Juan "Si alguno dice: ‘Yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es un  __________.”

18. ¿Quién es el autor de Judas? ____________________

19. Judas termina con una oración llamada "doxología", que viene de una palabra griega que significa   

_________________________.

20. ¿Cuál capítulo del Apocalipsis explica muchos de los símbolos usados por el autor?______________
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