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“Alcanzando Madurez”
INTRODUCCIÓN A LAS EPISTOLAS GENERALES
El arte de escribir cartas, o “epistolar” casi se ha perdido hoy día. Tal vez por la rapidez
de la vida moderna, los muchos medios de comunicación, la facilidad de transporte, y
las presiones de nuestra sociedad no permitan tanto tiempo para escribir cartas largas y
animadoras a nuestros amigos. Pero los apóstoles del primer siglo tomaron el tiempo
de escribir epístolas a las iglesias que habían fundado, a las personas que amaban y
habían discipulado en la fe, para corregir errores doctrinales, animarles en la fe y poner en orden las
doctrinas fundamentales del Evangelio.
Estas cartas, inspiradas por el mismo Espíritu Santo, todavía nos hablan al corazón y edifican al
creyente y a las iglesias de hoy día, como a los del primer siglo. Gracias a Dios por estas joyas de
amor, de doctrina, y de sabiduría e inspiración para nosotros los hijos de Dios que vivimos en un
mundo perverso, trastornado por el pecado, sin luz, sin esperanza, y sin Cristo. Nosotros podemos
brillar como luces en la oscuridad, dar sabor como la sal, proclamar el puro Evangelio de la paz a
corazones tristes y desesperados, triunfar en el sufrimiento, y distinguir claramente entre falsos maestros
y verdaderos, gracias al consejo de estas epístolas! Estas cartas nos enseñan como vencer las tentaciones,
como andar como vencedores en medio de un mundo de sufrimiento, y como seguir firmes hasta la
venida del Señor. ¡Nos enseñan como seguir creciendo en Cristo hasta alcanzar la madurez!
Las Epístolas que vamos a tratar en este manual se llaman “Epístolas Generales” o “Epístolas
Universales”, principalmente porque fueron escritas originalmente a todos los judíos creyentes por
todo el Imperio Romano. No fueron escritas a iglesias especificas. La segunda y tercera epístola de
Juan parecen ser escritas a individuos, pero las demás epístolas de este grupo son generales a todo
creyente. Los escritores humanos fueron Santiago, Pedro, Juan, y Judas.

LAS EPISTOLAS GENERALES SON SIETE:
1) SANTIAGO - “La Fe y las Obras”
2) I PEDRO - “Como Vencer en Medio del Sufrimiento”
3) II PEDRO - “Creciendo en Cristo hasta su Venida”
4) I JUAN - “La Comunión y Confianza de los Hijos de Dios”
5) II JUAN - “Los Falsos Maestros”
6) III JUAN - “Exhortaciones y Elogios”
7) JUDAS - “La Apostasía”
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Lección 1
Santiago 1, “La Fe que Funciona”
LEA TODA LA EPISTOLA PRIMERO
Sucedió en un campo de batalla que un capellán que estaba en la primera línea de combate con
los soldados, acudió a socorrer a un soldado gravemente herido.
Al suponerle cerca de la muerte, empezó a hablarle de Cristo y leerle porciones de las Escrituras.
El soldado le detuvo con un gesto y con voz entrecortada le pidió que le acomodara mejor sobre el
terreno. Después le pido que le desabrochara el saco; seguidamente que le diera de beber. Así continuo
el soldado, solicitando atenciones, por unos minutos más. Al fin, cuando se sintió más tranquilo y
atendido, dijo al capellán: “Si ese libro que quiere leerme es el que le dice que haga todas las cosas que
yo necesitaba, hágame el favor de leérmelo.”
Nuestra vocación como creyentes es la de proclamar y demostrar el evangelio de Jesucristo.
Estos dos aspectos nunca deben separarse: Proclamar y demostrar. Proclamar con los labios y demostrar
con la vida. “La fe sin obras está muerta,” Stg. 2:26.

AUTOR: Jacobo o Santiago,
medio hermano de Jesús

FECHA: 45 - 60 d. C.

Hay cuatro hombres con el nombre de Santiago en el Nuevo Testamento, pero solo hay dos que
pudieron haber sido el escritor de este libro: Santiago el hijo de Zebedeo (hermano de Juan el Amado),
o Santiago el medio hermano de Jesucristo. No es probable que fuera el hermano de Juan el Amado,
porque él fue martirizado en el año 44 d. C. (Hch. 12:2). (Los otros dos, menos conocidos con el
mismo nombre eran “Santiago el Menor” y el Santiago de Lc. 6:16.)
El tono de autoridad que usa el autor señala claramente al medio hermano del Señor, que vino
a ser reconocido como líder de la iglesia de Jerusalén (Hch. 12:17; 15:13; 21:18). También el griego
entre esta epístola y el discurso de Santiago en el Concilio de Jerusalén son parecidos en su estilo (cp.
1:1 y Hch. 15:2; Stg. 1:27 y Hch. 15:14; 2:5 y Hch. 15:13). Santiago se parece mucho en su estilo con
el Sermón del Monte de Jesús en Mateo 5 - 7.
Santiago no reclama ser familiar del Señor Jesucristo, sino “siervo” de El (v. 1). Él no se
convirtió hasta después de la resurrección del Señor (I Co. 15:7), y lo reconoció como Salvador y
Señor en vez de hermano carnal. Hay una mención de él en Hch. 1:14 cuando los “hermanos del
Señor” esperaron la promesa del Espíritu Santo en el Aposento Alto con los otros discípulos y la
madre de Cristo. Aunque no era uno de los Doce Apóstoles originales, Gal. 1:19 indica que Jacobo
era un apóstol en el sentido general de la palabra.
La autenticidad de esta epístola fue puesta en duda hasta que la Iglesia se dio cuenta de que su
autor casi seguramente era el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén.
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Llegó a ser llamado “Jacobo el Justo”, y era considerado como muy devoto. Los judaizantes
habían contado con él para unirse a ellos contra Pablo y Bernabé, pero el se mantuvo valerosamente a
favor de la libertad gentil de la ley ceremonial. Los judaizantes siguieron usando su nombre en Antioquía,
y emplearon mal su nombre para asustar a Pedro con ello (Gal. 2:12) Pero permaneció hasta el fin
como leal amigo de Pablo y con su evangelio rectamente entendido (Hch. 21:18-25). Clemente de
Alejandría dijo que cuando dio firme testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, lo arrojaron abajo
desde el pináculo del templo, lo lapidaron, y lo golpearon con un mazo hasta darle muerte. Pero el
historiador Josefo dijo que alrededor del año 62 d. C. los saduceos hicieron comparecer a Jacobo y
algunos otros ante el Sanedrín y los hicieron lapidar como transgresores de la ley. En todo caso,
alcanzó la corona del martirio. Así es que esta epístola probablemente fue escrita entre 45 - 60 d. C.
Santiago escribió su carta “a las doce tribus que están en la dispersión”, o sea a los judíos que
estaban por todo el Imperio Romano. Su preocupación principal era que supieran vivir una vida
madura, sincera y con buenos frutos, mostrando su fe con hechos concretos. ¡El no negaba la necesidad
de la fe para ser salvo, sino recalca la importancia de una fe viva que demuestre con pruebas visibles
al mundo que hemos sido transformados por Cristo Jesús! El testimonio de nuestras acciones y palabras
puede “salvar de muerte” a las almas extraviadas de la verdad (Stg. 5:20).

CONTENIDO:
Santiago trata con los aspectos prácticos de la conducta Cristiana, “como funciona la fe” en la
vida diaria. Provee instrucciones éticas muy claras de cómo poner la fe en acción. Tiene poca estructura
formal, pero muchas instrucciones de cómo ser hacedores de la Palabra. En los 108 versículos de
Santiago, hay referencias o alusiones a 22 libros del A.T., y 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo
como se encuentran en el Sermón del Monte.
¡El tono es imperativo! Se pronuncian 54 mandatos en esta epístola y 7 veces llama la atención
a sus oidores con firmeza y autoridad. Se dedica mas a decirnos como vivir una vida en santidad que
debate sobre temas teológicos. Aunque contiene menos doctrina teológica que las epístolas de Pablo,
hay muchas afirmaciones claras acerca del carácter y los atributos de Dios.
¿Cuáles son los atributos o características de Dios que encontramos en Santiago?
Santiago 1:12 ____________________________________________________________________
Santiago 1:13 ____________________________________________________________________
Santiago 1:17 ____________________________________________________________________
Santiago 2:1 _____________________________________________________________________
Santiago 4:5 _____________________________________________________________________
Santiago 4:12 ____________________________________________________________________
Santiago 5:11 ____________________________________________________________________
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BOSQUEJO DE SANTIAGO:
Cap. 1 - “La Fe Probada”
Cap. 2 - “La Fe Demostrada por Nuestras Obras”
Cap. 3 - “La Fe Demostrada por Nuestras Palabras”
Cap. 4 - “La Fe Demostrada por Nuestra Vida de Pureza”
Cap. 5 - “La Fe Demostrada por Nuestra Paciencia y Perseverancia”
PALABRAS CLAVES: Fe, obras, riquezas, lengua, orgullo, oración.
VERSO CLAVE: Santiago 1:22, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañandoos a vosotros mismos.”

CAPITULO UNO, “La Fe Probada”:
A. “Soportando las Pruebas” (Stg. 1:1-20)

¿Cómo se describe Santiago a sí mismo en 1:1?

¿Por que piensa Ud. que no se describe como “el hermano del Señor?”

¿A quien esta escribiendo esta carta? (1:1)

¿Qué término usa con ellos en verso 2?
¿Cuál es su primera exhortación para sus hermanos judíos creyentes? (v. 2)

¿Por qué debemos de gozarnos cuando nos encontramos en diferentes pruebas? (v. 3)
(Vea también Ro. 8:28.)

RIQUEZA LITERARIA
El término “sumo gozo” en Stg. 1:2 es “pasan charan” en el griego y significa: “completo
gozo”, “gozo sin mezclar”, como en Fil. 2:29. No solo “algo de gozo” junto con mucho dolor. Tenemos
que entender el propósito de Dios en permitirnos ser probados, y siempre es para ayudarnos a crecer y
llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. “Si sufrimos, también reinaremos con Él”, II Tim. 2:1
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Santiago nos asegura que, cuando la paciencia este completa, seremos... (v. 4):
(Compárelo en la traducción NVI)
1.
2.
3.
*Vea Romanos 5:3-5 que tiene una cadena semejante de bendiciones que producen las pruebas.

FE VIVA
¿Por qué piensa Ud. que las pruebas nos hacen madurar y nos perfeccionan? ¿Cuál es la
clave para que las pruebas nos ayuden a crecer, en lugar de destruirnos?

Siguiendo el hilo del “por qué sufrimos pruebas duras”, Santiago nos invita a pedir sabiduría de
Dios si nos falta entendimiento de sus caminos. Describe como nos contestaría Dios la oración
pidiendo sabiduría:

RIQUEZA LITERARIA
“Reproche”, oneidizo significa: Originalmente, comportarse en una manera juvenil e inmadura,
hacer burla, fastidiarse o insultar, o regañar. Stg. 1:5 nos asegura que Dios da sin hacernos recordar
que no somos dignos.
¿Cuál es el requisito en v. 6 para recibir del Señor lo que le hemos pedido?

¿Cómo se describe al hombre que duda? (v. 6 y 8)

¿Qué recibirá del Señor?

¿Por qué piensa Ud. que Santiago habla de los ricos y los pobres y sus actitudes en v. 9 - 11,
en el contexto de las pruebas?
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UNA PROMESA HERMOSA: Stg. 1:12: “Bienaventurado el varón que soporta la _________________;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ________________________________________que
Dios ha prometido a los que le aman”.
V. 13 nos asegura que Dios no tienta a nadie a pecar, aunque la tentación hacia el pecado está descrita
también como una prueba. ¿Qué es lo que nos hace pecar según v. 14-15?

¿Qué es la “concupiscencia”? Busca en otra versión de la Biblia. (Note la personificación de la palabra.)

Una cuestión teológica muy debatida es el origen del pecado. (Vea también Mat. 15:19 y I Cor.
10:13.) Nota: El pecado es la unión de la voluntad del hombre con los deseos malos. Según v. 14-16,
el pecado.....
Tiene su origen en:
Su desarrollo:
Su finalidad:
¿Cómo describe Santiago a Dios y los dones que nos da? (v. 17-18)
Dios es:
Todos sus dones son:
Lo que Dios hizo por nosotros:

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR
Verso 18 nos describe como “primicias de sus criaturas”. Esto significa “los primeros frutos”,
o el rango superlativo. ¡Nosotros somos lo más importante para Dios de toda su hermosa y maravillosa
creación!
Esto nos recuerda de lo que dice el Salmista en el Salmo 139:13-14, “Porque tú formaste mis
entrañas; Tu me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son
tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.”
Tres cualidades necesarias para pasar las pruebas (v. 19-20):
1.
2.
3.
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B. Sed Hacedores de la Palabra (Stg. 1:21-27)
¿Qué es lo que tenemos que desechar, y que es lo que tenemos que recibir para ser salvos, y con
cuál actitud?
Desechar:

Recibir:

Cual actitud:

En otras palabras: ¡ARREPENTIRSE Y CREER EN LA PALABRA!

¿Con qué compara Santiago al hombre que oye la Palabra pero no es hacedor de ella?

¿Qué es “la perfecta ley de la libertad”? (Vea también Ro. 8:2 y Mt. 22:37-40)

La religión pura y sin mancha delante de Dios es:
1.

2.

3.
El primero es un acto de dominio propio, el segundo es la caridad hacia otros, y el tercero es
pureza interior. La religión verdadera tiene dos miras: una hacia fuera, y otra hacia adentro.
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Lección 2
“La Fe Demostrada por Nuestras Obras
y Palabras”, Stg. Caps. 2 y 3
Hace muchos años, la historia nos cuenta que el rey de Inglaterra fue a la Catedral de Westminster
en Londres para orar acerca de unas decisiones importantes que tenía que hacer. Nadie sabía que iba
a la catedral para orar ese día, y justo había un hombre pobre de rodillas en el altar allí adelante orando
en la misma hora. El hombre pobre tenía los ojos cerrados y no se dio cuenta que entraba el rey hasta
que se le acercaba al altar junto a él. Cuando el hombre pobre abrió sus ojos y vió al rey, quiso
levantarse enseguida para salir, avergonzado de su ropa vieja y remendada y sintiéndose indigno. Pero
el rey le tomó por el brazo y le bajó otra vez al altar junto a él, diciéndole al mismo tiempo, “Bájate otra
vez a orar aquí junto a mí. ¡Delante de este altar, somos todos iguales!”.
El rey de Inglaterra tuvo razón. Delante de Dios, no hay distinciones de posición social, riqueza
o pobreza, raza o nación. ¡Dios no hace acepción de personas!

CAPITULO DOS, “La Fe Demostrada por Nuestras Obras”:
A. El Favoritismo (Stg. 2:1-13)
¿En el primer verso, que dice acerca de nuestra fe?
Según el verso 4, si hacemos distinciones entre la gente, llegamos a ser _______________________
Con ______________________. No debemos de juzgar a la gente solo por su apariencia.
“No juzguéis para que no seáis juzgados”, Mt. 7:1. También en Juan 7:24 dice, “No juzguéis según las
apariencias, sino juzgad con justo juicio.”
Si cumplimos con “la ley real”, o sea la ley del amor hacia todos, hacemos bien. Si no, según verso
9, ¿qué estamos cometiendo y cuál es el resultado?

¿Qué privilegio ha dado Dios a los pobres que son creyentes en este mundo, según v. 5?

FE VIVA
El mundo adora a los ricos y famosos, pero el verdadero Cristiano no muestra ningún favoritismo
hacia la gente, sean ricos o pobres, de la raza que sea, y el nivel social que sea. Somos todos hermanos
en Cristo, sin ninguna distinción. Lea Prov. 30:7-8, y medita en lo que dice acerca de la riqueza y la
pobreza. ¿Qué puede ser un obstáculo espiritual para los ricos, y qué puede ser una tentación a pecar
para el pobre?
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¿Santiago nos insta de hablar y hacer todo lo que hacemos tomando en cuenta que seremos juzgados
por cuál ley?

¿Por qué dice Santiago en v. 13, “Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia: y la misericordia triunfa sobre el juicio?” (Explíquelo en el contexto de no mostrar
favoritismo.)

B. La Fe Sin Obras Está Muerta (Stg. 2:14-26)
Esto es el principal tema doctrinal que trata Santiago en su epístola, la relación entre la fe salvadora
y las obras. Santiago no contrapone las obras a la fe, sino que se refiere a dos clases de “fe”: una fe
muerta, que consiste en simplemente una declaración con palabras, la acepción verbal de un credo sin
un cambio de corazón, y una fe viva, que cambia la vida, actitudes, y acciones de la persona.
¿Cuál es el primer ejemplo que pone Santiago de la “fe muerta”, de boca para fuera?
(v. 15-16)
¿Qué ejemplo muy fuerte pone el apóstol de la fe que no es una fe salvadora? (v. 19)

Santiago da dos ejemplos de la fe viva, o la fe que se demuestra con hechos en este capítulo. Nombra
los dos ejemplos y que hicieron que comprobó la fe verdadera.
1.
2.
Santiago 2:22 dice, “¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por
las obras”? (Reina Valera 1960)

RIQUEZA LITERARIA
Actuó juntamente, sunergeo en el griego. Compare “sinergia”. De sun, “junto”, y ergeo,
“trabajar”; he aquí, cooperar, ayudar, colaborar. Hay una armonía práctica o sinergia entre la fe
vertical en Dios y las obras horizontales en un mundo lleno de necesidades. La fe consiste de
ambas cosas: lo espiritual y lo práctico.
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CAPITULO TRES, “La Fe Demostrada por Nuestras Palabras”:
C. El Poder de la Lengua (Stg. 3:1-12)
¿Por qué piensa usted que Santiago dice que no muchos de nosotros debemos pretender ser maestros?
¿Lleva mas responsabilidad de sus palabras el que enseña o él que oye?

*Nota la humildad de Santiago aquí. El se incluye en el asunto, diciendo, “... no os hagáis muchos
maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.”
Lea Prov. 18:21. ¿En que sentido nuestras palabras traen vida o muerte a otros?

Verso 3 explica que él que nunca falla en lo que dice, es una persona “perfecta”, capaz también de
controlar todo su cuerpo. Vamos a ver lo que quiere decir “perfecta” aquí.

RIQUEZA LITERARIA
Perfecto, teleios en griego, de telos, que significa “fin”. Teleios se refiere a aquello que ha
alcanzado su fin, o sea, completo, perfecto. Cuando se aplica a personas, significa integridad, e incluye
la idea de totalidad. Más particularmente, cuando se aplica a los creyentes, la palabra denota madurez.

¿Cuáles son los tres ejemplos con sus descripciones del poder de la lengua en v. 3 – 5?
1.
2.
3.

Verso 6 describe la lengua como un _____________, un ______________ de __________________
¡Explica como la lengua contamina todo el cuerpo, y encendida por _________________________
prende a su vez fuego a todo el curso de la vida!
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FE VIVA
¿Por qué piensa usted que habla tan fuerte sobre el poder de la lengua para destruir vidas?
¿Puede usted pensar en un ejemplo en el cual las palabras de alguien han cambiado el curso de la vida
de alguien para mal? ¿Puede pensar en un ejemplo que las palabras de ánimo y consuelo han cambiado
la vida de alguien para el bien? (Para compartir en clase)
Lea Lucas 6:45 y Mateo 12:33-37.¿Cuál es la verdadera raíz del problema con la lengua?
En versos 9-12, Santiago habla de un problema muy común en los creyentes, y muy peligroso. ¿Qué
es?

Termine las frases:
“¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua __________ y __________?
¿puede acaso la higuera producir ________________ o la vid _____________?”
*¡En otras palabras, que no seamos hipócritas, fingiendo ser una cosa y haciendo otra!
Siguiendo el hilo del argumento de no ofender con la boca, Santiago explica más ampliamente que
el problema consiste en un problema del corazón, en v. 14.
D. Sabiduría celestial y terrenal (Stg. 3:13-18).
¿Cómo describe Santiago al sabio y entendido, según v. 13?

¿Cómo describe él la sabiduría terrenal, según v. 14?

¿Qué producen los celos y contiendas? (v. 16)

Describe la sabiduría de lo alto, según v. 17:

FE VIVA
V. 18 dice que “el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” Compárelo
con Mt. 5:9, “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.¿Por
qué es tan importante ser un pacificador? ¿Cómo podemos poner esto en práctica en nuestras vidas, en
nuestra iglesia, o en el hogar?
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Lección 3
“La Fe Demostrada por Nuestra
Pureza y Paciencia”, Stg. Caps. 4 y 5
Esopo, el gran fabulista griego, cuenta de cuatro toros que una vez fueron atacados por un león.
Cada vez que el rey de la selva les atacaba, los toros pegaban las colas unos con otros y el león siempre
se encontraba con los cuernos de los cuatro toros, cosa que le hacía dudar de la victoria.
Un día, el león empezó a hablar a uno de los toros diciéndole que los demás hablaban y pensaban
mal de él, que si quería, con su ayuda se podía vengar de los demás. Aquello logró crear discusiones,
rencillas y divisiones entre los cuatro toros. De manera que poco a poco se fueron distanciando y
separando. Al dividirlos, el león los fue venciendo uno a uno y a todos los devoró.
Cuando todos están unidos en amor, nada logra destruirlos. Cuando se introduce la rivalidad,
celos, orgullo y rencores, poco a poco los separa y los destruye y el diablo sale vencedor.

CAPITULO CUATRO, “La Fe Demostrada por Nuestra Vida de Pureza”:
A. El Orgullo y la Humildad (Stg. 4:1-10).
¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre ellos, según v. 4?

¿Está hablando a creyentes o a incrédulos? (Vea 3:1, 10, y 12)

Describe según v. 2-3 cuales eran las pasiones que luchaban dentro de ellos:
1.
2.
3.
Lea I Juan 2:15-16. ¿Qué está involucrado en el amor al mundo según este pasaje?
1.
2.
3.

Seminario Bíblico de las Américas

17

¿Cómo describe Santiago a los creyentes que hacen amistad con el mundo?
1.
2.
Verso 6 habla como el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Compáralo con Ex. 20:4-5 y Ex.
34:14. ¿Por qué piensa usted que uno de sus nombres es Celoso? Vea II Cor. 11:2, donde Pablo dice,
“Porque os celo con celo de Dios...”

RIQUESA LITERARIA
Celo, zelos Raíz de la palabra española “celo”. Significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso,
entrega apasionada. La palabra contiene la idea de cuidado o esmero en hacer una cosa.
(Flp. 3:6; II Cor. 11:2)

Santiago dice, “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”? Vea también Salmo
138:6 y Proverbios 3:34. ¿Qué tiene que ver el orgullo con la amistad del mundo?

B. La Cura para la Mundanalidad (Stg. 4:7-10)
¿Cómo podemos hacer huir al diablo? (v. 7)
1.
2.

*Observe la promesa en v. 8, “Acercaos a Dios, y ______________________________________.”
¿Por qué el apóstol les dice a los creyentes de “doble ánimo” que necesitan purificarse?
(Vea Stg. 1:8 otra vez.) (“Doble ánimo” literalmente significa “dos almas”)

¿Qué deben de hacer para purificarse del “doble ánimo”, según v. 8-9?

C. No juzguéis ni os jactéis (Stg. 4:11-17)
¿Por qué Santiago nos exhorta a no murmurar contra nuestros hermanos? (v. 11-12)
(Vea Tito 3:2 también.)
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¿Cuál es el problema que tienen los que se jactan de todas las cosas que van a ser?
(v. 13-16)

¿Qué debemos de decir en cuanto a nuestros planes para el futuro?

¿Cuál es la actitud que Santiago está recomendando aquí?

En verso 17 leemos, “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” ¿Cómo se relaciona
este verso con el resto del capítulo? ¿De qué está hablando?

CAPITULO CINCO, “La Fe Demostrada por la Paciencia y Perseverancia”:
D. Los Ricos Opresores (Stg. 5:1-6)

¿Por qué exhorta el apóstol tan fuertemente a los ricos aquí? ¿Qué habían hecho?
(Parece que aquí toma un paréntesis, y ahora está hablando a los inconversos.)

¿Cómo se compara este cuadro con el Rico Necio en Lucas 12:18-21?

¿Es un pecado ser rico? (Vea 1 Ti 6:10, 17-18; Mt 19:23)

FE VIVA
Hay personas que enseñan que la pobreza nunca es la voluntad de Dios en la vida de un creyente;
que Dios siempre quiere prosperarnos tanto en lo económico como en lo espiritual. ¿Qué piensa usted
en cuanto a la prosperidad o pobreza del creyente? ¿Será señal de la bendición de Dios o su falta de
bendición? Lea Salmo 73 y Fil. 4:11-13 antes de contestar esta pregunta. (Piense también en Lázaro
y el pobre mendigo en Lucas 16:20-25.) Escriba sus pensamientos para compartir en clase.
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E. Paciencia y Perseverancia (Stg. 5: 7-20)
Aquí Santiago vuelve a hablar con los creyentes, exhortándoles y animándoles a ser pacientes y
perseverantes en las cosas espirituales y en todos los aspectos de la vida.
1. Paciencia hasta la venida del Señor (v. 7-8)
¿Por qué Santiago les exhorta a los cristianos que sean pacientes hasta la venida del Señor? ¿Qué
piensa que significa esto?

ALGO PARA MEDITAR
*Santiago menciona la necesidad de esperar “la lluvia temprana y la tardía” para que la
siembra de su fruto. ¡Esto requiere paciencia! (Recuerde Stg. 1:2-4.) ¡LA PACIENCIA ES UNA
SEÑAL DE MADUREZ EN EL CRISTIANO!

¿Por qué es importante “afirmar nuestros corazones”, en la promesa de la venida del Señor?

2. Paciencia unos con otros (v. 9)
Otra vez el apóstol reitera el mismo mandato en v. 9 como en 4:11. ¿Cuál es y por qué piensa usted que
lo repite otra vez?

3. Paciencia en el Sufrimiento (V. 10-11)
En v. 11 nos dice, “Bienaventurados los que sufren”, ¿Por qué? Vea también Mt. 5:3-4, y 5:10-11.

FE VIVA
*Fíjese en la vida de Job, el ejemplo que pone el apóstol de paciencia en el sufrimiento y la
recompensa del Señor. Lea Job 1:20-22, y Job 42:1-17.
¿Qué observe usted en la vida, actitud y acciones de Job que sería digno de seguir como ejemplo en
su propia vida?
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¿Por qué piensa usted que Santiago dice en v. 12 que no debemos de jurar?
(Vea también Mt 5:33-37.) ¿Cuándo juramos para afirmar la verdad, que implica esto en cuanto el
resto de nuestra conversación?

4. Paciencia en Toda Situación (Stg. 5:13-20)
¿Qué debemos hacer cuando estamos afligidos? ____________________________________________
¿Qué debemos hacer cuando estamos alegres? _____________________________________________
¿Qué debemos hacer cuando estamos enfermos? ____________________________________________

FE VIVA
*Observemos lo que dice v. 15, “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará;
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad
unos por otros para que seáis sanados”.
¿Qué relación tendrá la enfermedad con el pecado? Piénselo bien antes de contestar. Lea también Juan
9:1-3 y Juan 5:6-14.

¿Qué significa en v. 14 el hecho de ungir a la persona enferma con aceite? El aceite de oliva a veces
era una medida medicinal en tiempos antiguos, pero también es símbolo de ___________________
(Vea también Ex. 30:25-30, Mc 6:13).
*Observe que es la oración de fe que sanará al enfermo, no el aceite en sí. ¿Por qué, entonces, el
apóstol manda que los ancianos unjan con aceite al enfermo?

5. Paciencia en la Oración (Stg. 5:17-18)
Observe primero la última frase de v. 16, “La oración del justo puede mucho.” La Nueva Versión
Internacional dice, “LA ORACIÓN DEL JUSTO ES PODEROSA Y EFICAZ”. ¡Esto da hincapié a lo
que sigue, el ejemplo de Elías como alguien que practicaba la fe, la paciencia y perseverancia en la
oración y sus oraciones fueron efectivas!
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Lea del ejemplo de Elías mencionado aquí, en I Reyes 17:1, y en I Reyes 18:41-45. ¿Qué aprendió
usted de la forma en que oraba Elías que puede aplicar a su propia vida cuando necesita una contestación
del cielo?

DINAMICA DE REINO
Efectividad en la guerra espiritual, La palabra griega para “ferviente” no aparece en
el texto original. Esta constituye una extensión del vocablo “eficaz”, que si aparece en el texto griego.
La palabra griega energeo significa “eficiente, o lo que es eficaz”. Para entender plenamente la palabra
energeo hace falta examinar otro pasaje donde ésta se usa. Pablo la empleó para describir el poder de
la palabra de Dios al obrar ésta de una manera especial en aquellos que creen (I Ts. 2:13). La premisa
fundamental de la palabra griega energeo es que alguna cosa “obra eficazmente”. Aplicado al texto,
ello sugiere que nuestro orar, cuando se llena del poder del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas.
¡Nuestras oraciones sí son efectivas!
(Tomado de la Biblia Plenitud)

6. Paciencia en Hacer Volver al Extraviado (Stg. 5:19-20)
¿A quien está dirigiendo el consejo de v. 19? A los ______________________________________.
También dice “si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad”. Esto implica un creyente
extraviado, no un inconverso. ¡Qué importante es ayudar a un hermano caído, o extraviado del
camino! Es igual de importante que predicar el evangelio a los que nunca escucharon, porque
Santiago dice en v. 20, “Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
_______________________________________________________________________________.”
¿Los pecados de quien serán cubiertos o perdonados, el evangelista o el pecador?

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR
Daniel 12:3 nos dice, “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.” ¡Qué tremenda
recompensa el Señor dará a los que le siguen fielmente y también enseñan a otros al camino de justicia!
Pero no solo eso, cuando tan solo hablamos bien el El y pensemos en su Nombre, ¡nos
recompensará! Observe lo que dice en Malaquías 3:16-17, “Entonces los que temían a Jehová
hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mi especial
tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre
que perdona a su hojo que le sirve.” ¡ALELUYA!
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Lección 4
I Pedro 1-2, “Creciendo en la Esperanza Viva”
LEA TODA LA EPISTOLA PRIMERO
La Biblia dice en I Cor. 13:13, “Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza
y el amor...” ¡Qué importante es tener la esperanza! Sin ella el hombre no puede vivir una vida
abundante, sino solo una vida amargada, triste y deprimida.
El siquiatra austriaco Victor Frankl dijo que la esperanza es la mayor medicina que tenemos
para nuestra existencia. El lo confirmó con la experiencia cuando estuvo en un campo de concentración
en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban sometidos a las mismas terribles
condiciones de trato, trabajo y alimentación. Sin embargo, personas de características físicas similares
y bajo condiciones iguales, unos morían y otros sobrevivían. “¿Por qué?” se preguntaba Frankl. Sus
investigaciones le ayudaron a determinar que aquellos prisioneros que vivían alimentados por una
esperanza lograban sobrevivir; por el contrario, aquellos que habían perdido toda esperanza, morían.
Quizá la esperanza consistía en el recuerdo de aquella novia que esperaba en el pueblo para
casarse con ella. Aquella carrera que soñaba terminar para ser alguien importante en la sociedad.
Aquellos hijos pequeños que le esperaban en el hogar y deseaba con toda su alma verlos para criarlos
y educarlos. En fin, mil sueños y esperanzas que pueden alimentar el alma humana y sostenerle en la
prueba. Aquellos que las tenían, sobrevivían. Los que las habían perdido, perecían. I Pedro nos
enseña cuan importante es poner nuestra esperanza en Cristo, “La Esperanza Viva”.

AUTOR: Simón Pedro,

FECHA: 64 d.C., aproximadamente

Apóstol a los Judíos

¡El nombre de Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús aparece 210 veces en el Nuevo Testamento!
En comparación, el nombre de Pablo aparece 162 veces y los nombres de todos los demás apóstoles
juntos aparecen solo 142 veces.
Su nombre, Pedro, o “Petros”, es la forma griega del arameo “Cefas”, el sobrenombre dado a
Simón por el Señor Jesús cuando lo vio por primera vez (Jn. 1:42) y reafirmó en la forma griega
cuando su gran confesión en Mt. 16:18, con una alusión a “petra”, otra forma para una peña o acantilado.
Pedro emplea este nombre, no Cefas o Simón, cuando escribe a cristianos esparcidos por Asia Menor.
Pedro fue uno de los amigos más íntimos de Jesús, que fue invitado a subir al Monte de la
Transfiguración con su Maestro, caminó sobre el agua a Jesús y defendió al Señor en la Huerta de
Getsemaní cortando la oreja del siervo del centurión. Sin embargo, fue de carácter voluble e inestable
hasta el día de Pentecostés, cuando él predicó un poderoso mensaje bajo la unción del Espíritu Santo
5,000 se convirtieron en un solo día.
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El último capítulo del evangelio de Juan nos relata como Cristo restauró el ministerio de Pedro
cuando estaba tan desanimado por haber negado a al Señor que había vuelto a su viejo oficio de
pescador. Cristo le encomendó con la tarea en Juan 21:16, “Pastorea mis ovejas.” Pedro fue nombrado
“apóstol a los judíos”, según el apóstol Pablo, quien fue mandado principalmente a los gentiles. Pero
a Pedro le fue revelado en Hechos 10 con una visión y después la conversión de Cornelio el centurión,
que el evangelio incluía a los gentiles.
Pedro escribe desde Babilonia, según I Pedro 5:13 y hay dos teorías en cuanto a la ubicación de
Babilonia. Primero, pudo haber sido literalmente la ciudad de Babilonia asentada a orillas del río
Éufrates. Este sería la interpretación natural del pasaje. La lista de países en I Pedro 1:1, que abarca
del Oriente al Occidente sugiere que él estaba en el Oriente en el momento de escribir. Había una
amplia colonia de judíos en la antigua Babilonia, quienes habían huido de Roma durante la severa
persecución de Claudio y Nerón.
La segundo teoría es que Babilonia se refiere a Roma, nombre simbólico para la gran ciudad.
Este nombre fue usado por escritores que querían evitar problemas con las autoridades romanas. Algunos
creen que Pedro estaba en Roma durante la última década de su vida. También Pedro declara que
Marcos estaba con él (5:13) cuando la epístola fue escrita. Sin embargo, poco antes de esto Pablo
había escrito a Timoteo pidiéndole que fuera a verle a Roma y llevara a Marcos con él (II Ti. 4:11).
La tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma durante el tiempo de severas
persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos tras el incendio de esa ciudad en el año 64
d.C. Parece que esta epístola fue escrita al final de su vida.

PALABRAS CLAVES: sufrimiento (6 veces de Cristo y 10 veces de los creyentes),
gracia (8 veces), y esperanza(4 veces).

VERSO CLAVE: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca”, I Pedro 5:10.

BOSQUEJO:
Capítulo 1 - “La Esperanza Viva y la Palabra Viva”
Capítulo 2 - “La Palabra Viva y la Piedra Viva”
Capítulo 3 - “Santidad en Medio del Sufrimiento”
Capítulo 4 - “El Servicio Y El Sufrimiento”
Capítulo 5 - “Las Recompensas Del Sufrimiento”
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CAPÍTULO UNO, “La Esperanza Viva y La Palabra Viva”:
A. Saludo (I Pedro 1:1-2)
¿Cómo se nombra a sí mismo el autor?
¿A quienes está escribiendo?
¿Cómo describe Pedro a los “elegidos” y su salvación? (Note la Trinidad.)
1. Según la _______________________________________________________________________
2. en santificación del ______________________________________________________________
3. para obedecer y ser rociados con ____________________________________________________
¿Cuáles son las dos cosas que pide que sean multiplicadas en ellos?

B. “Una Esperanza Viva” (I Pedro 1:3-12)
Juan es conocido como el “Apóstol del Amor” y Pablo el “Apóstol de la Fe”, Pedro ha sido
llamado el “Apóstol de la Esperanza”. El menciona la esperanza tres veces en el primer capítulo (v. 3,
13, y 21) y también en 3:15.
¿Qué es la “esperanza viva” mencionada en v. 3? (vea v. 4)

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR:
1:3 “...una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible”
incorruptible:
incontaminada:
inmarcesible:

es un viejo adjetivo que significa “imperecedero”.
un adjetivo verbal que significa “sin defecto o sin tacha”
un adjetivo verbal que significa “no secar o marchitar”.

¡Pedro está describiendo nuestra herencia celestial como algo imperecedero, sin tacha
ni defecto, que nunca marchitará! ¡Qué tremenda herencia nos ha prometido el Señor!

V. 5 dice que somos “guardados por el poder de Dios mediante _____________________________
para alcanzar __________________ que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.”
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¿A qué aspecto de la salvación se refiere en este verso?

¿Por qué debemos de alegrarnos si es necesario pasar por diferentes clases de pruebas?
*La frase en v. 7, “cuando sea manifestado Cristo” se refiere a su segunda venida.

V. 8 dice de los creyentes en Cristo Jesús, “a quien amáis sin haberle visto”.
¿Qué dijo Jesús acerca de los que creen sin ver? Vea Juan 20:29.

Otra bendición de la salvación mencionada en v. 8 es:

¿Qué es el fin, o la meta de nuestra fe?

¿Quiénes anunciaron la gracia de la salvación venidera en Cristo? (v. 10)

El Espíritu de Cristo, según v. 11, anunciaba de antemano:
1.
2.
¿Para beneficio de quienes fueron reveladas esta cosas a los profetas antiguas? (v. 12)

¿Cuáles son las cosas que anhelan mirar los ángeles?

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR:
¡Gracias a Dios por la grandeza de la salvación revelada a nosotros en I Pedro! Los profetas
desde tiempos antiguos deseaban ver al Mesías, pero no lo vieron. Pero nosotros hemos recibido el
privilegio especial de amarle a Cristo sin haberle visto. ¡Además, los mismos ángeles desearían tener
lo que nosotros tenemos!
Dale gracias a Dios por una salvación tan grande, que abarca tu pasado, tu vida presente y tu
futuro. ¡Dios te eligió, te redimió, te llamó por su gracia, te dio una herencia incorruptible. El te dio su
Espíritu Santa para morar en ti y ayudarte todos los días de su vida. ¡Y vendrá otra vez para transformarte
en su misma imagen! ¡Aleluya!
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C. Viviendo de Acuerdo con la “Esperanza Viva” (1:13-21)
Compare v. 13 en tres versiones para entenderlo mejor:
Reina Valera 1960, “ Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado.”
La Biblia de las Américas, “Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en
espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de
Jesucristo.”
Nueva Versión Internacional , “Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio
propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo.”
Después de haber visto las tres versiones de v. 13, ponga en sus propias palabras cuales son las tres
exhortaciones aquí:
1.
2.
3.

Nota: Este “ceñirse los lomos” nos recuerda una práctica de las gentes del Antiguo Testamento que
llevaban aquellas túnicas largas. Un cinturón sujetaba la túnica en la cintura. Cuando llegaba el
momento de tener que moverse con rapidez, se subían la túnica y se le sujetaban a la cintura. ¡De esta
manera se ceñían los lomos y estaban listos para la acción!
En versos 14-17, hay tres exhortaciones más en cuanto a nuestro vida en Cristo.
¿Cuáles son?
1.
2.
3.

¿Qué significa conducirnos en el temor de Dios? (v.17) Compárelo con Hebreos 12:28-29, Mt. 10:28,
y Prov. 14:16, 26-27.
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V. 18-19 dice que “fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir”. La NVI
dice, “la vida absurda que heredaron de sus antepasados.” ¿Cuál fue el precio del rescate?

Pedro menciona seis nombres o títulos de Cristo en esta carta. ¿Cuáles son?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I Pedro 1:19 ___________________________________________________________________
I Pedro 2:6 ____________________________________________________________________
I Pedro 2:7_____________________________________________________________________
I Pedro 2:8 ____________________________________________________________________
I Pedro 2:25 ___________________________________________________________________
I Pedro 5:4 ____________________________________________________________________

*Solamente Pedro y Juan usan este término para Cristo en el N.T.

Pedro también nos da 16 títulos que describen a los creyentes en esta epístola.
1. En 1:2 son _____________________________________________________________________
2. En 1:14 son ____________________________________________________________________
3. En 2:2 son _____________________________________________________________________
4. En 2:5 son (3 cosas) ______________________________________________________________
5. En 2:9 son (4 cosas) _____________________________________________________________
6. En 2:10 son ____________________________________________________________________
7. En 2:11 son ____________________________________________________________________
8. En 4:10 son ____________________________________________________________________
9. En 4:11 son ______________________________________________________________________
10. En 4:16 son ____________________________________________________________________
11. En 5:2 son ______________________________________________________________________

¿Qué fue lo que era destinado desde antes de la fundación del mundo? (v. 20)

La tercera mención de la palabra “esperanza” es en v. 21. ¿Cuáles son las dos razones mencionadas
aquí “para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”?
1.
2.
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D. “La Palabra Viva” (1:22-25)
Siendo que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu, ¿cómo
debemos de amarnos los unos a los otros? (v. 22)

RIQUEZA LITERARIA
v. 22, no fingido, anupokritos, De a, negativo y hupokrisis, “hipocresía”; de ahí, “sin hipocresía”.
En vista de que hipocresía originalmente se refería a la actuación en un drama, anupokritos significa
una sinceridad libre de pretensiones y falsedades.
Fuimos renacidos por la Palabra de Dios, descrito aquí como “simiente incorruptible”, que
vive y permanece para siempre, según v. 23. ¿Por qué piensa usted que se usa la comparación de una
semilla aquí? ¿Qué semejanza tiene una semilla con la Palabra de Dios? (Lc 8:11)

¿Cómo se describe la permanencia de la Palabra en v. 24-25? (Vea Salmo 119:89)

CAPÍTULO DOS, “La Palabra Viva y la Piedra Viva”:
A. Creciendo en la “Palabra Viva” (2:1-3)
Realmente, estos primeros versículos van con la parte final de capítulo 1, porque hablan del poder de
la Palabra en nuestras vidas.
¿Qué debemos de desechar si queremos crecer en la fe? (v. 1)

¿Qué es lo que nos da crecimiento en la salvación? (v. 2)

¿Cómo debemos de desear la “leche espiritual”?

B. “La Piedra Viva” (2:4-12)
¿Quién es la “Piedra Viva”, y como lo describe v. 4?
¿Quiénes somos nosotros cuando nos acercamos a la “Piedra Viva”? (v. 5)
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¿Qué piensa usted que son los “sacrificios espirituales” que debemos ofrecerle a Dios por medio de
Jesucristo? (Vea Heb. 13:15-16 y Fil. 4:18.)

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR:
I Pedro 2:6 en la Biblia NVI: “Así dice la Escritura: Miren que pongo en Sión una Piedra
Principal escogida y preciosa, y él que confíe en ella no será jamás defraudado.” (Vea Isa 28:16.)
¡Gloria a Dios por esta promesa preciosa! Dios nunca avergüenza ni defraude a su pueblo! Podemos
confiar plenamente en El sin temor.
Para nosotros El es precioso, pero para los incrédulos, ¿qué es El, y por qué?

*MEMORICE V. 9:
“Mas vosotros sois linaje escogido,* real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”, I
Pedro 2:9.

*“El Sacerdocio del Creyente” fue una de las bases de la Reforma en el Siglo XVI. ¿Qué significa
esto? Busque los siguientes textos y anote lo que usted piensa que significa este concepto para
nosotros hoy día:
1. Hebreos 10:19-22

2. Hebreos 13:15-16

3. I Timoteo 2:1

¿Cuál es el propósito del “sacerdocio real”, según I Pedro 2:9?
(en sus propias palabras) (Vea también Ex 19:6 y Apoc 5:10)
para que _________________________________________________________________________
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¿Cuáles son las dos exhortaciones para el Pueblo de Dios en v. 11 y 12 y para qué son dadas? (en sus
propias palabras)
1.
2.

C. Sumisión a las Autoridades (2:13-25)
Según vs. 13-15, hay dos razones por las cuales debemos someternos a toda autoridad humana. ¿Cuáles
son?
1.
2.
¿Cuál es el mandato para los criados?

¿Qué es digno de aprobación en v. 19 y 20?

¿Por qué piensa que fuimos llamados a sufrir injustamente a veces? (v. 21)

¿Qué es lo que no debemos hacer cuando nos maldicen, como Cristo? (v. 23)

¿Qué es lo que no debemos hacer cuando padecemos, como Cristo? (v. 23)

En v. 24-25 nos enseña las razones por las cuales murió Cristo por nosotros. ¿Cuáles son?

1. para que _______________________________________________________________________
2. vivamos _______________________________________________________________________
3. por cuya herida _________________________________________________________________
4. como ovejas descarriadas, pero ahora _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Lección 5
“Venciendo en Medio
del Sufrimiento”, I Pedro 3-5
La perla que se forma dentro del caparazón de las ostras es otro ejemplo de la grandeza nacida
de la adversidad. ¿De dónde proviene esa magnífica joya? Comienza cuando un irritante granito de
arena se mete entre los pliegues de una ostra. Esta cierra su caparazón al sentirse herida y empieza a
secretar un líquido llamado nácar con el que envuelve el granito de arena que la mortifica. La perla se
forma, pues, por la reacción de la ostra contra ese factor irritante. Como alguien dijo: “Una perla es
una ostra que ha sido lastimada.” Lo que la hirió terminó por ser su corona y su gloria.
El placer, la comodidad y la vida fácil jamás enriquecieron a los hombres como lo hizo la
adversidad. Del dolor y de las dificultades han surgido las más inspiradas canciones y conmovedoras
poesías. De las lágrimas y del sufrimiento nacieron los más grandes espíritus y las vidas más bendecidas.
De esto se trata la carta de I Pedro.
“El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho
más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digno de aprobación, gloria y
honor cuando Jesucristo se revele.”
(I Pedro 1:7, Nueva Versión Internacional.)

CAPITULO TRES, “Santidad En Medio Del Sufrimiento”:
A. Consejos Matrimoniales (3:1-7)
Según v. 1, ¿Cómo puede una esposa creyente ganar al marido inconverso?

¿Por qué piensa usted que ella ganará al marido mejor “sin palabras”?

¿Cómo debe ser el adorno de la mujer, según v. 2-6? (Nota que el énfasis está
en lo interior, no en lo exterior del adorno.)
No debe ser:
Debe ser:
¿Qué es de “grande estima” para Dios en la mujer? (v. 4)
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¿Qué significan estas dos palabras? Busca en otra versión de la Biblia.

¿Cuáles son los dos consejos dados al marido? (v. 7)
1.
2.
¿Qué significa tratar a la mujer como “coheredera de la gracia”? (Gal. 3:28)

¿Por qué según v. 7, el hombre debe honrar a su esposa y tratarla bien?

B. Resumen de las Relaciones Humanas (3: 8-12)
En v. 8, Pedro resume el consejo de las relaciones familiares pidiendo 5 cosas:
(ponerlo en sus propias palabras)
Que seamos:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Por qué debemos de bendecir aún a los que nos maldicen, según v. 9?

En v. 10-12, Pedro cita el Salmo 34:12-16. Léelo, y comente por qué son tan importantes nuestras
palabras de bendición y acciones de paz:

¡ESTAMOS GANANDO UNA GRAN VICTORIA CUANDO BENDECIMOS
A LOS QUE NOS MALDICEN, Y DEJAMOS QUE DIOS NOS DEFIENDA!

C. Sufriendo por Hacer el Bien (3:13-17)
Pedro alienta a los que sufren por hacer el bien, diciéndoles que son “bienaventurados” o “felices.”
¿Qué consejo les da en v. 14?
Por tanto __________________________________________________________________________
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¿Qué es lo que tenemos que estar preparados para hacer en v. 15 y con qué actitud?

¿Cuál es la reacción que podemos esperar de los que calumnian nuestra buena conducta, si tomamos
esta actitud?

¿Puede ser a veces la voluntad de Dios que suframos como Cristianos? (v 17)

Describe el sufrimiento de Cristo en v. 18 y lo que hizo para nosotros:

D. Un Pasaje Difícil de Interpretar (3:19-20)
“En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas por agua.”
En primer lugar, hay que notar que la palabra “predicar” también significa “proclamar” o
“anunciar”. ¿A quienes proclamó o anunció Cristo en los días de Noé? Algunos padres de la iglesia,
como Agustín, creían que Cristo en Noé es él que predicó a aquellos que rechazaron el mensaje y
ahora están encarcelados.
La interpretación de este pasaje tiene mucho que ver con, “¿Quiénes son los espíritus
encarcelados a las cuales Cristo predicó en el tiempo de Noé?” Algunos creen que los “espíritus
encarcelados” eran los descendientes mestizos de los ángeles caídos (los “hijos de Dios” de Gn 6:1,2)
y las hijas de los hombres. (Otros piensan que los “hijos de Dios” eran ángeles caídos que entraron y
se posesionaron de los cuerpos de hombres violentos.) Algunos eruditos que apoyan esta explicación
ven a los ángeles que pecaron de Génesis como los mismos a los que Pedro se refiere como
“arrojándolos...a prisiones de oscuridad” en 2 Pedro 2:4. Dicen que el propósito de la entrada de
Cristo en el Hades fue el de declarar a estos ángeles impíos que el juicio era seguro.
Otros piensan que los “espíritus encarcelados” son seres malvados y creyentes del Antiguo
Testamento, que Cristo cuando descendió al Hades en el intervalo entre su muerte y resurrección hizo
una declaración a todos los espíritus inicuos y liberó a todos los santos del Antiguo Testamento que
estaban esperando allí en un lugar especial. (Vea Hechos 2:27, donde Pablo cita una profecía de Cristo
en el Salmo 16:10, y hace referencia al descenso de Cristo al Hades.) Pablo nos dice en Efesios 4:8-10
que Cristo “llevó cautiva la cautividad”, o mejor traducido, “llevó consigo la cautividad”. Esta teoría
presupone que hay “compartimientos” del Hades, y que a los santos del Antiguo Testamento no les fue
permitido entrar en el cielo hasta que Jesús murió en la cruz. (Vea la historia de Lázaro y el hombre
rico en Lucas 16:20-25.) ¡Es interesante notar que después de la resurrección de Cristo, muchos
santos del Antiguo Testamento resucitaron de los muertos y aparecieron a muchos! (Mateo 27:52-53)
Esto concuerda con la última teoría. Probablemente I Pedro 4:5-6, donde habla de “el evangelio ha
sido predicado a los muertos” tiene referencia a la misma cosa.
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Aunque quizás no podemos saber con certidumbre el significado de este pasaje, lo que sí podemos
concluir es que no está hablando de una “segunda oportunidad” de arrepentirse después de la muerte y
ser salvo. Esto sabemos por Hebreos 9:27 que dice, “Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio” y otros pasajes también.

E. El Bautismo que se Relaciona con Esto (3: 21-22)
Siguiendo el hilo del relato de Noé y su familia que “fueron salvos por agua”, Pedro ahora lo
compara con “el bautismo que corresponde a esto nos salva”.
Hay quienes piensan que el bautismo en agua es algo esencial para nuestra salvación, algo que
en sí nos regenera. ¿Cómo sabemos por la misma explicación en v. 21 que no es así? ¿Qué es lo que
el bautismo hace según este verso?
Nota: la palabra griego traducida aquí como “aspiración” es “eperotema”, que también puede
significar “pregunta”, “apelación”, o “promesa”. Vea Heb 10:22 y Ro 6:4.
No quitando ______________________________________________________________________
Sino como ________________________________________________________________________
¡Todo esto es debido a la muerte y la resurrección de Cristo! (v. 18 y v. 22)

¿Quiénes están sujetos a Cristo desde que subió a la diestra de Dios? (v. 22)

CAPITULO CUATRO, “Venciendo En Medio Del Sufrimiento”:
A. El Sufrimiento y la Santidad (4:1-11)

Puesto que Cristo sufrió tanto por redimirnos, ¿como debemos de “armarnos”?

Lea v. 1-3, y compárelo con Romanos 6:5-11. ¡Esta enseñanza es clave para una
vida victoriosa en Cristo Jesús! ¿Qué significa para usted “morir al pecado”, o “terminó con el pecado”?

*Nota: v. 5 y 6 probablemente habla de lo mismo que la explicación de 3:18-19.

Según v. 7, ¿por qué debemos de ser sobrios y velar en oración?
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Explica lo que significa “el amor cubrirá multitud de pecados”, relacionándolo con Heb. 13:1 y I Co
13:7. ¿Se refiere a qué clase de amor y como lo cubre?

El hospedaje es “amor en acción”. ¿Cómo debemos de administrarlo? (v. 9)

RIQUEZA LITERARIA
4:10 administradores, oikonomos. Compare “economía”. De oikos, casa y nemo, arreglar.
Originalmente la palabra se refería al gerente de una casa o propiedad y después, en un sentido más
amplio, un administrador o un mayordomo en general. En I Cor 4:1 y Tito 1:7, se refiere a ministros
cristianos, pero en I Pedro 4:10 habla de cristianos en general, quienes usan los dones que les fueron
confiados por el Señor para fortalecer y alentar a sus compañeros creyentes.

V. 10-12 nos exhorta a todos a ministrar unos a otros según la “multiforme gracia de Dios”. ¿Cuáles
son los dos dones mencionados y como se deben usar?
1.
2.
¡Todos los dones que Dios nos da son para la edificación de otros en el cuerpo de Cristo, y para
glorificar a Dios por Jesucristo!
B. Sufriendo Como Cristianos (4:12-19)
Los cristianos del primer siglo sufrieron grandes persecuciones. Pedro les anima y les enseña como
vencer en medio de la prueba. ¡El mismo consejo es vigente para los que sufran hoy día como
cristianos!
¿Por qué piensa usted que les dice que no se sorprendan del “fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese”? ( II Tim 3:12)

¿Qué debe ser su actitud ante las persecuciones y por qué?

¿Por qué son bienaventurados los que son vituperados por el nombre de Cristo?

¿Cuál es la exhortación en v. 15?
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Según v. 16, si alguno padece como cristiano, como debe reaccionar?

¿Por dónde empieza el juicio de Dios, según v. 17? ¿Juzgará mis actitudes?

¿Qué consejo le da al que padece como cristiano, “según la voluntad de Dios?

CAPITULO CINCO, “Las Recompensas Del Sufrimiento”:
A. Exhortaciones a los Líderes (5:1-4)
¿A quien está dirigida la palabra en 4:1-4? ¿Quién se incluye en esto?

¿Cómo relaciona el padecimiento de Cristo con la gloria?

¿Cuáles son los consejos que les da a los ancianos? ¿Qué deben hacer y con que motivo y actitud
deben hacerlo? (v. 2)

¿Qué es lo que deben hacer para guiar a la gente y que NO deben de hacer?

¿Cuál es la recompensa prometida los que cumplen con todo esto (v. 4)?

DINAMICA DE REINO
¡La Biblia menciona cinco coronas o galardones que el creyente puede obtener!
1. “La corona______________________” para los que dominen sus vieja naturaleza.
I Cor. 9:25-27
2. “La corona de______________”, para los ganadores de almas.
Pr. 11:30; I Tes 2:19-20, Dan. 12:3
3. “La corona de______________” para aquellos que resisten la tentación.
Stg 1:12; Apoc 2:10
4. “La corona de_________________” para aquellos que aman su venida.
2 Ti. 4:8
5. “La corona de_________________” para los predicadores y maestros fieles.
I Ped. 5:2-4; II Ti. 4:1-2; Hch. 20:26-28
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B. Sometiéndonos y Venciendo al Enemigo (5:5-11)
¿Qué consejo es dado para los jóvenes? (v. 5)
¿Y para todos?
¿Por qué?
¿Cómo debe ser nuestra actitud ante Dios, según v. 6 y cuál será el resultado?

UNA PROMESA HERMOSA
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” (I Pedro 5:7)

RIQUEZA LITERARIA
5:7, ansiedad, merimna; De meiro, “dividir” y noos, “la mente”. La palabra indica
distracciones, ansiedades, cargas y preocupaciones. Merimna significa estar ansioso, anticipadamente
acerca de la vida diaria. Semejante preocupación es innecesaria, porque el amor del Padre provee para
nuestras necesidades diarias igual que para nuestras necesidades especiales.
¿Cuál es la exhortación en v. 8, y la razón por qué? Búsquelo en otra versión de la Biblia para entenderlo
mejor.

¿Cómo debemos de resistir al diablo según v. 9?

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR
Nota especialmente la frase “el Dios de toda gracia”, I Pedro 5:10. Santiago dice: “El da
mayor gracia”. Las Escrituras hablan de:
1. La gracia salvadora (Ef. 2:8-9)
2. La gracia para servir (I Co. 15:9,10)
3. La gracia santificadora (Ro. 5:17. 6:17)
4. La gracia de dar (2 Co. 8:1-9)
5. La gracia de cantar (Col. 3:16)
6. La gracia de hablar (Col. 4:6)
7. La gracia que fortalece (2 Ti. 2:1)
8. La gracia para sufrir (I Pe. 5:10. 2 Cor. 12:9)
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C. Despedida (5:12-14)
La persona mencionada en v. 12 es el escribano y el mensajero de esta carta.
“Silvano” es el nombre Latino de “Silas”, la forma de su nombre en griego.
¿Cómo describe Pedro a Silvano?

¿Quién más manda saludos, y cual iglesia también?

(Acuérdese que el nombre de esta ciudad pudo haber sido un nombre simbólico para Roma.)
¿Cómo se refiere Pedro a Marcos en esta ocasión?

(Aparentemente era un convertido de Pedro en Jerusalén. Hch 12:1-16.)

¿Qué bendición les pide para todos los que están en Jesucristo?
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Lección 6
II Pedro y Judas, “Creciendo en Cristo
Hasta su Venida” (parte 1)
LEA LAS DOS EPÍSTOLAS PRIMERO (4 capítulos)
Cuando plantas césped, flores, árboles o cualquier otra planta y empiezas a regarlas, sin saber
cómo, empiezan a surgir también toda clase de hierbas y plantas extrañas. Para sorpresa nuestra, la
vegetación no sembrada parece que crece más fuerte y más rápidamente que la que uno sembró. Se
tiene la impresión de que todas las plantas indeseables del mundo aparecen en su jardín y en abundancia.
Lo que sucede es que las semillas de aquellas plantas extrañas estaban ya presentes en la tierra. Sólo
hacía falta que las regaran para que aparecieran.
Esto nos lleva a pensar en las cosas que pueden existir ya en nuestra vidas. Algunas pueden ser
feas, inútiles y destructoras. Un mal carácter, actitudes impropias, egoísmo, ingratitud, un espíritu
negativo y crítico, mala disposición, pueden ser las malas hierbas que estén presentes en nuestras
vidas. Si estas son semillas que se encuentran en nuestra tierra, crecen cuando las condiciones propicias
de cultivo aparecen a semejanza de la malas hierbas en el jardín brotan si se las riega o no se las
arranca de raíz.
De la misma manera, buenas cualidades como el amor, la amabilidad, la gentileza, la generosidad,
la dedicación, la prudencia pueden crecer. Estas cosas tampoco crecen por generación espontánea.
También tienen que darse las condiciones adecuadas de cultivo.
Como enseña Jesús en su parábola que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos hasta el día de
la cosecha. La conclusión es lo que crece en nuestras vidas viene determinado por lo que sembramos
y por la manera con que lo cultivamos y lo regamos. La primera parte de II Pedro y parte de la epístola
de Judas se trata de este crecimiento que debe haber en nuestras vidas para quedarnos firmes en Cristo
hasta su venida en gloria.
Trataremos a estos dos epístolas juntas, porque tienen varios temas en común, como la
importancia de contender por la fe, seguir firmes hasta la venida del Señor, y el tema de los falsos
profetas y la apostasía. Estas epístolas nos instan a tener muy presente la venida del Señor y el día de
juicio para tener una perspectiva correcta de la vida.
Tres paralelismos importantes:
(1) II Pedro 2:4 y Judas 6 se refieren al castigo de los ángeles caídos.
(2) II Pedro 2:11 y Judas 9 hablan de la reluctancia de los ángeles en acusar a Satanás.
(3) II Pedro 3:3,4 y Judas 17, 18 hablan de la presencia de burladores en los últimos tiempos.
(II Pedro se refiere a esto como perteneciente al futuro.
Judas se refiere a ello como a una realidad actual.)
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AUTOR DE II PEDRO: Simón Pedro

FECHA: 65-68 d.C.

Algunos cuestionan la autoría de II Pedro, porque el estilo y vocabulario es tan diferente que I
Pedro. Los más conservadores normalmente afirman que Pedro escribió las dos epístolas y las
diferencias se deben a que Silvano era el escribano de Pedro en la primera y Pedro mismo escribió la
segunda epístola. Las evidencias internas de que Simón Pedro es el autor son cuatro:
1. El declara ser el autor (1:1).
2. El autor estuvo presente en la Transfiguración de Cristo (1:16-18 y Mt. 17:1-13).
3. El Salvador le habló en relación con su muerte (1:24-26; vea Jn. 21:18,19).
4. Había escrito anteriormente a sus lectores (3:1; vea Pedro 1:1)

Palabras Claves: conocer, conocimiento, promesa.
Verso Clave: “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”, II Pedro 3:18.

AUTOR DE JUDAS: Hermano de Jacobo

FECHA: 65-80 d. C.

y medio hermano de Jesús.
El autor se identifica como Judas, el “hermano de Jacobo”, probablemente el Santiago que era hermano
del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén (Hch 15:13). En Marcos 6:3 se menciona a Judas como un
hermano del Señor Jesús.

Palabras Claves: contender, la fe, mantener.

Verso Clave: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos”, Judas v. 3.
II Pedro y Judas nos hablan mucho del tema del crecimiento del cristiano en el conocimiento
del Señor, y como contender por la verdadera fe del evangelio y nunca caer en la apostasía. ¡Hay que
tener muy presente la venida del Señor en gloria, para darnos la perspectiva correcta! También nos da
los rasgos y características de los falsos profetas, para poder discernir entre los que son profetas
verdaderos del Señor y los que no lo son.
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A. Las “Matemáticas” del Crecimiento: (II Pedro 1:1-21)
¿A quienes está escribiendo el Apóstol en I Pedro 1:1?

¿Qué es lo que pide en oración que sean “multiplicadas” en las “matemáticas divinas”?

V. 2 y 3 mencionan el “conocimiento” de Dios. ¿Está hablando de un conocimiento intelectual
aquí o un conocimiento personal, una experiencia viva con Dios?

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR
II Pedro 1:3-4, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia.”
¡Qué tremenda promesa nos ha dado el Señor en este verso! Todo lo que necesitamos para
nuestra vida natural y la vida espiritual también, ha sido provisto libremente por medio del
conocimiento personal de Cristo Jesús! La meta de nuestra vida deber ser conocerle a El más y
más, porque Él es la fuente de toda bendición.

V. 4 nos explica que por medio de estas “preciosas y grandísimas promesas”, podemos llegar a ser
participantes de qué COSA CASI INCREÍBLE?
¿Cuál es la causa de la corrupción que hay en el mundo? (v. 4)
En las “matemáticas” de Dios, debemos de añadir con diligencia a nuestra fe siete cosas: (v. 5)
7._______________
6._______________
5._______________
4._______________
3.________________
2._________________
1.________________
¡NUESTRA SANTISIMA FE ES LA BASE, PERO HAY QUE SEGUIR CRECIENDO!
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Si añadimos todas estas cosas a nuestra fe ¿qué sería “la suma”? (v. 8)

Nota: La importancia del “conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” en v. 8, ¡un conocimiento
personal en el cual debemos de seguir creciendo cada día! ¡Hay 16 referencias acerca del conocimiento
de Cristo en II Pedro!

B. ¡Recuerdan Siempre! (II Pedro 1:9-15)
El que no añade a su fe constantemente las virtudes mencionados en v. 5-8, ¿qué problema tiene con la
vista, y por qué? (v. 9)

Nota: Hay una parte que corresponde solo a Dios, y otra parte que corresponde a nosotros en el
consejo dado a los hermanos en v. 10. Observe con cuidado: “Por lo cual hermanos, tanto mas
procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis más.”
Dos palabras que describen lo que Dios ya hizo por nosotros en v. 10 :
“...vuestro____________________ y _____________________”

Lo que espera de nosotros es:

¿Qué promesa muy hermosa es dada a los que hacen estas cosas, en v. 11? (Véalo en la NVI.)

Nota: Pedro les recuerda tres veces de no olvidar estas cosas, sino de recordarles siempre, en v. 9, v.
12 y v. 15. ¡Algunos han dicho tal vez porque El negó tres veces al Señor, y por eso tres veces les dice
que no olviden lo que Cristo hizo por ellos!
¿Qué es lo que el Señor le ha declarado a Pedro de antemano en v. 14?

¿Cuál es la razón de haberles escrito esta carta, según v. 15?
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C. La Palabra Profética Más Segura (II Pedro 1:16-21)
¿De cuales dos experiencias grandes había sido testigo de primera mano con el Señor?
(v. 17-18) Vea también Mt 3:17 y Mt 17:6.
1.
2.
Según v. 19-21, ¿cuál es la palabra profética aún más segura que estas tremendas revelaciones y
experiencias personales que tuvo Pedro?

¿Quién es el “lucero de la mañana” que salga en vuestro corazones? (Vea I Pedro 1:10-11 y Apoc.
22:16)? ¿De qué evento piensa que está hablando?

¿Qué significa la idea que “ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada”, en v. 20?
Obsérvelo con cuidado dentro del contexto del verso que sigue (21). ¿Piensa usted que está hablando
del origen de la Escritura, o la interpretación después?

¿Cómo fue traída a nosotros la Palabra de Dios, según v. 21?

¿Por voluntad de quien?

Nota: ¡Esta declaración de la inspiración de las Escrituras es una de las mas importantes y completas
en el Nuevo Testamento!
D. Creciendo y Contendiendo por la Fe, Judas 1-3 y 20-23
¿A quienes está escribiendo Judas en v. 1?

¿Cuál es su petición por ellos?

Motivo por escribirles en v. 3:
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¿Qué les aconseja que hagan para que sean edificados en su “santísima fe” en Judas 20?

¿Qué consejo les da en Judas 21, mientras esperan en la misericordia del Señor?

¿Y qué hacer con los que dudan de la fe verdadera (v. 22)?

¿Qué nos sugiere en cuanto a métodos de evangelismo, el consejo de v. 23? ¿Habrá diferentes métodos
para diferentes personas y circunstancias?

Resumiendo los consejos para crecimiento, en Judas el autor nos exhorta a:
(1) contender por la fe
(2) orar en el Espíritu
(3) conservarnos en el amor de Dios
(4) ser ganador de almas
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Lección 7
“Descubriendo A Los Falsos Profetas”
II Pedro y Judas (Parte 2)
El dueño del hotel estaba muy molesto una noche por el continuo ladrar de su perro. Se
levantó de la cama, regañó y castigó al animal y se volvió a la cama. A los pocos segundos el perro
ladraba con mayor fuerza. Irritado y exasperado al máximo, se levantó otra vez y exclamó: “Paz y
tranquilidad a cualquier precio.” Agarró su escopeta y disparó al perro, silenciándolo para siempre.
“Ahora dormiré tranquilo”, dijo a su mujer mientras se metía en la cama otra vez. Pero aquella
paz le costó la vida. Unos asesinos y ladrones estaban forzando la puerta del hotel. Cuando lo lograron,
entraron y mataron al matrimonio. El fiel animal había estado desesperadamente tratando de avisarle
del peligro.
Muchas tragedias suceden en esta vida a hombres y mujeres porque no escuchan las voces que
les avisan de peligros. Pedro y Judas en sus epístolas a las iglesias avisan del peligro de los falsos
profetas. ¿Escucharemos el aviso?

CAPITULO DOS DE II PEDRO Y JUDAS, “Los Falsos Profetas”:
A. ¿Qué Hacen Los Falsos Profetas? (II Pedro 2:1-22)
¿Como introducen sus “herejías destructoras” entre el pueblo de Dios? (II Pedro 2:1)

RIQUEZA LITERARIA
II Pedro 2:1, herejías, haireseis; Compare “herejía” y “herético”. De hairomai, “escoger”. El
vocablo originalmente quería decir hacer una selección o definir una opción. La palabra evolucionó
hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento, lo cual hizo derivar
fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad, afiliarse a un bando, tener diversidad de
creencias, crear disensión, y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. En el NT se aplica
fundamentalmente a las sectas, la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad.
¿Qué es lo que a veces niegan los falsos profetas?
¿Cuál es el fin de los que niegan el poder de la sangre de Jesús que nos compró?
¿Por qué es blasfemado el camino de la verdad a veces según II Pedro 2:1-3?
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B. Características del los Falsos Profetas en II Pedro 2:1-19:
SIGA LOS EJEMPLOS:
1.
2.
3.
4.

En 2:1 - Entran entre el pueblo de Dios encubiertamente.
En 2:1 - Introducen herejías destructoras.
En 2:1 - Niegan a Jesús como el Señor que nos rescató con su sangre.
En v. 2 - Por causa de ellos el camino de Dios es blasfemado y muchos los siguen.

5. En v. 3 - _______________________________________________________________________
6. En v. 10 - ______________________________________________________________________
7. En v. 10 - ______________________________________________________________________
8. En v. 10 - ______________________________________________________________________
9. En v. 10 - _______________________________________________________________________
10. En v. 12 - ______________________________________________________________________
11. En v. 12 - _____________________________________________________________________
12. En v. 13 - _____________________________________________________________________
13. En v. 13 - ______________________________________________________________________
14. En v. 13 - ______________________________________________________________________
15. En v. 14 - _____________________________________________________________________
16. En v. 14 - ______________________________________________________________________
17. En v. 14 - _______________________________________________________________________
18. En v. 14 - _______________________________________________________________________
19. En v. 15 - ______________________________________________________________________
20. En v. 17 - ______________________________________________________________________
21. En v. 17 - ______________________________________________________________________
22. En v. 18 - _______________________________________________________________________
23. En v. 18 - _____________________________________________________________________
24. En v. 19 - ____________________________________________________________________
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C. Características de los Falsos Profetas en Judas vs. 4-19:
Cuatro cosas en v. 4:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
Tres cosas en v. 8:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
Dos cosas en v. 10:
1. _______________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
Tres ejemplos de hombres que ellos siguen y como son en v. 11:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
Seis características terribles en v. 12:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
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Dos más en v. 15:
1. ______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
Cinco más en v. 16:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
Cinco más en 18 - 19:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
¡Hay 30 características de los falsos profetas en Judas, y 24 en II Pedro! ¿Cuáles son algunas
características iguales en las dos epístolas que le llamó la atención?

Nota: No todos los falsos profetas tienen todas estas características, por supuesto. Pero cuando
vemos algunas de estas cosas en alguien que pretende ser un profeta de Dios..... ¡OJO! Es tiempo de
estar alerta y probar sus vidas y ministerios por los frutos que demuestran. (Lea también Mateo 5:15
y 24:11, y 24.)
Debemos siempre recordar las palabras de Jesús cuando mandó a los doce discípulos a
evangelizar en Mateo 10:16,
“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues prudentes como serpientes,
y sencillos como palomas.”
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D. La Apostasía (II Pedro 2:18-22)
Note lo que dice el v. 18, que los falsos profetas “seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.” Aquí parece que está hablando de
los que una vez conocieron a Cristo y andaban con El y vuelven atrás, engañados por un falso profeta.
Según v. 21 y 22, ¿quienes son los que vuelven atrás? ¿Cómo se describen?

¿Cómo describe su estado después de volver atrás y ser vencidos, según v. 21?

¿Con qué les compara en v. 22?
1.
2.
¡Por eso el Apóstol Pedro nos exhorta con tanta insistencia que sigamos firmes en el Señor
hasta su venida! Nos alerta acerca de las artimañas del enemigo, usando falsos profetas para engañarnos
y hacernos desviar del camino. Observe II Pedro 3:17,
“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por
el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.”
E. “El Día del Señor”, II Pedro 3 y Judas vs. 14-15.
II Pedro 3:1 empieza con una mención de la otra carta que les había escrito. ¿Qué es lo que quiere
recordarles en las dos cartas, según v. 2?
1.
2.

RIQUEZA LITERARIA
3:1 limpio, eilikrines; Literalmente, “probado por la luz del sol”. La idea es la de juzgar las
cosas colocándolas bajo la luz solar, a fin de descubrir cualquier falla. La palabra se aplicaba a metales
con aleaciones y líquidos no adulterados con substancias extrañas. En el NT se la usa en un sentido
ético y moral; libre de falsedad, puro y sin motivos escondidos.
(La Biblia NVI en v. 1, “...he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente
íntegra...” RV60, “...despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento.”)

Pedro advierte en v. 3-4 que en los últimos tiempos vendrán burladores. ¿Cómo andan estos y de
que evento hacen burla y por qué?
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¿Qué es lo que ignoran voluntariamente estos burladores? (v. 5)

Nota: Es muy interesante la declaración en v. 5 que “todo proviene del agua y por el agua subsiste.”
¡Esto también concuerda con la ciencia moderna!
¿Cómo fue destruído el mundo de aquel entonces? (v. 6)

¿Cómo será destruído los cielos y la tierra que existen ahora? (v. 7)

¿Qué va a pasar con los hombres impíos en el día de juicio?

Según v. 8 y 9, Dios ve el tiempo desde otra perspectiva. ¿Por qué ha demorado tanto el Señor en su
venida según estos versos?

¿Cómo vendrá el “Día del Señor” y que va a acontecer?

¿Qué debe inspirarnos a hacer con nuestras vidas debido a lo que va a pasar? (v. 11-12)

Describe como será el Día de Dios según v. 12:

¿Cuál es la promesa esperanzadora que tenemos en v. 13? Escríbalo aquí:

Pedro se dirige a los “amados” del Señor en v. 14 ¿exhortándoles a qué?
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Otra vez, reitera el hecho de que “la paciencia de nuestro Señor es para salvación,” en v. 15 -16, y
menciona que Pablo escribió acerca de lo mismo en sus epístolas. ¿Qué admite Pedro en cuanto a las
cosas que escribió Pablo referente al Día del Señor?

Busque las siguientes referencias de los escritos de Pablo acerca de este tema y ponga sus pensamientos
y observaciones. ¿Por qué algunas cosas son difíciles de entender?
I Tes. 5:1-11:

II Tes. 1:6-10

II Tes. 2:1-12

¿Qué hacen los “indoctos e inconstantes” con estas Escrituras?

Hay un pasaje interesantísimo acerca de la venida del Señor y el día de juicio en Judas 14-15. ¿De qué
profetizó Enoc? (Vea el contexto.)

PENSAMIENTOS PARA ATESORAR
“Y a Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”, Judas vs. 24-25
Esta promesa es de gran consuelo y aliento para todo creyente que ama al Señor con un corazón
sincero, y quiere perseverar en la fe. ¡Dios es él que empezó la buena obra en nosotros (Fil. 1:6), y él
la terminará! Podemos confiar plenamente en El. No solamente eso, sino promete presentarnos “sin
caída” y “sin mancha” por la justicia que Cristo nos otorgó cuando murió en la cruz. ¡Esto es motivo
de GRAN ALEGRIA para todo creyente! ¡Aleluya! ¡Alábale por esta promesa tan grande!
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Lección 8
I Juan 1-3, “Creciendo en Comunión
con Dios y con Otros”
LEA TODA LA EPÍSTOLA DE I JUAN PRIMERO
Se cuenta la historia de un joven que estaba trabajando debajo del chasis de su Ford model “T”,
hace muchos años atrás. Después de un largo rato, un elegante automóvil se detuvo junto a él. Un
caballero muy bien vestido bajó, fue hacia el joven y, observando la dificultad, le dijo que hiciera un
pequeño ajuste en la regulación del motor. Con cierto disgusto obedeció el muchacho. “Ahora”, le
dijo el caballero, “su automóvil andará.”
Inmediatamente el “Ford” comenzó a andar. sorprendido el muchacho de que el caballero
supiera tanto de mecánica le preguntó quién era. Tranquilamente el hombre le contestó, “Yo soy
Henry Ford. Inventé ese automóvil y conozco a fondo su mecanismo.”
El Apóstol Juan en su primera epístola nos asegura que por su conocimiento muy personal del
Cristo, el Verbo de Vida, él está capacitado para anunciarnos exactamente como podemos tener esa
misma comunión íntima con el Señor y con nuestros hermanos. ¡El que nos hizo sabe como funciona
el ser humano, y como podemos ser restaurados a esa perfecta comunión que tenía el hombre con El en
el principio!

AUTOR: El Apóstol Juan

FECHA: 85-90 d.C.

Esta epístola es anónima, pero su estilo y vocabulario claramente indican que fue escrita por él
mismo que escribió el Evangelio de Juan. Tanto la evidencia interna como el testimonio de los padres
de la iglesia unánimemente concuerdan que Juan fue el autor.
Juan tenía dos apodos, “Juan el Amado”, y juntamente con su hermano Jacobo fueron llamados,
“Hijos de Trueno”. Esto indica dos características muy diferentes en su persona. Por un lado, Juan fue
uno de los tres que Jesús incluyó en su círculo mas íntimo, y él que se recostaba sobre su pecho en la
última cena. Juan fue el único de los doce que se quedó al pie de la cruz cuando fue crucificado y no
abandonó a su Señor.
Pero tenía también un carácter muy fuerte, como vemos en el segundo apodo, “Hijo de Trueno”.
¡En una ocasión los dos hermanos, Juan y Jacobo fueron reprendidos por el Señor porque querían
pedir que cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no los quería recibir! (Lc 9:51-56)
Uno de los temas principales de la epístolas es el amor, pero hay muchas declaraciones fuertes también
en cuanto a los que no pongan en práctica ese amor; es “homicida” él que odia a su hermano y no tiene
la vida eterna, según I Juan 3:15, por ejemplo. Se nota en su estilo de escribir su amor y su carácter
fuerte, también.
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El Apóstol Juan escribió 5 libros del N.T., el Evangelio de Juan, I, II y III Juan, y Apocalipsis.
Se ha dicho que El Evangelio habla del pasado, la vida de Jesús y la salvación, las tres epístolas hablan
del presente (santificación y comunión) y Apocalipsis habla del futuro. Parece que Juan fue el único
de los Doce Apóstoles que murió una muerte natural, aunque fue exiliado a la isla de Patmo, una isla
rocosa y desierta. Probablemente escribió I Juan cuando estaba viviendo en Éfeso durante la última
década de su vida.
Juan escribió esta epístola principalmente para comprobar tanto la deidad de Cristo como su
verdadera humanidad y para darles a los creyentes seguridad de su salvación. También les exhorta
mucho a que vivan de acuerdo con la luz y el amor que Dios les había concedido, en plena comunión
con El y con sus hermanos, y no ser engañados con falsos profetas y falsas doctrinas acerca de Cristo.
Juan no escribió esta epístola a ninguna iglesia o persona en particular, sino a todos los creyentes, tanto
los niños, como a los jóvenes y adultos. En capítulos 1 al 3 descubrimos si estamos viviendo como
cristianos verdadero, y en capítulos 4 - 5 descubrimos si estamos creyendo como verdaderos cristianos.

BOSQUEJO DE I JUAN:
Cap. 1 - “Vida, Comunión y Luz”
Cap. 2 - “Amar a Dios es Obedecerlo”
Cap. 3 - “El Amor y la Pureza”
Cap. 4 - “Prueben a los Espíritus”
Cap. 5 - “Nuestra Fe Vence al Mundo”

Palabra Clave: amor (40 x), saber (22 x), vida, luz, comunión, permanecer
Verso Clave: I Juan 1:7, “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”

CAPITULO UNO, “Vida, Comunión, y Luz”:
¿Quién es el “Verbo de Vida” en 1:1? (Vea el evangelio de Juan 1:1 también.)
¿Cuál es el testimonio personal que Juan quería dar a sus lectores en v. 1?

¿A qué se refiere Juan en v. 2 cuando dice que “anunciamos la vida eterna”?
¿Para qué está anunciándoles acerca de lo que él había visto y oído? (¡Note la parte vertical y la parte
horizontal de este tema!)

54

Seminario Bíblico de las Américas

En v. 4 el Apóstol nos da una de las razones por haberles escrito. ¿Cuál es?

¿Cómo describe a Dios en v. 5?

¿Qué dice hace acerca de los hipócritas, los que dicen que tienen comunión con Dios pero andan en las
tinieblas?

Según v. 7, si andamos en luz, como El está en luz, cuál será el resultado?
1.
2.

Nota: “el andar en la luz” es una acción continua; ¡el resultado también!
Juan hace varias declaraciones acerca del pecado en vs. 8-10. Termine las frases:
“Si decimos que no tenemos pecado _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
“Si confesamos nuestros pecados _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
“Si decimos que no hemos pecado_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

CAPITULO DOS, “Amar es Obedecer”:
A. ¿Por qué Juan les escribió esta epístola?
El Apóstol explica que hay cuatro razones por las cuales escribió a sus “hijitos” espirituales. ¿Cuáles
son, según estas citas en I Juan?
1. I Jn 1:3-4 Para que su gozo sea cumplido en la comunión con Dios y los hermanos.
2. I Jn 2:1 _________________________________________________________________________
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3. I Jn 2:26 ________________________________________________________________________
4. I Jn 5:13 ________________________________________________________________________
¿Quién es el abogado que tenemos con el Padre si pecamos? (2:1)

V. 3 declara que Jesús es la “propiciación” por nuestros pecados. Estudie “Riqueza Literaria” para la
definición de este término, usado solamente en I Juan y Ro. 3:25.

RIQUEZA LITERARIA
2:3, propiciación, hilasmos, se relaciona con “hileos”, misericordia. Se usa en el N.T. en I
Juan 2:2 y 4:10, donde la palabra describe a Cristo como apaciguando con su muerte sacrificial, la ira
del Dios Santo por razón del pecado de los seres humanos. También presenta su muerte como un acto
expiatorio por el pecado, a través del cual Dios extiende su misericordia al pecador que cree, y se
reconcilia con El. En una palabra, propiciación es hacer “satisfacción” por los pecados. ¡La demanda
justa de la ley queda satisfecha, y el lugar de juicio se convierte en un lugar de misericordia y gracia!
La tapa del arca del pacto fue llamada “EL PROPICIATORIO”, o “SILLA DE MISERICORDIA”. Fue allí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de expiación que apaciguaba la ira de Dios
contra los pecadores para que extendiera su misericordia y perdón. (Lev. 16:14; Heb. 9:5)

B. Pruebas del Verdadero Cristiano (2:3-11)
¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Cristo o no? (una de las pruebas)

¿El que dice que conoce a Cristo y no guarda sus mandamientos, qué es?

¿Cómo sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, y que estamos realmente en El?
(v. 5)

El que PERMANECE en Cristo, ¿cómo debe andar? (v. 6)

En v. 7, el apóstol se refiere al mandamiento antiguo que él vuelve a repetir. ¿Qué es?
(Compárelo con I Juan 3:11.)
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Nota: El “mandamiento antiguo” es amarnos unos a otros, y el “nuevo mandamiento” en v. 8 parece
que indica “amar como Cristo amó”. (Vea Juan 13:34 y 15:12-13.)
Según v. 9-11, ¿cuál es el peligro del que aborrece a su hermano?

C. La Condición Espiritual de los Hermanos (2:12-14)
El Apóstol Juan escribe a los padres, jóvenes, e hijitos nuevos en el Señor. ¿Cómo describe a cada
uno de ellos en estos versos?
Padres -

Jóvenes -

Hijitos -

¿Qué es lo que hace fuerte a los jóvenes y les da poder para vencer al maligno? (v. 14)

D. No Amar al Mundo (2:15-17)
En v. 15 nos manda que no amemos al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Por qué?

Según v. 16, “el amor al mundo” consiste de tres cosas; ¿Cuáles son?
1.
2.
3.
Lea Gen. 3:4-6, la tentación en el huerto de Edén. ¿Cómo se parece está tentación del diablo
a Eva con el “amor al mundo” como definido en I Juan? Ella vio que el árbol era bueno para comer
(deseo de la carne), y que era agradable a los ojos (los deseos de los ojos), y que era codiciable para
alcanzar la sabiduría (la vanagloria de la vida).
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Las tentaciones de Cristo en el desierto también apelaban a estas tres cosas. Vea Mt. 4:3-8.
Compare las tentaciones de Cristo con estas tres categorías:
1.
2.
3.

FE VIVA
¿Cuál de estas tentaciones le da más dificultad a usted? Piense en lo que es su tentación más
grande, y pídele al Señor que quite ese “amor al mundo”, que constituye enemistad con Dios. No tiene
que escribir nada en su manual, solo pensar y orar.
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno
de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:1-2 (NVI)

¿Cuál es la promesa hermosa para aquel que haga la voluntad de Dios en v. 17?

E. Cuidarse de los Anticristos (2:18-29)
¿Cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, según v. 18?
¿Qué característica tienen “los anticristos” según 19?
¿Cómo podemos conocer la verdad? Explique según v. 20 y v. 27.

¿Cuál es otra característica de los “anticristos”, según v. 22-23?
¿Cuántas veces aparece el verbo “permanecer” en capítulo 2?
(¡Esta es un palabra clave!)
¿Por qué es tan importante “permanecer en El”, según v. 28?
Otra prueba de los que son “nacidos de El”, según v. 29:
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CAPITULO TRES, “El Amor y la Pureza”
A. El Amor nos Transforma y nos Purifica
¿En qué forma nos mostró su amor el Padre, según v. 1?

¿Qué promesa grande tenemos en v. 2 cuando se manifiesta el Señor en gloria?

¿A qué nos motiva esta esperanza? (v. 3)

Hay una definición del pecado en v. 4. ¿Qué es?
Lea v. 5-9, y explique lo que usted entiende aquí en cuanto al pecado en la vida de un creyente.
(Compárelo con I Jn 1:7.)

Según v. 7, no debemos ser engañados, ¿en qué sentido?

Dos pruebas de los que no son hijos de Dios; son “hijos del diablo”:
1.
2.
¿Por qué mató Caín a su hermano, según v. 12?

*Observe v. 13, “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece”. ¿Por qué piensa usted que
el mundo muchas veces odia a los verdaderos cristianos?

El que aborrece a su hermano, ¿qué es? (v. 15)
¿Cómo hemos conocido el amor de Cristo? (v. 16)
¿Cómo debemos amar según v. 17 y 18?
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Este “amor en acción” es otra prueba de que “somos de la verdad”, según v. 19 y “aseguraremos
nuestros corazones delante de él”. Pero si nuestro corazón nos reprende (o mejor traducido, “reprocha”),
¿qué pasa? (v. 20)

Nota: ¡Esto nos da una gran seguridad! Dios sabe que a veces le fallamos, y no siempre ponemos el
amor en acción como debemos. No debemos vivir en un estado de “auto condenación” por nuestras
fallas, sino confiar en la gracia de Dios y la sangre de Cristo que constantemente nos limpia de toda
maldad, como dice nuestro texto clave en I Juan 1:7. “Andar en la luz” es no tratar de esconder
nuestros pecados, sino arrepentirnos cada vez que aparecen en nuestras vidas y recibir limpieza de la
fuente de agua viva. Así nunca tendremos que vivir en “auto condenación”. El diablo es el “Acusador
de los hermanos”, pero Cristo nunca nos condena, sino siempre nos perdona y nos limpia al confesar
nuestros pecados.
Versículo 21 sigue con el hilo de este argumento, que debemos de ser libres de la autocondenación para que nuestros corazones estén llenos de confianza delante de Dios. En v. 22, ¿que
resultado surge de la persona cuya vida es justa, arrepentida y llena de confianza?

¿Cómo permanecemos en Dios y Dios en nosotros, según v. 24?

¿Y cómo sabemos que él permanece en nosotros? (Vea también Rom. 8:15-16.)

RESUMEN DE LAS PRUEBAS DEL CRISTIANO GENUINO EN I JUAN:
Tres pruebas demuestran lo genuino del cristianismo:
1. La prueba de la fe (4:2).
2. La prueba de la obediencia (2:3).
3. La prueba del amor (4:20).
Esta mismas cosas se afirman negativamente; él que no pasa esta pruebas es un mentiroso.
1. Aquel que profesa ser cristiano pero que no pasa la prueba de la fe (2:22).
2. El que no obedece (1:6).
3. El que no ama, sino aborecce (4:20).
Juan resume las tres pruebas en 5:1-5, donde indica que una profesión de fe cristiana es falsa
a menos que se caracterice por una creencia verdadera, la obediencia a Dios y el amor fraternal.
(Biblia Plenitud)
¡LA MISMA PRUEBA ES VALIDA EN NUESTROS DIAS!
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Lección 9
I Juan 4-5, “La Verdadera Fe y El Error”
Se dice que el gran predicador Juan Wesley contó que una vez tuvo un sueño en el que vió a
mucha gente encaminándose al infierno. Preocupado, preguntó si entre aquellas personas había algún
metodista.
- Sí, por supuesto, hay bastantes.
- ¿Y bautistas?
- También.
- ¿Y presbiterianos:
- Sí, también.
Entonces, en su sueño se encontró a sí mismo a la puerta del cielo y preguntó diligentemente
que quiénes se hallaban adentro.
- ¿Hay metodistas?
- ¡Ninguno! - le respondieron.
- ¿Presbiterianos?
- Tampoco.
- ¿Católicos?
- Tampoco los hay.
- ¿Bautistas?
- Ninguno.
- ¿Quiénes, pues, están adentro:
- Sólo cristianos - fue la respuesta.
Sólo cristianos. ¡Hombres y mujeres que confiesan diariamente a Cristo con sus labios y con
sus vidas! En I Juan 4 y 5 veremos las pruebas de la verdadera fe en Cristo y veremos también cuáles
son los verdaderos profetas del Señor y los falsos.

CAPITULO CUATRO, “El Espíritu de Verdad y el Espíritu del Error”:
A. Probad a los Espíritus (v. 1-6)

¿Qué debemos hacer para no ser engañados por los falsos profetas, según v. 1?

¿Cuál es la primera prueba para conocer al espíritu del anticristo? (v. 2)

¿Por qué es tan importante entender la persona de Cristo, su deidad y su humanidad?
(Compárelo con 4:14-15.)
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UNA PROMESA HERMOSA:
I Juan 4:4, “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.”
¿Por qué tenemos la victoria segura contra el espíritu del anticristo, según este verso?
(Acuérdese de Colosenses 1:27, “...es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”)

¿Cuál es la segunda prueba para distinguir entre los verdaderos y los que no lo son? (v.6)

B. Permaneciendo en el Amor (v. 7-21)
V. 7-8 nos recalca una de las tres pruebas de que conocemos a Dios. ¿Cuál es?

¿Cómo mostró Dios su “amor en acción” por nosotros? (v. 9)

¿En qué consiste el amor, según v. 10?

¿Por qué debemos amarnos unos a los otros, sobre cuál base, según v. 11?

¿Cómo sabemos que estamos firmes en Dios, y que El nos está perfeccionando? (v. 12)
(Esta es una prueba externa.)

Otra prueba que estamos permaneciendo en Dios en v. 13 (vea también Rom. 8:16):
(Esta es una prueba interna.)

FE VIVA
I Juan 4:16, “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y él que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.”
Observe en lo que dice este verso, “hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros.” ¿Por qué nos cuesta tanto a veces creer que realmente Dios nos ama? ¿Será por eso que
muchos no se entregan a Dios? ¿Cómo podemos convencer a la gente que realmente Dios les ama?
Piense en esto, y escribe sus pensamientos.
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¿Qué es el “amor perfeccionado” en nosotros, según v. 17?

Según v. 18, ¿qué hace el amor perfecto?

RIQUEZA LITERARIA
4:18 temor, phobos; En el griego clásico, la palabra significó “huida”. Tiempo después, llegó
a referirse a lo que causa la huida; o sea, temor, terror, miedo. En el N.T., phobos denota ambas cosas:
el temor con el sentido de terror y el temor de reverencia hacia Dios. La palabra castellana “fobia” es
una traducción literal de la palabra griega.

¿Por qué amamos a Dios, según v. 19?

Defina “un mentiroso”, según v. 20:

El mandamiento más fuerte del capítulo 4 (v. 21):

CAPITULO CINCO, “Nuestra Fe Vence al Mundo”
A. La Fe, el Amor, y la Obediencia Están Relacionados (5:1-5)
Otra vez en verso uno vemos la importancia de la confesión correcta en cuanto a la persona de
Cristo, el Mesías, o “Ungido” de Dios, destacando su deidad. Lea el primer verso en una versión
moderna de la Biblia y también en la RV60.
¿A quién se refiere cuando dice “al que engendró”?
¿A quién o a quienes se refieren cuando dice “al que ha sido engendrado por él”?
*En otras palabras, “el que ama al Padre también ama a sus hijos”.
¿Cómo sabemos si estamos realmente amando a los hijos de Dios? (v. 2)
¿Cuál es la definición del amor a Dios según v. 3?
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¿Qué es la victoria que ha vencido al mundo?
¿Quiénes son los que vencen al mundo entonces? (Lea Hebreos Cap.11)
¿Según este pasaje, v. 1-5, cuál es la relación entre la fe, el amor y la obediencia?

B. El Múltiple Testimonio de Nuestra Fe (v. 6-12)
Verso 6 menciona dos medios por los cuales vino Jesús. ¿Cuáles son?
¿Quién es El que da testimonio de Cristo y qué título tiene aquí? (Jn 15:26)

Nota: El verso 7 no aparece en la mayoría de los documentos originales de la Biblia. Lea este pasaje
en una versión moderna para ver la diferencia. Este verso solo aparece en un documento de los 113
que tenemos. No hace ninguna diferencia en el significado del pasaje, porque no es necesario tener
“tres....que dan testimonio en el cielo”. ¡En el cielo todos saben que Jesús es el Hijo de Dios y le
adoran constantemente!
En verso 8, menciona tres testigos en la tierra que dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son?

Nota: Lea Juan 15:26. Algunos piensan que “el agua y la sangre” que salieron del costado de Jesús
cuando metieron la lanza es lo que da testimonio de El en este pasaje. Pero la mayoría de los teólogos
creen que es una referencia a su bautismo en agua cuando el Padre dió testimonio de El y su sangre que
nos redimió. Este triple testimonio del Espíritu, el agua y la sangre son suficientes para establecer el
título de Jesús como Hijo de Dios, porque este número de testigos llenó el requisito de la ley de Moisés
sobre cuestiones legales (Deut. 17:6; Mat. 18:16). Hay perfecta armonía, porque “los tres concuerdan
en uno”.
En v. 10, hay una declaración muy fuerte acerca de los que no creen en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. ¿Qué es la implicación de no creer?

Lea con cuidado v. 11-13, versos claves en cuanto al medio de salvación y la seguridad de esa salvación.
¿A qué conclusión podemos llegar según estos versos?
1. el medio 2. la seguridad ¿Cuál es la razón principal que Juan escribió ésta epístola, según v. 13?
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C. La Oración (v. 14-17)
¿Qué es la gran confianza que podemos tener en cuanto a nuestras oraciones? (v. 14-15)
(Compárelo con I Jn. 3:22)

FE VIVA
Hemos visto en I Jn. 3:22 y en I Juan 5:14-15 que Dios quiere contestar nuestras oraciones,
cuando las hacemos “conforme a su voluntad”. ¿Cómo podemos aprender a orar correctamente para
recibir la respuesta divina? ¿Por qué no siempre recibimos respuesta? Lea Santiago 1: 6-7 también.
Hay dos elementos en la oración contestada; la voluntad de Dios, y la fe. ¿Qué ha aprendido usted en
este estudio en cuanto a la oración?

V. 16 nos insta a orar por nuestro hermanos que pecan, para que Dios les de vida. ¿En cuáles casos
debemos de orar por estos hermanos?

¿En cuál caso no debemos de pedir por ellos?

Nota: Aquí tenemos un pasaje difícil de interpretar. ¿Qué es el “pecado de muerte”? Hay varias
posibilidades en cuanto a su interpretación. Busquemos unos pasajes paralelos en la Biblia. ¡La
Biblia misma es su mejor intérprete!
1)
Compárelo con Mateo 12:22-32, “el pecado imperdonable”, o sea, atribuir la obra de Dios a
Satanás, como hicieron los fariseos cuando Jesús echó fuera los demonios. Observe v. 28, cuando
Jesús dijo que expulsaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Ahora observe lo que dijo
Jesús en 31, que todo pecado se puede perdonar excepto “la blasfemia contra el Espíritu Santo”.
Dentro del contexto aquí, se ve que Jesús está haciendo referencia a lo que hicieron los fariseos en este
caso. Ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, y sabían que nadie podía echar demonios
si no fuera por el poder del Espíritu de Dios. Estaban rechazando la verdad “a sabiendas”.
2)
Lea también Hebreos 6:4-6 y Heb. 10:26-31, que hablan de los que no pueden ser renovados al
arrepentimiento. En los dos casos, está hablando de los que habían experimentado y conocido la
verdad del Evangelio en todo su plenitud, y después rechazaron voluntariamente a Cristo. No hay más
posibilidad de perdón, sino solo les espera el juicio de Dios. Ellos no desean arrepentirse.
3)
Puede ser que Juan está haciendo referencia a los falsos profetas que han manifestado el espíritu
del anticristo (2:18) al negar al Padre y al Hijo (2:22,23). Ellos se revelan como “los hijos del diablo”
(3:10) y pierdan el derecho a la vida al rechazar a Cristo (v. 12) como el Hijo de Dios. En todo caso,
parece que son los que anduvieron en la verdad y después rechazaron la verdad sabiendo lo que estaban
haciendo (2:19).

Seminario Bíblico de las Américas

65

4)
Otra interpretación es el caso de un creyente que peca en forma persistente y voluntaria, lo cual
produce “la muerte de la carne” (muerte física), “a fin de que el espíritu sea salvo” (I Co. 5:1-5; Hch.
5:1-11; I Co. 11:27-32). Saúl y Sansón representan figuras típicas de este severo castigo en el Antiguo
Testamento. Por eso no hay que orar por este tipo de pecado obstinado porque no se puede alterar por
medio de la oración. El pecado tiene distintos grados de gravedad, como dice en I Jn. 5:17.
D. Conocer la Verdad; Rechazar el Error (18-20)
En estos tres versos, el Apóstol Juan repite tres veces la palabra “sabemos”. ¿En que sentido lo usa en
cada verso? El está refutando la idea de los gnósticos que solo los más iluminados pueden saber
suficiente para conocer a Dios. ¿Qué es lo que sabemos?
v. 18, “sabemos...
v. 19, “sabemos...
v. 20, “sabemos...
(Estos tres versos hacen un resumen de toda la epístola.)
¿El mundo entero esta bajo el control de quien, según v. 19?

Pero no debemos temer al diablo, porque tenemos una promesa hermosa en v. 18. Cuál es?
(Lee Jn. 6:39 también.)

¿Qué es el verdadero Dios y la vida eterna según v. 20?

¿Cuál es el último mandato de la epístola en v. 21?

FE VIVA
Definición de un ídolo: “Todo dios, objeto o propósito distinto al demandado por la voluntad
y el camino revelado por Dios en su Hijo.” (Biblia Plenitud)
Vea también Col. 3:5, “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”.
¿Alguna vez usted ha pensado en la avaricia como un “ídolo”? ¿Cómo puede un cristiano ser
atrapado por los cosas materiales y escoger vivir más bien para ganar dinero que para servir a Cristo?
¿Cómo puede usted evitar esta clase de idolatría? Piense en lo que debe hacer para “hacer morir lo
terrenal” en su vida.
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Lección 10
II y III Juan, “Andando en la Verdad”
LEA LAS DOS EPISTOLAS PRIMERO
Se dice que el Ministro de Hacienda de los Estados Unidos entrena agentes para reconocer los
dólares falsos, haciéndoles examinar cuidadosamente numerosas muestras de dólares auténticos. Los
miran, los palpan, los examinan en todos los aspectos y detalles. De esta forma, se capacitan para
reconocer de inmediato los billetes falsos. De la misma manera, si nosotros conocemos y entendemos
bien las doctrinas cristianas auténticas, estaremos en condiciones de identificar y evaluar las falsas sin
lugar a duda.
Las dos epístolas, II y III Juan nos enseñan como identificar los falsos y verdaderos maestros de
la Palabra de Dios y como tratar con ellos. En II Juan nos manda a no recibir a los falsos maestros en
nuestras casas e iglesias, para no “participar en sus malas obras” dándoles nuestro apoyo. III Juan nos
manda a recibir a los verdaderos maestros con amor y brindarles hospitalidad cristiana, apoyándoles
en todo.
Trataremos a las dos epístolas juntos, porque los temas son tan similares. Estas dos epístolas
son los libros más cortos de la Biblia. Se notan en las dos las mismas características y vocabulario
similar, porque la historia nos dice que fueron escritos por el mismo autor, el Apóstol Juan, aunque su
nombre no aparece en ninguna de las dos. Otra prueba de su autoría es la similitud con el Evangelio de
Juan y I Juan. Probablemente fueron escritos en Éfeso, donde el apóstol Juan pasó sus últimos años de
ministerio. El Apóstol era un anciano de unos 90 años cuando las escribió.

AUTOR: El Apóstol Juan

FECHA: 90-95 d.C.

Palabras Claves de I y II Juan: amor, verdad
Verso Clave de I y II Juan: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la
verdad”, III Juan v. 4.

BOSQUEJO DE II JUAN:
V. 1-3 , Salutación
V. 4-6 , Andad en la Verdad y en el Amor
V. 7-11, Cuídense del Engañador
V. 12-13, Despedida
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A. Salutación (v. 1-3)
¿Cómo se refiere a sí mismo el apóstol en las dos epístolas? (Vea también III Juan v. 1)

¿A quiénes está escribiendo ésta epístola?

¿Qué es lo que dice acerca de ellos y sus sentimientos por ellos?

Nota: No sabemos si en realidad está escribiendo a una persona en particular, o esto es una referencia
velada de una iglesia, a causa de la gran persecución de aquel entonces, y “sus hijos” puede ser una
referencia a los miembros de esa iglesia. Probablemente es una referencia a una iglesia, porque el
“anciano” dice que no sólo él los ama, sino todos los que han conocido la verdad.
¿Cuántas veces se repite la palabra “verdad” en los primeros tres versos?

¿Qué dice acerca de “la verdad” en v. 2?

¿Qué es lo que el apóstol desea para ellos en v. 3?

Nota: Observe como el autor hace resaltar la deidad de Jesús en v. 3 cuando dice, “Dios Padre y del
Señor Jesucristo, Hijo del Padre.”
B. Andad en la Verdad y en el Amor (v. 4-6)
¿Por qué se regocija el autor por los hijos de la “señora elegida”?

¿Cuál mandamiento importante está repetido otra vez en v. 5?

¿Cómo define el amor en v. 6?

C. Cuídense del Engañador (v. 7-11)
¿Quién es el engañador y anticristo, según estos versos?
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¿Cuántos engañadores han salido por el mundo?

Nota: La mayoría de las sectas falsas tanto hoy día que en aquel entonces, están equivocados en
cuanto a la persona del Señor Jesucristo. ¡Qué nuestra doctrina sea siempre “Cristocéntrico! (I Cor.
2:2, “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.”)
¿Cuál es la exhortación en v. 8? (Vea I Cor. 3:8)

Dentro del contexto de no ser engañados por el anticristo, ¿qué piensa usted que es el galardón que se
puede perder en v. 8? (Vea Hebreos 10:34-39.)

¿Cuál es el estado de aquel que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo?

¿Por qué piensa usted que el apóstol nos exhorta a no recibir, ni dar la “bienvenida” en nuestras casas
a los que tienen esta falsa doctrina? (Acuérdese que todas las iglesias en aquel entonces se reunieron
en las casas.) ¿Está hablando de una simple visita social, o de apoyar y permitir que los engañadores
enseñan cosas falsas en nuestra casa?

Si damos la “bienvenida” a estos falsos maestros, ¿en qué estamos participando?

Nota: ¡El “Apóstol del Amor” escribe unas exhortaciones muy fuertes también, porque son la verdad!
Alguien dijo,”El amor sin la verdad es hipocresía y la verdad sin el amor es crueldad.”
D. Despedida (v. 12-13)
¿Por qué el apóstol no les escribió una epístola más larga?

¿Quiénes les mandan saludos por medio del anciano apóstol?

¿Será esto una referencia velada también de una iglesia? ¿Si es así, por qué piensa usted que refiere a
una iglesia?
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BOSQUEJO DE III JUAN:
V. 1-8 Mensaje a Gayo
V. 9-12 Diótrefes y Demetrio
V. 13-14 Conclusión
A. Mensaje a Gayo (v. 1-8)
¿Qué dice el autor acerca de su amigo Gayo?

Nota: Hay varios hombres mencionados en el N.T. con el nombre de Gayo (Hech. 19:29; 20:4; Ro.
16:23; I Co. 1:14), así es que sería difícil identificarlo con certeza.
¿Qué es lo que desea el apóstol para Gayo?

RIQUEZA LITERARIA
v. 2, prosperado, eudoumai, significa “tener buen viaje”, o “ayudar sobre la marcha”, o “tener
éxito en alcanzar”. Se puede aplica a todas las áreas de nuestra vida: espiritual, emocional, físico y
material. La NVI lo traduce, “...que te vaya bién en todos tus asuntos.”
¿Por qué se regocijó el anciano Juan cuando los hermanos dieron testimonio de Gayo?

¿Cuál es el gozo más grande que tiene el Apóstol?

En v. 5, Juan le elogio cuando hace fielmente algo. ¿Qué es?

Leyendo v. 5 al 7, ¿quienes serían los “desconocidos hermanos” a los cuales Gayo está hospedando?

¿Cómo pudo saber Gayo que estos predicadores itinerantes no eran unos “asalariados”, sino verdaderos
siervos de Dios? (busque en v. 7)

Hay otra razón por la cual se debe hospedar a tales hermanos que están viajando por todas parte “por
amor del Nombre de El (Jesús)”; según v. 8, ¿qué es?
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RESUMEN:
Juan ofrece tres razones por hospedar y apoyar a los evangelistas y misioneros itinerantes:
1. ¡Estaban sirviendo a Cristo!
2. Rechazaban toda remuneración de los gentiles que ellos fueron a evangelizar y
enseñar para evitar toda sospecha de motivos indignos en su ministerio.
3. Aquellos que apoyaban a los misioneros compartían su trabajo en el evangelio.
B. Diótrefes y Demetrio (9-12)
Lea con cuidado v. 9-11, y contesta las preguntas acerca de Diótrefes. (Parece que Juan escribió otra
carta que no llegó; tal vez este Diótrefes no permitió que llegara.)
¿Cuál es la actitud mala que demostraba Diótrefes en v. 9?

¿Cuál es la acción mala que demostraba, según v. 9?

¿Qué hacía en contra del Apóstol Juan y sus compañeros? (Vea también Tito 3:2)

¿Qué hacía con los hermanos que viajaban hacia allá, y los que querían recibirlos?

¿Por qué piensa usted que reaccionaba así, viendo su actitud en v. 9?

¿Qué va a hacer el Apóstol con Diótrefes si va para allá?

¿Cuál es la exhortación que Juan nos deja en vista de este mal ejemplo?

ALGO PARA MEDITAR
Es muy triste la situación cuando vemos a un hermano con liderazgo en alguna iglesia
u organización cristiana con actitudes y acciones similares a Diótrefes. Parece que este hermano era
un líder ambicioso que quería ser el centro de la atención y el reconocimiento. Tenía que “reinar o
arruinar”, rechazando a otros ministerios por celos. Vamos a pedir a Dios que nos libre de estas
actitudes y acciones mundanas, que destruyen la obra de Dios y la unidad de su cuerpo. ¡Qué podamos
seguir el ejemplo de los que ayudan y apoyan a los demás en sus ministerios como hizo Gayo, y no
tienen que estar siempre en el primer lugar, ni destruiría a otros para llegar a ser el líder reconocido!
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En v. 12, vemos un ejemplo muy diferente.
¿Qué era evidente en la vida de Demetrio?

Ponga el nombre de aquel que va con la descripción de su vida en III Juan:
“El Orgulloso Dictador” “El Hermano de Buen Testimonio” “El Hospedador Generoso” -

C. Despedida (v. 13-15)
¿Por qué no escribe más en ese momento a Gayo?

¿Con qué bendición se despida de su amigo en v. 15? ¿Por qué piensa usted que pide esto por su
amigo, en vista de lo que estaba pasando allí?

Nota: Es un poco raro que el Apóstol Juan dice en v. 15 “Los amigos te saludan. Saluda tú a los
amigos, a cada uno en particular”. Algunos piensan que no usó el término más común de “hermanos”,
porque había facciones en este grupo, algunos seguidores de Deótrefes y contaminados por él en
contra el Apóstol, y otros que sabían la verdad y seguían siendo sus verdaderos amigos y hermanos en
Cristo. ¡Vemos que la situación en aquel entonces no era tan diferente que hoy día!

ALGO PARA MEDITAR
“AMADOS, NO IMITES LO MALO, SINO LO BUENO. EL QUE HACE LO
BUENO ES DE DIOS; PERO EL QUE HACE LO MALO, NO HA VISTO A DIOS.”
III Juan v. 11
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