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PASTORALES 

Asamblea Cristiana Roca de Salvación – Av. Adolfo de la Vega 554 – Tucumán 

Introducción 

Roca de Salvación añade a su biblioteca de crecimiento el libro “Pastorales”, comenzando con éste primer 

tomo que será de mucha utilidad para aquella persona que lidere un grupo de crecimiento pequeño, o bien 

tenga que exponer una clase bíblica, y porque no decirlo, ampliamente, en un lugar donde asista muchas 

personas, como ser una iglesia, un congreso, etc. 

Desarrollando la idea de éste libro usamos para el proceso del mismo la palabra “pastor” que describe a la 

persona que alimenta, cuida y guía  a las ovejas (Génesis 29:7 RVC) y llevado a lo espiritual, es una 

persona ungida por Dios para hacer lo mismo con los seres humanos en el área espiritual y física (Jeremías 

3:15 NVI). Nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo (Juan 10:11,14 RVC) 

Por lo enunciado en esta introducción, desarrollamos “Pastorales”. 

Esperamos que esto te sirva para guiar a quienes Dios puso a tu cuidado.  

Bendiciones… 

Por Roca de Salvación… 

 

Pres. Miguel y Ely Siufi 
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Pastoral 1. Cambios 
Lectura Clave: Isaías 43:18-19 

 
Cuando el Espíritu Santo comienza a visitar a una iglesia también se producen cambios que 
pueden ser dramáticos... los Hechos de los Apóstoles son un registro de cambios continuos que 
operaba el Espíritu Santo.  
 
       Pregunta: si no estamos listos para sufrir cambios, ¿Estamos listos para ver avanzar el 
avivamiento en nuestra vida?  
       Todo cambio debe llevarnos al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra iglesia y en 
nuestra vida. Por tanto, los cambios traen mejoras y en consecuencia son deseables.  
San Mateo 9:14-17 
 

Los puntos claves de la palabra pastoral 
 
1. Un Cambio Es Movernos Hacia Lo Mejor  
 
Leer Hebreos 8:13  
 
        Pregunta: ¿Qué sugiere este pasaje?  
Conformarnos a lo bueno, es perder lo mejor. Lo bueno se hace viejo y, por tanto, lo viejo tiende a 
desaparecer o a ser eficaz... pero si buscamos lo mejor, estamos buscando lo mejor de Dios y eso 
nos renueva.  
 

Pregunta: ¿Es bueno o malo lo viejo?  
Aplicación a la iglesia: - Dios nos mueve a cambios que nos impulsa a mejorar como iglesia. No 
quiere decir que lo que tenemos sea malo. Pero Dios nos muestra cosas nuevas que son mejores 
que las viejas. ¿Qué cambios observamos en la iglesia?  
 
Cuando como iglesia no nos renovamos, empezamos bien pero nos quedamos “fosilizados” en el 
tiempo viviendo en las victorias del pasado  
 
Aplicación a los creyentes: - Algunos creyentes no entran en lo nuevo porque creen que lo nuevo 
desmerece a lo viejo. Hay que hacerles entender que lo nuevo de Dios es mejor que lo viejo pero 
que no significa que lo viejo sea malo.  
Tienen temor de perder lo que les gusta. Por ejemplo: “la clásica reunión de jóvenes”, o “la antigua 
reunión de Señoras y Señoritas”, “la clásica reunión de oración”, etc. 
 
2. Un Cambio Es Movernos En Su Presencia  
 
Leer Éxodo 40:36-37  
 
         Pregunta: ¿Qué  sugiere este pasaje?  
¡No queremos cambios que no garanticen la presencia de Dios! ¡Es más, queremos movernos 
cuando Dios se mueva!  
 
         Preguntas:  
         a) ¿Qué sucede cuando nos movemos sin la Presencia de Dios?  Nos estancamos y no 
avanzamos 
         b) ¿Qué sucede cuando nos movemos en la Presencia de Dios? Los resultados de ese 
mover espiritual  serán de impredecible fruto, porque Dios nos lleva de victoria en victoria. 
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3. El Cambio Comienza En Nosotros  
 
Dios cambia las circunstancias cuando somos cambiables 
En la casa de Cornelio se sufrió un cambio histórico... el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. 
Pero antes, Dios había tratado con Pedro.  
 
Lectura clave: Hechos 10 al 11:18 (estudio para el líder de grupo)  
 

Partes Claves Del Relato:  
 

La Actitud de Pedro 
 
1.     Él estaba orando. Vs. 9 
2.     Tenía hambre. Vs. 10 
3.     Los cielos le fueron abiertos y un lienzo con comida le fue ofrecido. Vs. 11-14  
4.     Una visión que le dejó perplejo...Levítico 11: 29-34 estaba prohibido por Dios comer este tipo 
de animales y ahora Dios ¿Cambia de opinión? No, no cambia. Él hace nueva todas las cosas 
(Hechos 10:15-16; Jeremías 31:31-34) 
5.     El Espíritu Santo debía derramarse sobre toda la tierra y eso requería cambios.  
 
a)   La respuesta de Dios – Hechos 10:31-33 “...Cornelio, tu oración ha sido oída...” 
b)   El cambio en Pedro :… “v.34 ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas”  
c)   Más tarde en los judíos creyentes  v. 45  
6.     No siempre una visitación de Dios es aceptada o reconocida.  
a)   Jesús lloró por Jerusalén  Lucas 19:41-44... Un gran sufrimiento la esperaba por causa de no 
identificar el cambio (ya llevan casi 2.000 años de sufrimiento)  
b)   la Biblia anuncia cambios Isaías42:9; 43:19; 48:6-9. La pregunta es -- ¿No lo conoceréis? -  
 
La renovación de la vida. Todo lo vivo cambia continuamente. Nuestra piel se renueva cada mes; 
nuestro hígado se renueva cada seis semanas...y nuestro cerebro cada  doce meses. Justamente 
lo que no se renueva, muere, y morimos porque no nos renovamos lo suficiente.  
Lo único que volverá a darnos vida es un espíritu de renovación que nos levantará de los muertos.  
2ª Corintios 4:16 
 
7. Pedro decidió ser valiente y pagar el precio de la bendición decidiendo no estorbar la obra del 

Espíritu  Santo. Hechos 11:17 - “Y ¿Quién soy yo que pudiese estorbar a Dios?”  
 
¿Cómo estás dejando a Dios obrar en tu vida? 
¿Lo estás estorbando o estas siendo utilizado/a para la gloria de Dios? 
 

Bendiciones 
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Pastoral 2. Renovando el entendimiento 
Lectura clave: Oseas 6:3 

 
Introducción  
 
-        Nuestra manera de pensar crea un estilo de vida. Lo que pienso es lo que soy.  
-        Cuando recibimos a Cristo cambió nuestra vida porque cambió nuestra manera de pensar, 
nuestra mentalidad...respecto a Dios. Se produjo el milagro de llegar a tener la mente de Cristo  
(1ª Corintios 2:16)  
-        Sin embargo, necesitamos seguir creciendo, que es lo mismo que decir seguir conociendo a 
Dios. Oseas 6:3 “conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová”    
 

Los puntos clave de la pastoral 
 
1. Proseguir en conocer al Señor significa renovar nuestra mente o entendimiento.  
 
Leer Romanos 12:2  
 
-        “No os conforméis a este siglo”. El mundo está gobernado por un sistema de pensamiento 
contrario a los principios de Dios. No conformarse a este siglo significa no aceptar la mentalidad 
del sistema de este mundo. Debemos renunciar a ella. ¿Quién maneja el sistema en este siglo?  
Satanás (Mateo 4:8,9) 
-        “Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”.  
 
Pregunta: ¿Por qué  hay cambios en las vidas cuando renovamos el entendimiento?  
 
Aplicación a la iglesia: Como iglesia debemos procurar buscar conocer a Dios en base a una 
relación en el Espíritu. El avivamiento nos trae conocimiento de Dios, de Su Gloria o Presencia. 
Proseguir en conocer a Dios significa que la manifestación de Su Poder también irá en aumento. 
Hemos recibido un avivamiento en los últimos meses pero debemos pensar en proseguir conocer 
a Dios.  
 
Aplicación a los creyentes:  
Desde que nos convertimos al Señor hemos recibido la mente de Cristo. Esto nos capacita para 
seguir recibiendo de Dios. No conocemos a Dios por causa de nuestra inteligencia, le conocemos 
porque Él, por medio de Su Espíritu, nos da a conocer lo oculto, lo profundo de Dios. (Leer 1ª 
Corintios 2:10, 14, 16)  

La Madurez Es Como Consecuencia De Proseguir  En Conocer A Dios.  
(Efesios. 4:13,14; 2ª Pedro 3:18) 

 
2. Los Enemigos Del Conocimiento De La Gloria De Dios  
 
Leer: 2ª Corintios 10:4,5  
-        Pregunta: ¿Qué  se levanta contra el conocimiento de Dios?  
 
-        Análisis del término altivez. “Pensamientos de origen cósmico...de origen espiritual” por tanto 
está claramente hablando de los pensamientos diabólicos que se introducen en nuestra mente 
para impedir que prosigamos en conocer a Dios, es decir, que sigamos creciendo en el Señor y 
veamos manifiesta su  gloria (Proverbios 16:18) 
 
Aplicación a la iglesia  
 La raíz de los conflictos entre hermanos y el prójimo es por causa de que permitimos que se 
introduzcan pensamientos “cósmicos” que perturban la paz y detienen el crecimiento de las 
iglesias. La “mente carnal” es fruto de un creyente dominado por pensamientos contrarios al 
conocimiento de Dios.  
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Aplicación a los creyentes  
- Si permitimos que en nuestra vida el diablo coloque pensamientos de frustración viviremos 
frustrados. De derrota, viviremos derrotados...  
- Interacción: mencione pensamientos que pueden hacer daño a la vida espiritual de un creyente y 
frenar la transformación. (Para el líder: cotejar respuestas del grupo con la siguiente lista) 
envidia, celos, iras, malos recuerdos, malos pensamientos, depresiones, lujurias, degeneración de 
la mente, programas de TV pornográficos, revistas malas, diarios sensacionalistas, atraparse en 
conversaciones huecas, escuchar chistes verdes, mentiras, mentiras “piadosas”, mal hablar, etc. 
 
3. Debemos Arrepentirnos Y Creerle A Dios  
 
Leer: 2ª Corintios 7:9,10; “arrepentíos según Dios” 
 
- Pregunta: ¿De qué nos tenemos que arrepentir?  
De la forma de pensar, de la mentalidad del mundo, de los pensamientos cósmicos que el diablo 
ha utilizado para estorbar al crecimiento espiritual de nuestra vida...  
 
- El Reino de Dios: ¡Un nuevo sistema! (Romanos 14:17; Colosenses 1:13). Significa que hay un 
orden diferente al del mundo. La manera en que Dios e mueve es en lo sobrenatural. Por tanto, 
debemos creer a Dios y arrepentirnos de todos los pensamientos contrarios a la fe.  
 
Aplicación a la iglesia  
Como iglesia debemos arrepentirnos de todo lo que sean argumentos y altivez que limiten la 
manifestación de Dios. Como iglesia debemos estar dispuestos a no vivir en medio de dos reinos. 
Debemos tomar posición mediante el avance del conocimiento de la gloria de Dios.  
 
Aplicación a los creyentes  
Definitivamente debemos entender que a través de los pensamientos, satanás puede dominar la 
vida de muchos creyentes. Una mente con pensamientos altivos y argumentos contrarios a la 
Palabra es una mente carnal, por tanto, esclava de satanás.  
 
(Leer Gálatas 4:1) Somos herederos de la promesa, pero inmaduros (niños) y, por tanto, no nos 
diferenciamos de los que son esclavos.  
 
Conclusión a los creyentes y a la iglesia.  
-        Tenemos el poder del reino dentro de nosotros (Efesios 3:20,21). Es ilimitado, progresivo, 
eterno...  
-        Lo que impide su manifestación del poder o la unción de Dios es la mentalidad que tenemos. 
Nuestra mente es como una compuerta de canal, cuanto más creamos a Dios más de su poder 
fluirá, pero si no nos arrepentimos de una mente carnal, podemos estar limitando la manifestación 
del poder del reino de Dios que está en nosotros.  
 

Aplicación evangelística  
(si el líder ve u observa que tiene que predicar el evangelio) 

 
Marcos 1:15; Mateo 18:3; 7:21. 
 
El Reino de Dios nos habla de un sistema totalmente contrario al sistema propuesto por el diablo. 
Estos pasajes nos dicen claramente que es lo que debemos hacer para pertenecer a este reino. 
 
1. Arrepentirnos 

Significa un cambio total de actitud. no es solamente confesar mis pecados, sino que también 
es apartarme de él. (Proverbios 28:13) 
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2. Creer El Evangelio (Buenas Noticias) De Cristo 
Yo puedo arrepentirme moralmente, religiosamente o sacrificialmente (pagar por el error). 
Pero, arrepentirme y creer en Jesús como mi Salvador es creer que mis pecados fueron 
pagados por Él en la Cruz del Calvario y me da acceso a la salvación eterna y morada en los 
cielos. 
 

3. La Fe No Es Razonamiento Ni Condición Humana 
 
“... como niños...” esto nos habla de aceptar sencilla y puramente (sin cuestionamientos) la 
salvación por la fe en Jesús para poder entrar al Reino de Dios. 
 

4. Cambiar De Señor 
 
Si tu señor antes era el diablo, aceptando y recibiendo a Jesús en tu corazón, cambias 
automáticamente de dueño, por lo tanto, tenés otro jefe, otro ¡Señor!... pero, Todopoderoso 
para cambiar tu vida, la de tu hogar y la de todos aquellos que te rodean. 

 
¿Aceptás este mensaje?  

¿Querés ser una persona cambiada?  
¿Recibirás pureza en tu corazón en vez de maldad en este preciso momento? 

 
¡La decisión de hacerlo es solamente un  asunto entre vós y Dios! 
 
 

Bendiciones 
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Pastoral 3. Creciendo con el primer amor 
Apocalipsis 2:4-5 

 
Introducción 
 
a)   Conociendo la ciudad de Éfeso. Era conocida como la “luz de Asia”. Próspera y 
perfectamente comunicada por tierra y mar; enclavada estratégicamente en el mundo comercial 
de la época y con un puerto artificial de los más vanguardistas de la época con el fin de que 
pudiesen atracar los barcos de mayor tonelaje de entonces. Era conocida por su riqueza, 
sabiduría y perversión. Cuna de las artes mágicas de la región, abanderada en la filosofía y 
propulsora en todo el mundo conocido del culto a la diosa Diana. 
b)   La iglesia de Éfeso. Llegó a ser la madre de todas las iglesias de Asia. Por tanto era una 
iglesia poderosamente misionera. El Señor en el libro de Apocalipsis la elogia por ser una iglesia 
trabajadora y muy paciente en el servicio. Era una gran defensora de la fe en su batalla en contra 
de los herejes de la época, salvando así a la iglesia de influencias desviadas de la pureza del 
evangelio. Fue elogiada, también, por su resistencia paciente ante la persecución, logrando 
extenderse a pesar de los continuos intentos de destrucción. 
c)    La carencia fundamental de la iglesia Éfeso. Pregunta: ¿Cuál es la causa de la reprensión 
del Señor a la iglesia de Éfeso? A pesar de su notable trabajo, organización, fundamento 
doctrinal, resistencia a la persecución…cayó de la principal motivación: su primer amor (la pasión 
por Jesús) 
d)    La advertencia del Señor a la iglesia de Éfeso. “Recuerda de dónde has caído, y 
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si 
no te hubieres arrepentido” (v.5) la iglesia fue influenciada por la insistente presión de la 
prosperidad y la idolatría de la ciudad. Por tanto el culto y la vida de los creyentes llegaron a ser 
afectadas. El resultado fue que la comodidad se fue apoderando de la iglesia y su influencia en el 
mundo decreciendo y, llegando así, a dejar de impulsar la obra misionera. Pregunta: ¿En qué 
consistían las primeras obras? En la labor fundamental de la iglesia: la evangelización, la pasión 
por las almas (la obra misionera que la caracterizó en su época) 
e)    La ciudad de Éfeso hoy. Fueron 600 años de vida más. Aunque en una decadencia 
constante (no parece que hubo arrepentimiento). El candelero fue quitado de tu lugar y lo que fue 
la antigua morada de la ciudad, en la actualidad, es un mal oliente pantano en medio de un área 
improductiva. Tan sólo restos del antiguo templo de la diosa Diana aparece en la zona. 
 

1. Las consecuencias de la pérdida del primer amor (v. 4) 
 
Pregunta: ¿Qué sucede en un creyente cuando pierde el primer amor? es una pregunta que invita 
a la reflexión por parte de los hermanos en base a la introducción. 
 
a)   El corazón de Dios está volcado en pasión por la salvación de las almas y por su iglesia. De 
manera que, cuando perdemos la pasión por Jesús (nuestro primer amor), el resultado es que 
dejaremos de hacer las primeras obras: evangelizar y desear estar con la iglesia y servirla. 
 
b)   Un recién convertido manifiesta una pasión en dos áreas: evangeliza y quiere estar en la 
iglesia y desea servirla. Su motivación es sana y genuina. Pregunta ¿Recuerdas tu tiempo de 
recién convertido? ¿Es cierta la observación anterior? 
 

2. La esencia de nuestra fe 
 
a)   Podemos tener una excelente doctrina, ser grandes defensores de la fe, estar involucrados en 
tremendos programas sociales, ser distinguidos por una gran organización, hablar religiosamente 
y hasta parecer buenos cristianos…pero la esencia de nuestra fe es la pasión por Jesús que es el 
primer amor. Si nos falta la principal de las motivaciones, que es el amor, nuestra práctica 
religiosa vendrá a ser fría y rutinaria. 
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b)   Cuando permitimos casamientos en nuestros corazones con las cosas del mundo, nos 
hacemos cómodos y rehusamos el compromiso. Venimos a dejar de hacer las primeras obras. 
Jesús deja de ser nuestro primer amor y, por tanto, lo que es su pasión también: las almas y la 
iglesia. 
 
c)    Pregunta: si nos falta el primer amor: ¿tiene importancia para Dios lo que hacemos?  
¿Podremos afectar al mundo con nuestra fe? ¿Nuestra motivación en los compromisos con la 
iglesia darán gloria a Él? preguntas para el debate y la discusión. 
 

3. El candelero movido de su lugar (v.5) 
              “vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar...” 

 
a)   Si perdemos el primer amor, el Señor nos aleja de Su presencia y nos secamos. 
 
b)   Perder el primer amor, sucede porque hemos dejado que otras pasiones dominen nuestra 
vida. El enemigo no habrá logrado nada con la persecución, ni con la falsa doctrina, ni con la 
religión, ni con el ocultismo…pero sí logra que pactemos en nuestro corazón con otros amores y 
Jesús es desplazado del lugar preeminente, sin duda, nuestra fe dejará de tener efectividad y nos 
llegaremos a acomodar y perder la conquista. 
 
c) Aunque sus principios hayan sido muy brillantes, una iglesia que pierde el primer amor 

finalmente desaparece; su candelero es quitado de su lugar. 
d) Una congregación puede seguir existiendo sin ser luz en las tinieblas. 
 
 
Conclusión 
 
1.     Como iglesia nos proponemos crecer con la permanencia del primer amor. 
2.     Jesús en Juan 15:9, 16 habló de la relación existente entre la permanencia del fruto 
(crecimiento constante) y la permanencia del amor (esencia de nuestra fe), que no es otra cosa 
que ese primer amor renovado permanentemente. 
3.     Dios tiene misericordia y promete restaurarnos si nos arrepentimos de donde hemos caído. 
Normalmente, el dejar de crecer implica que hemos caído del primer amor.  
  

Llamamiento ministerial 
 
Jeremías 15:19 “(1) si te convirtieres, (2)yo te restauraré, y (3)delante de mí estarás; y si 
entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas 
a ellos” 
 

  “si te convirtieres”. conversión: el Señor te invita a dar un giro de 180 grados en tu vida 
espiritual. te quiere utilizar y no puede hacerlo cuando el vaso esta sucio. 

 “yo te restaurare”. Dios no quiere ver a un hijo suyo derrotado, caído o en repetitivas 
disciplinas, Dios quiere restaurarte, devolverte a tu lugar de privilegio como hijo. él quiere 
rehacerte  y trabajarte nuevamente. él quiere un hijo en victoria por el poder restaurador del 
Espíritu Santo. 

 “...y delante de mí estarás...”. serás  el representante de la agenda de Dios en el mundo. las 
personas verán a Jesús viéndote a vos y sabrán que pueden gozar de un buen consejero, un 
buen amigo, una buena acción porque serás el letrero luminoso de la gracia de Dios. 

 “...si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca Dios quiere tu limpieza, la vuelta al 
primer amor te dará esto; un cambio de corazón porque de allí salen “los malos pensamientos, 
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 
blasfemias...”  
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el cambio que Dios producirá en tu vida será clave y te convertirás en Su boca y limpiamente 
predicaras el evangelio de Jesucristo. 

 “conviértanse ellos a ti, y tu no te conviertas a ellos”. ¡ojo!, cuidado con las sutilezas de 
satanás. ¡cuidado con las presiones! satanás va a querer influenciar en tu vida utilizando a tus 
mas íntimos, incluso usará a tu propia familia para desanimarte. Sé ejemplo, muestra a Cristo 
vivo y lo muerto y podrido querrá venir hacia lo verdadero y sin corrupción. 

 
Dios te bendiga 

 
Llamado evangelístico 

 
Hechos 3:19,20: “así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,  y Él envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado...” 
 

 “arrepentíos...”. volverse del mal camino. no es solamente confesar mis pecados, sino que 
también es rechazarlo, apartarse de él. cuando siento el arrepentimiento venido de Dios, es 
cuando siento gozo, paz y descanso de mis cargas. 

 “convertíos...”. cambiar, ser nuevo, cambio algo por otra cosa. en este caso cambiamos del 
reino de las tinieblas al reino de la luz. en las tinieblas domina el diablo y todos sus juguetes: 
ira, malas palabras, peleas, envidias, divisiones, mal carácter... 
en el reino de la luz domina Jesús con todos sus beneficios: amor, gozo, paz, paciencia, 
acción permanente de hacer el bien. 

 “para que sean borrados vuestros pecados...”. al arrepentirte y confesar tus pecados, Jesús 
entra a vivir en tu corazón si se lo pedís. él te respeta, él golpea a tu corazón, no lo patea, sino 
que espera que vos le pidas que borre todos tus pecados. 

 “para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,  y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado...”. inmediatamente después de recibir a Jesús como tu salvador 
personal vas a sentir paz en tu alma. “refrigerio” te habla de frescura, descanso, de remedio de 
Dios para tu alma enferma. 

 
¿Querés hoy, ya, entregar tu corazón a Jesús y recibirlo como tu salvador personal? 
Si lo haces, la palabra de Dios  te promete seguridad, limpieza de tus pecados y reavivar lo que 
esta muerto dentro de tu corazón. La decisión es tuya. 

¡Que Dios te bendiga! 
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Pastoral nº 4. Disciplinas libertadoras  
Romanos 12:1(R.V.) 

 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,  

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,  
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

 
Disciplina del cuerpo 
 
Dijimos anteriormente que la disciplina nos es esclavitud, sino que por el contrario, nos ayuda a 
ser libres.  
Un atleta olímpico, por ejemplo, practica muchas horas al día, la inmensa mayoría son jóvenes, 
incluso adolescentes, pero para poder competir en juegos olímpicos tienen que practicar hasta 
cuatro o cinco horas por día. O sea que, mientras  muchos jóvenes en el mundo pierden el tiempo, 
pasean, duermen, o no hacen nada, estos jóvenes deportistas tienen que disciplinar su cuerpo, su 
vida y sus horarios, preparándose para alguna competencia. 
En la vida del hombre y la mujer de hoy , especialmente, tiene que haber disciplina también para 
el cuerpo. Hay quienes desprecian su cuerpo o lo ignoran, como si fuera algo por lo que no 
hubiera que preocuparse demasiado. Sin embargo el cuerpo tiene una importancia vital. No es 
solo algo que tenemos que alimentar o hacer dormir para que nos permita hacer disfrutar de la 
vida. Según la Biblia el cuerpo del cristiano es templo de Dios. 
Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, se transforma en templo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
Dios con toda su grandeza habita en el templo que es el cuerpo, alma y espíritu de cada ser 
humano que se convierte a Jesucristo, por lo tanto el cuerpo es templo de Dios. 
Esta razón es la más poderosa por la cual no se debe maltratar ni descuidar el cuerpo. La Palabra 
de Dios afirma: 
 
 
 
 
 
Anteriormente se nos hace una pregunta: 
 
 
 
 
Es como que si Dios nos dijera al oído, o nos recordara algo. Por supuesto que si tú eres hijo de 
Dios el Espíritu Santo no dejaría de advertirte. 
Cuando uno no quiere ser victima de tendencias físicas que lo controlen (ya sean tendencias 
sexuales, de apetitos, de malgastar el tiempo, de abusar del cuerpo, etc.); cuando uno quiere 
empezar a disciplinarse lo primero que debe hacer es presentar el problema a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

El Dios Que Hizo El Mundo Y Todas Las Cosas Que En Él Hay,  
Siendo Señor Del Cielo Y De La Tierra,  

No Habita En Templos Hechos Por Manos Humanas, 
Hechos 17:24 (R.V.)

Si Alguno Destruyere El Templo De Dios, Dios Le Destruirá A Él; Porque El Templo De 
Dios, El Cual Sois Vosotros, Santo Es. 

1ª Corintios 3:17 (R.V.)

¿No Sabéis Que Sois Templo De Dios, Y Que El Espíritu De Dios Mora En Vosotros? 

1ª Corintios 3:16 (R.V.)

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. 
Romanos 12:1,2 (r.v.)
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Comparar el v.2 con el mismo versículo en la versión revisada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto significa que no debemos entregar nuestro cuerpo a Dios recién al morir. El desea que le 
presentemos nuestro cuerpo entero como sacrificio vivo y santo. El quiere que con nuestro cuerpo 
le sirvamos y le honremos. 
Dios no quiere que nuestro cuerpo se adapte al sistema del mundo, sino que lo pide para Él. 
Cuando llega el cumpleaños de un ser querido, ud. compra un regalo y se lo entrega en señal de 
afecto y de cariño. De la misma manera, Dios pide que nuestro regalo a él sea nuestro cuerpo. 
El deseo de Dios es que ud. viva una vida disciplinada, que no sea victima ni esclavo de su 
cuerpo, sino que pueda tener control sobre el. 
 
 
 
 
 
Ud. puede decir: “¡Hay muchas tentaciones! ¡Existe mucha moda! ¡Esto no puedo dejar! ¡Esto no 
puedo hacer! ¡Esto no puedo lograr! ¡Creo que mi cuerpo me impulsa a practicarlo!” 
Querido hermano ud. tiene que disciplinar su cuerpo. Dios le ha dado el Espíritu Santo, éste es 
espíritu de dominio propio y de poder; por lo tanto ud. puede vivir controlando el cuerpo por medio 
del Espíritu de Dios que esta en su ser. 
 
 
 
 
 
Cuando ud. va a un negocio y hace una compra, paga y recibe la mercadería porque ya pagó, y 
eso la hace suya. En la cruz del calvario, Cristo Jesús, compró nuestro cuerpo a precio de sangre, 
y también compró nuestra alma y nuestro espíritu. Él, entonces, quiere tomar posesión de lo que 
ya compró. ¡Debemos entregar a Cristo lo que le pertenece por derecho!  
 
Querido hermano: si no ha presentado aún su cuerpo ante Dios, a Aquel que le dió la salvación, 
arrodíllese ante Él, y en oración presénteselo. Quizás incluso el domingo cuando ud. vaya a la 
iglesia donde se congrega, tenga deseos de ponerse de pie ante los hermanos y decir: 
“quiero que todos sepan que he entregado mi cuerpo a Jesucristo porque se lo debía, ya que Él lo 
compró en la cruz del calvario” 
Desde esta hora hagamos lo que Dios nos pide y glorifiquémosle en nuestro cuerpo. Si nos 
ponemos bajo la disciplina del Espíritu Santo estaremos glorificando a Dios. 
Es maravilloso saber que si vivimos controlado por Su Espíritu tendremos disciplina del cuerpo, 
seremos liberados de tentaciones físicas, y estaremos honrando a Dios. Que Dios sea glorificado 
en nuestro cuerpo. 
 
 
 
 
 

Amen. 
 
 

¡Que Dios te bendiga! 

“¿Será Demasiado Pedir? No Imiten La Conducta Ni Las Costumbres De Este Mundo; 
Sean Personas Diferentes, De Novedosa Frescura En Cuanto A Conducta Y 

Pensamiento. Así Aprenderán Por Experiencia La Satisfacción Que Se Disfruta Al 
Señor.” 

Romanos 12:2 (R.V.R.)

Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía,  
Sino De Poder, De Amor Y De Dominio Propio. 

2ª Timoteo 1:7 (R.V.) 

Porque Habéis Sido Comprados Por Precio; Glorificad, Pues, A Dios En Vuestro 
Cuerpo Y En Vuestro Espíritu, Los Cuales Son De Dios. 

1ª Corintios 6:20 (R.V.) 

Así Que, Hermanos, Os Ruego Por Las Misericordias De Dios, Que Presentéis 
Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo, Santo, Agradable A Dios, Que Es Vuestro Culto 

Racional. 
Romanos 12:1 (R.V.) 
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Pastoral nº 5. Como combatir las emociones negativas 
Romanos 8:1,2 

 
Cuando la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones y nos hemos convertido a Dios, 
sabemos que nuestra naturaleza carnal no será erradicada, porque vive en nosotros. 
Las emociones positivas se desprenden de la nueva naturaleza, pero las negativas surgen de la 
antigua naturaleza, la cual debemos combatir puesto que tenemos una victoria prometida. Esta 
enfermedad es una escalera descendente que nos conduce al estancamiento espiritual. Hay 
cuatro emociones negativas a las cuales debemos prestar atención: 
 

1. Celos 
 
Lea Gálatas 5:19-21 
 

 ¿Junto a que lista de pecados y puesto a una misma altura están los celos? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
Hay diferencia entre la envidia y los celos puesto que la envidia es un sentimiento de disgusto al 
contemplar la prosperidad de cualquier área de otra persona, espiritual, material, sentimental, etc. 
no es igual a los celos que significa: querer ser lo que otro es. 
 
Lea Génesis 4:2-8 
 

 ¿Qué trajo Caín a Dios? (v.3) 
 
............................................................................................................................................................. 

 ¿Qué trajo Abel a Dios? (v. 4) 
 
............................................................................................................................................................ 

 Observe el final del v. 4 ¿Por qué  Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no la de        
                   Caín? (v.5) 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Querido hermano/a o amigo/a: 
Dios siempre contemplará primero nuestro corazón,   
con que intención damos lo que tenemos a Dios, con que intención queramos servirle, por último, 
mirará lo que traemos. 
 
Observe los v. 5 al 8 
 

 ¿Qué le hizo Caín a su hermano Abel? 
 
............................................................................................................................................................. 
Caín no pudo resistir el tremendo sentimiento de celos. Él no tuvo celos de lo que tenía Abel, sino 
de lo que era Abel. 
Tenemos también el caso del rey Saúl, un rey que comenzó bien en su reinado, pero Saúl tenía 
un alto concepto de si mismo, que creía que él era el único que podía ganar una batalla  y que 
podía llevar al pueblo a una victoria. 
Un día un joven pastorcito de Israel venció a Goliat. Las mujeres despertaron la voz que hizo eco 
a través de los siglos. 
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Lea 1ª Samuel 18:7-9 
 

 ¿Qué dijeron las mujeres? (v.7) 
 
............................................................................................................................................................. 

 ¿Cuál fue la reacción de Saúl? (v.8 y 9) 
 
............................................................................................................................................................. 
En el interior de Saúl se sembró un sentimiento de celos de manera tal que comenzó una 
búsqueda incesante para matar y destruir a David. Una de las razones prioritarias de los celos 
provienen de la comparación (v.8) debemos tener cuidado cuando comparamos; muchas veces 
comparamos a un hijo con otro, o a un hermano con otro en la iglesia, creyendo así estar 
utilizando una táctica muy buena para mejorar el comportamiento de uno u otro, sin darnos cuenta 
que podemos estar sembrando, creando o propagando en el corazón de la persona que sea 
celoso. Saúl no tenia celos de lo que tenía David sino de lo que David era el complejo de 
superioridad y de inferioridad es pecado.  
 

Enseñanza 
El que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser.  

¡Hermano, Dios te hizo original, no quieras ser copia!  
(Efesios 2:8-10) 

 
Se debe valorar para combatir esta emoción negativa. 

(Job 28:13; Romanos 12:3) 
 

2. Competencia 
 
Lea Filipenses 1:15 
 

 ¿Cómo predican a Cristo algunos? ¿Sucede esto en la iglesia? 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
No hay peor cosa que sentir por tu hermano, en vez de un compañero de milicia, un adversario en 
el campo de batalla. 
Tratar de superar al hermano para alcanzar el aplauso de los demás es tremendo. Como un 
ejemplo patético tomamos la historia del sacerdote Elí. Este hombre no cumplió con los requisitos 
de un ministerio fiel al Señor. La dejadez, la falta de iniciativa, y la falta de corrección a los hijos 
hizo que este hombre haya cesado muy prontamente en su ministerio, en el cual ya no tenia 
frescura ni discernimiento espiritual (1ª Samuel 1:14) 
Luego apareció un competidor en el santuario. 
 
Lea 1ª Samuel 3:9 
 

 ¿Cómo se llamaba este competidor? 
 
................................................................................................................................................ 
 
Lea 1ª Samuel 3:19, 20 
 

 En tus propias palabras ¿Qué tenia Samuel en diferencia a Elí? 
 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
 
Lamentablemente este es uno de los sentimientos (competencia) que combaten y denigran la obra 
de Dios de tal manera que produce un microclima en el cuerpo de Cristo, y pronto se traslada a 
otros miembros produciendo división. 
Hermano, si sos líder en algún área, ten cuidado con esto, porque algunos podrán decir (1ª 
Corintios 1:12): “Yo soy de pablo, otros dirán yo soy de Cefas”, pero pocos dirán yo soy de Cristo, 
porque la competencia es el fruto de los personalismos. 
 

Se debe orar para combatir esta emoción negativa  
(Salmos 42:1, 2) 

 
3. Desaliento 

 
El desaliento es un sentimiento que proviene del enemigo de nuestras almas. Allí tenemos a Elías, 
el gran profeta. Él desafió a los 450 profetas de baal. 
 
Lea 1ª Reyes 18:40 
 

 ¿Qué pasó con los profetas de baal? 
 
..................................................................................................................................... 
 

Lea 1ª Reyes 19:4 
 

 ¿Qué le pedía Elías a Dios? ¿Es el mismo Elías del capitulo anterior o es otro? 
 
.....................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................... 
 

Después de una gran bendición viene el gran desaliento 
 
El desaliento es un arma de satanás. muchas veces al  avanzar en nuestro crecimiento espiritual 
el desaliento se transforma en un sentimiento hostil, produce el sufrir por no llegar a la meta, el 
gemir por trabajar sin contemplar un fruto o un resultado aparente, y aun la vaga idea o 
pensamiento de bajar definitivamente los brazos y dejar todo, por la tristeza que nos inunda. 
La critica de nuestra familia, de los hermanos en la iglesia, de nuestro amigo mas querido, nos 
produce desaliento en nuestras vidas. Si quieres una posición de liderazgo espiritual debes 
saber esto: es imposible que pases un día sin ser criticado. Toda persona que trabaja y tiene 
un lugar de importancia (poca o mucha) en el cuerpo de Cristo, será criticada. 
 

Se debe confiar para combatir esta emoción negativa 
(Salmos 25:3-5) 

 
4. Agotamiento 

 
El agotamiento, como los tres anteriores, es una de las enfermedades destructoras de la vida de 
la iglesia, porque hoy en día la sociedad esta globalizada, la competitividad y el ritmo atroz que 
vive la humanidad se ha trasladado a los siervos de Dios. 
¿Por qué  hay tanto cansancio en los siervos de Dios? Es que el caos de los compromisos, las 
responsabilidades de las áreas de la iglesia, la carga de los problemas de los hermanos, las 
muchas reuniones y las agendas repletas han llegado a producir en nuestras vidas un 
agotamiento tal que ya no damos más. 
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El quiebre de una caída espiritual de un siervo de Dios es cuando se siente el agotamiento 
espiritual. 
 
Lectura completa Éxodo 18:13-27 
Lea el v.18 
 

 ¿Qué le dice el suegro de Moisés a él? 
 
..................................................................................................................................... 

 ¿Cómo lo nota? 
 
..................................................................................................................................... 

Lea el v. 21, 22 
 ¿Qué le sugiere Jetro a Moisés? 

 
..................................................................................................................................... 

¿Cuantos Jetros necesitamos en las iglesias, que sean buenos consejeros de los siervos de Dios? 
Hermano, si estas en lugar de liderazgo ¿Cuántos años sirviendo al Señor quieres tener? ¿Pocos 
a muchos? Si te quedas con la última opción, cuídate y delega para la gloria de Dios 
 

Se debe delegar para combatir esta emoción negativa 
(2ª Timoteo 2:2) 

 
Que Dios te bendiga 
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Pastoral nº 6. La bendición de Dios no añade tristeza 
 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. Las siglas a tener en 
cuenta son las de siempre, RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 

1. Dios ama al pecador: San Juan 3:16,17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: San Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; 

San Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; San Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Nota para el líder: El punto de vista que prevalecía entre los judíos del N.T. era que ser rico 
indicaba el favor especial de Dios, y que el pobre era señal de falta de fe y desaprobación de 
Dios. Los religiosos de la época (fariseos y otras sectas judías) pensaban de esa manera y se 
burlaban de Jesús por su pobreza (San Lucas 16:14,15). Aunque ese concepto equivocado se 
repite en la historia de la iglesia cristiana, Cristo lo rechaza con firmeza en varias ocasiones. Las 
más notables son en San Lucas 6:20; 16:13; 18:24,25. 
Para el grupo: En este tiempo de compartir de la Palabra de Dios, y a la vez observar como el 
mundo en el que vivimos se mueve sobre la base de conceptos contrarios a los que Dios 
realmente quiere de todo ser humano, uno de los temas más actuales en nuestro país es la 
situación económica, con la cual la mayoría de las personas (aun aquellas llamadas cristianas) 
están en total disconformidad. A través de este encuentro con la Palabra de Dios (la Biblia) 
estaremos analizando algunos puntos que hacen a la diferencia del pensamiento humano y el 
Divino. 
 
Lea Proverbios 10: 4, 22.  
¿Qué significa para ud. “la mano negligente”, y qué “la diligente”? (vs.4) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….……………………………….. 
¿Qué bendición es la que no lleva tristeza? (vs.22) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………….……………………………………….. 
Lea 1ª Samuel 2:7, 8. 
¿Quién empobrece y quien enriquece? (vs.7) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
¿Qué puede hacer Dios con el pobre? (vs.8) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………….…………………………………………….. 
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¿Qué es el muladar? (vs.8) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
¿Hasta donde puede llevar Dios al pobre si es que él quisiera? (vs.8b) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………….………………………………………………………….. 
Lea 2ª Corintios 8:9. 
Jesús, ¿Era rico? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Qué hizo con sus riquezas? ¿Para que? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Qué beneficios recibimos nosotros al aceptarlo como Señor y salvador? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 

La riqueza que oprime 

 
Lea San Mateo 6:24. 
¿Por qué  Jesús habla de dos Señores? ¿Quiénes son? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿A que tipo de riqueza se esta refiriendo? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea San Mateo 19:23, 24. 
¿Para que constituye un obstáculo el ser rico materialmente? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea San Lucas 12:15. 
A tu manera de ver, ¿Te da seguridad el dinero? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea San Mateo 6:21. 
¿Dónde esta tu tesoro? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea San Lucas 8:14. 
¿Qué les pasa a los que oyen la Palabra de Dios pero van detrás de las riquezas materiales? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
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Lea 1ª Timoteo 6:9, 10. 
¿Qué les sucede a los que quieren enriquecerse? ¿Son de bendición al entorno? (vs.9) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Dios no quiere que la persona progrese? Lee bien el vs.10 y contesta con tus propias palabras. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea Santiago 2:5, 6. 
¿Quiénes se aprovechan del pobre? (vs.6) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 

Lea Colosenses 3:1-3, 5,6 

¿Qué es lo que quiere Dios realmente para toda persona que ha aceptado su salvación? (vs. 1, 2) 
¿Quién guarda la vida del cristiano? (vs.3) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Dios muestra claramente las cosas que producen opresión espiritual. Lee los vs.5, 6 y escribe 
tales cosas. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
 

Los avaros, egoístas, los que viven fuera del Señorío de Cristo,  
buscan riquezas materiales y ahogan su vida espiritual. 

Pronto hay para ellos tentación y lazo del diablo. 
La acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se  

considera la vida desde el punto de vista de Dios. 
 
La riqueza que libera 
 

Las verdaderas riquezas consisten en la fe y el amor que se expresan 
En los verdaderos seguidores de Cristo. 

Ellos son los claramente ricos, porque están libres de las cosas del mundo 
Pudiendo disfrutar de las cosas que tienen (sean pocas o muchas), 

Y viven diariamente confiando en el poder y cuidado de Dios. 
 
Lea 2ª Corintios 9:6-12 
Aunque tenga poco, ¿Cómo dice Dios que debe ser mi actitud de corazón en cuanto a mis 
posesiones? (vs. 6,7) 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Me hará faltar algo Dios? (vs. 8a) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Me promete menos o más de lo que me corresponde? (vs. 8b) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Para que sirve lo poco o mucho que tenga? (vs. 8c, 9) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
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¿Qué produce de parte de Dios el dar al que necesita o ver la necesidad real en el prójimo y suplir 
esa necesidad? (vs. 10, 11) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea Efesios 4:28. 
¿Para que sirve el fruto de las manos de un verdadero cristiano? 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
Lea 1ª Timoteo 6:16-19. 
¿Qué le dice Dios a los ricos? (vs. 17a) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿En quien hay que poner la esperanza? (vs. 17b) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Cuál será la resultante de poner la esperanza en manos de Dios? (vs. 17c, 18) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
¿Qué recomendación le hace Dios a la persona que aún no conoce la real riqueza? (vs. 19) 
 
…………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Converse y pregunte antes o después de predicar (ud. observe y discierna como líder la 
necesidad del grupo). 
¿Es usted una persona ambiciosa? 
¿Es usted una persona egoísta? 
¿Comparte lo que tiene? 
¿Ansia la abundancia material? ¿Le produce seguridad? 
¿Anhela la honra, el prestigio, y el poder que a menudo produce la riqueza material? 
¿Cómo administra lo que Dios le ha dado? 
Lo que usted tiene, ¿lo oprime o lo libera? 
 

Guíe al grupo en oración  
 
Por los que no conocen a Cristo y su poder liberador. 
Por los que necesitan bendiciones materiales. 
Por los que necesitan bendiciones espirituales. 
Por los que no pueden compartir lo que tienen porque no lo saben. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aún no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 



Pastorales de la Asamblea Cristiana Roca de Salvación 19

Pastoral nº 7. Dios es nuestro Padre 
 S. Lucas 15:11-24 

 
 “Así dice Dios: ¿Qué maldad hallaron en mi vuestros padres, que se alejaron de mi, 

y se fueron tras la vanidad (cosas vacías)  y se hicieron vanos (vacíos)?” 
Jeremías 2:5 

Nota para el líder:  
 
a. Vaya guiando al grupo a encontrar la enseñanza justa para la vida de cada uno y para ud. 
mismo. Pregunte permanentemente, escuche las respuestas e intente no hablar, hasta que no 
tenga una elaboración justa del consejo que ud. emitirá de parte de Dios. 
b. Una vez que ud, leyó este pasaje, apunte algunas cosas interesantes: 
 
1) El hijo menor: El menor de la familia tuvo una idea que parecía buena al principio, puesto que 
pidió la herencia que le correspondía. La segunda idea fue independizarse de su padre y se retiro 
a una provincia apartada pero, cuando hacemos cosas como la de este hijo menor nos damos 
cuenta de que la vida es muy dura lejos de nuestro padre (tomemos este termino como alejarnos 
de Dios) en esta provincia donde el se encontraba el hijo menor malgasto toda la herencia y para 
colmo de males a ese lugar llego una gran hambre. Dado que había gastado toda el hambre lo 
presiono hasta que fue a trabajar cuidando chanchos. Deseaba comer el alimento de esos 
animales pero nadie se los daba.  
Este hijo seria el ejemplo practico de nuestras actitudes hacia Dios. Tomamos las riquezas que el 
nos da en la vida, pero las malgastamos porque queremos manejar nuestro propio destino, 
queremos hacer la vida fuera de Dios y conseguimos tirar nuestros esfuerzos y quedarnos 
siempre con hambre. 
En este relato Jesús nos enseña a pesar de todo que hay esperanza para no quedar en esa 
horrible situación de desamparo y fuera de Dios. El propósito de este relato es mostrar como este 
hijo uso de valentía y de arrepentimiento y se detuvo a pensar seriamente en su estado y se 
repitió para si mismo: ¡cuantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo 
aquí estoy muriendo de hambre! me levantare e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti.”. Que precisa idea tuvo este hijo, su papá lo estaba esperando con mucho amor 
en su corazón y lo demostró, pero por mucho que el padre hubiera deseado ver a su hijo feliz, 
nada podía hacer porque era el propio hijo quien determinaba su propia situación. 
En esto consiste la enseñanza: ese hijo (nos representa), había intentado vivir fuera del cuidado y 
amor de su padre, malgastando todo lo que tenia, pero analizo su situación, volvió en si (¡se 
despertó!) y seguidamente se levanto y vino a su padre con humildad. Esta actitud no solo le abro 
las puertas de la casa, sino que también se le hizo fiesta. 
 
2) El padre: El padre representa también a Dios, que observaremos detenidamente esta parábola 
o comparación. Este hijo pedía algo que le correspondía por el derecho propio de ser hijo, y su 
padre, aunque sabiendo que solo malgastaría lo que le daba, se lo dio lo mismo. El verdadero 
amor respeta las decisiones, nunca fuerza las situaciones. El hijo decidió irse lejos, y su padre, 
aunque ya se imaginaba lo que a el le podría suceder, le concedió lo que ese hijo le pedía. Dios 
nos creo con libertad de elección, con inteligencia, con raciocinio y el siempre respetara nuestras 
decisiones. Si nosotros decidimos apartar nuestra vida del cuidado de Dios, el lo respetara, tal 
como hizo este padre, pero su corazón seguirá sintiendo intenso amor por nosotros y esperara 
pacientemente nuestra decisión de volver a el. 
La espera de ese padre por la vuelta del hijo culmino... “cuando aun estaba lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echo sobre su cuello, y le beso” esta siempre fue y será 
la actitud de nuestro padre celestial. Su amor no oprime, sino que respeta nuestras decisiones y 
espera pacientemente que volvamos a el para disfrutar de nuestra salvación, prosperidad y vida 
eterna. Lejos de Dios no podemos encontrar nunca estas bendiciones. Dios tiene la misma actitud 
de este padre para nosotros los que decidimos volver a el con un corazón humillado (vs.22-24) 
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Comentario complementario: 
 
 Jesús era  condenado por estar en compañía de pecadores, de tratar con personas desechadas 
por la sociedad y la religión oficial. En esta parábola o comparación, Jesús les muestra a los 
religiosos y a los idolatras del inmenso amor del padre celestial para con todos los hombres.  
 
Aclaración:  
 
Jornaleros: obreros temporarios contratados. 
Anillo: en este caso el anillo significa aceptación dentro de la familia nuevamente. El hijo debía 
tener en su mano el testimonio de aceptación. 
 
Preguntas para discusión en grupo 
Vuelva a leer el pasaje en voz alta haciendo que intervenga el grupo y pregunte: 
 

A. ¿El padre negó la parte que le correspondía a su hijo? (v. 12) 
B. ¿Qué hizo el hijo con el dinero de la herencia? (v. 14) 
C. ¿Llegó a tener hambre? ¿Cuál fue el alimento que deseaba? (v. 16) 
D. ¿Qué pensó hacer el hijo en medio de esa situación? (v. 17) 
E. ¿Cómo seria el trato con su padre? (v. 18, 19) 
F. ¿Hizo lo que planeaba? (v. 20 a) 
G. ¿Qué actitud tuvo ese padre? (v. 20 b) 
H. ¿Le demostró alegría al hijo? (v. 23) 
I. ¿Cuál es la mayor razón para la fiesta ofrecida por este padre? (v. 24) 

 
Dialogo: 

 ¿Ud. piensa que puede hacer su vida lejos de Dios? 
 ¿Ha probado ya qué es lo que ocurre estando lejos de Dios?  
 ¿Puede dar algún ejemplo de qué es lo que pasa lejos de Dios? 
 ¿Ud. algunas veces insiste en hacer su vida lejos de Dios? 
 ¿Volveríamos a Dios con nuestro corazón humillado o midiendo los beneficios? 
 ¿Aceptaríamos el perdón y el amor de Dios para ser recibidos como hijos en su 

casa? 
 ¿Quiere volver a encontrarse  con su padre ahora si se siente lejos? 
 Si nunca se encontró con su padre ¿Le gustaría pedirle perdón en este momento? 

 
Para el líder: 
 
Ore, discierna espiritualmente. A esta altura de la conversación ud. ya sabe quien es un hijo lejos 
de Dios o alguien que aun no conoce a Dios. Conduzca a cualquiera de los dos al 
arrepentimiento. (S. Marcos 1:15; S. Juan 3:15-17; Romanos 3:23; 6:23.) 

Bendiciones 
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Pastoral nº 8. Jesús es nuestro buen Pastor 
Lectura para la meditación: S. Juan 1:4,5; 14:6 

Lectura clave para compartir en grupo: S. Juan 10:1-5, 7-18 
 
  Nota para el líder: En este pasaje compartiremos al verdadero Pastor (Jesús) y su relacionarse 
con las   ovejas (personas). 
   
Desarrollo de la lección             (pregunte al grupo y compare las respuestas.) 
  
Lea o haga leer a los diferentes integrantes del grupo. 
¿Por dónde entra el ladrón de las ovejas? (vs.1) 
¿Por dónde entra el pastor? (vs.2) 
¿Qué pasa cuando las ovejas oyen al pastor? (vs.3, 4) 
¿Qué pasa con el extraño? (vs.5) 
¿El pastor va guiando al rebaño? (vs.4) 
¿Para qué vino el ladrón? (vs. 10a) 
¿Quién es el ladrón? 
¿Te parece que todos entendieron el mensaje de Jesús? (vs.6) 
¿Cómo se declara Jesús? (vs.7) 
¿Qué dice en cuanto a los falsos? (vs.8) 
¿Qué significan estas afirmaciones de Jesús? (vs. 9) 
¿Para qué vino Jesús? (vs.10b) 
¿Qué pasa con los que atienden las ovejas sólo por dinero? (vs.12, 13) 
¿Vos creés que le importan las ovejas realmente? (vs.13) 
¿Quién es el verdadero pastor y conoce a las ovejas? 
¿Vos creés que todos los pastores actuarían como Jesús? (vs.15) 
¿Crees que Jesús vino a este mundo sólo por las ovejas de Israel? (vs.16) 
 
Nota para el líder: (luego de leer los pasajes bíblicos antes indicados, estudie estos 
comentarios. 
 
1.- El verdadero pastor, Jesús, hace notar que hay extraños que no son pastores verdaderos, que 
entran en el rebaño por otros lugares y no por la puerta. A diferencia del intruso, el portero abre la 
puerta al pastor e inmediatamente las ovejas responden a la voz reconocida porque las llama por 
el nombre (cada uno de nosotros tenemos un nombre que es de mucho significado para Dios). El 
ladrón se asemeja de manera completa a la actitud del diablo; él invade y toma lugares que 
nosotros nunca le dimos voluntariamente en nuestra vida. Los temores, las enfermedades, las 
depresiones, la falta de paz y seguridad, las ruinas hogareñas, etc., son cosas que solamente el 
maligno puede hacer (vs. 10ª). El ladrón invade, hurta, mata y destruye. Sin embargo Jesús 
propone algo diferente (vs.- 10b). Él como verdadero pastor nos llama por el nombre, nos saca del 
lugar de muerte y busca nuestro bienestar. Queda en nosotros la gran responsabilidad: seguimos 
al ladrón o al pastor. 
 
El verdadero pastor es el buen pastor. 
  
La clave está en el vs. 11. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Esta es la más grande muestra 
de amor de Dios hacia las personas en que dió a su hijo Jesucristo en sacrificio por cada uno de 
nosotros. En estos tiempos vemos a todo aquellos que se ofrecen para ser nuestros guías, para 
pronosticarnos el futuro, para darnos suerte, para mostrarnos un  buen camino, para enseñarnos 
qué hacer, pero cuando llega el momento en que realmente los necesitamos a ellos, huyen 
porque su interés es solamente el dinero ¡Estos son los asalariados!. Ellos nos dejan sin 
protección.; al primer peligro desaparecen porque no se comprometen. Nos abandonan y no les 
importa a lo que quedamos expuestos.  
No hay mejor referencia del auténtico guía de nuestras vidas que la de aquel que puso la suya 
propia por nosotros. ¡No podemos dudar de Su cuidado y de Su protección! Nadie, ningún profeta, 
guía, gobernante, eminencia, político, líder religioso, pensador, “iluminados”, etc., ha puesto su 
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vida por la de sus seguidores; Jesús sí puso su vida en la cruz del calvario para darnos vida y vida 
en abundancia 
 
2.- Contexto:  
 
Anteriormente a este pasaje, los líderes religiosos (fariseos), encontraron a un ciego que había 
sido sanado por Jesús, pero no podían creer que él haya hecho ese milagro. Al discutir con Jesús, 
estos hombres dan la muestra de su ceguera espiritual, mientras que por otro lado se titulaban 
“guías espirituales de la nación de Israel”. Observe la respuesta de Jesús: s. Juan 9:41. Observe 
lo que ellos decían: S. Juan 10:20. Observe la respuesta de la gente: S. Juan 10:21. 
 
3.- Palabras y expresiones 
 
Redil: corral 
Salteador: el que roba en despoblados y caminos. 
Asalariado: un trabajador que se limita a su trabajo por dinero. 
Extraño: alguien que no es conocido 
Arrebatador: alguien que utiliza la sorpresa para quitar algo que es propio. 
 
Para conversar con el grupo 
 
¿Reconocemos quién es el ladrón que hurta, mata y destruye? 
¿Reconocemos quiénes son los asalariados? 
¿Nos gusta seguir al engaño y al engañador? 
¿Queremos seguir al buen pastor? 
¿Queremos disfrutar de las bendiciones de su cuidado? 
 
Nota para el líder 
 
Observe al grupo. Discierna espiritualmente. ud. conoce quién está en el grupo, si es un hijo de 
Dios fiel, o que está lejos de su padre, o alguien que aún no conoce a Dios. En los últimos dos 
casos, conduzca a las personas al arrepentimiento. Use S. Juan 9:35-38; 10:10. Por último ore 
también afirmando a aquel que sigue a Cristo. Use S. Juan 10:7,14, 27-29. 

                                                        
 ¡Bendiciones! 
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Pastoral nº 9. La verdadera libertad... ¡libres en Cristo! 
1º Juan 1:5-10; S. Juan 8:32-37, 42,47. 

 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Por qué  crees que a Jesús le era necesario pasar por Samaria si Él era judío, y 

sabemos el problema que había entre ellos? (vs. 4) 
2. PG: La Biblia dice que ... “Jesús estaba cansado del camino” ¿Por qué ? (vs. 6) 
3. PG: ¿Qué fue a hacer la mujer? ¿Qué le pidió Jesús? (vs. 7) 
4. PG: Los discípulos eran doce ¿Por qué  dice la Biblia que se habían ido todos a comprar de 

comer? ¿Habrá sido por casualidad? (vs. 8) 
5. PG: ¿Cuál o que tipo de reacción tiene la samaritana ante Jesús? (vs. 9) 
6. PG: ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué propone darle? ¿Qué es el agua viva? (vs. 10) 
7. PG: ¿Qué le dice Jesús a la mujer? ¿Qué significa volver a tener sed y que quiere decir Jesús 

con... “fuente de agua que salte para vida eterna”? (vs. 13,14) 
8. PG: ¿Cómo es ahora la respuesta de la mujer? (vs. 15) 
9. PG: Según el dialogo que leemos ¿ Qué descubre Jesús a la mujer? (vs. 16-18) 
10. PG: ¿Cómo lo reconoce la mujer a Jesús? (vs. 19) 
11. PG: La samaritana le expresa a Jesús de alguien a quien ella espera... ¿Quién es esa 

persona? (vs. 25) 
12. PG: ¿Qué le contesta Jesús? (vs. 26) 
13. PG: ¿Qué hace la mujer? ¿Qué significa dejar el cántaro? (vs. 28) 
14. PG: ¿Qué le dice la mujer a los hombres? ¿Qué pregunta se hace ella? (vs. 29) 
15. PG: ¿Qué hicieron los que escucharon a la mujer? (vs. 30) 
16. PG: ¿Qué paso con muchos de los samaritanos? ¿Quién seguía dando testimonio? (vs. 39) 
17. PG: ¿Aunque no creían en los judíos, que opinión tenían respecto a Jesús los samaritanos? 

(vs. 40-42) 
 
RL (notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: Jesús pasó por allí, porque para Dios no hay casualidades sino planes para cada persona 

que busca de Él. 
2. RL: Esto demuestra que Jesús siendo 100% Dios, también lo era en su humanidad. 
3. RL: Vino a sacar agua. Posiblemente en esa hora (cerca del medio día) no todas lo hacían. 

Jesús le pidió de beber (para mas datos un hombre no podía hablar con una mujer 
públicamente, menos entre judíos y samaritanos) 

4. RL: Según el vs. 8, el plan de Dios comienza a ejecutarse. Jesús va a predicar personalmente. 
5. RL: Según el vs. 9, observamos una reacción de orgullo y  soberbia de parte de la mujer. 
6. RL: En el vs. 10, Jesús le dice que si no estuviera tan afanosa y preocupada por las cosas del 

mundo y con ese manto de soberbia, dejaría de ver a Jesús como un pobre judío y lo 
comenzaría a ver realmente como el regalo de Dios para su vida. 
”Agua viva” significa que no muere (Dios le dará al que lo busca el don del Espíritu Santo en 
sus corazones) 
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7. RL: “Volver a tener sed”, significa que lo material, es algo que tiene valor temporario. “Fuente 
de agua que salte para vida eterna”, significa que lo espiritual es eterno. (vs. 13,14) 

8. RL: Según el vs. 15, esta vez la mujer responde con un pedido, una necesidad propia de 
alguien que esta vacío/a: “Señor, dame esa agua” 

9. RL: En los vs. 16-18 observamos que al escuchar Jesús la necesidad de la mujer, le va 
directamente  al corazón y le descubre su pecado. La mujer esta con una persona que no es 
su marido y con cinco frustraciones anteriores. 

10. RL: En el vs.19 la samaritana reconoce a Jesús como profeta. Esto quiere decir “alguien que 
habla lo que Dios quiere decir”. 

11. RL: En el vs. 25 la mujer deja claro que espera al salvador, al Mesías llamado el Cristo. 
12. RL: Jesús declara su deidad o divinidad (vs. 26) 
13. RL: Inmediatamente ella va a avisar a otros que se encontró con Cristo, pero primero debe 

dejar el cántaro, símbolo de peso y de pecado. Para hablar de Jesús debemos dejar nuestro 
cántaro o pecados sin confesar. 

14. RL: En el vs.29 la mujer comienza a dar testimonio y deja ver su reconocimiento a Jesús, ya 
no como profeta sino como el Salvador. 

15. RL: En el vs. 30 vemos que los que quieren de Dios, van a él y lo encuentran. 
16. RL: observando el vs. 39 encontramos a los hombres creyendo por el testimonio de la mujer. 

¡Magnifico ejemplo de predicación! 
17. RL: Culminando la historia bíblica a través de los vs. 40-42 observamos que los que reciben 

de corazón a Jesús quieren y necesitan que Él se quede con ellos. 
También observamos que conocer a Jesús significa creer de todo corazón y sentirse 
perdonados y transformados por Él. 

 
Si de los que están en el grupo discierne que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 10. La familia: ¿Cuál es el rol que le corresponde a cada uno? 
Efesios 6:1-4; Colosenses 3:18-21. 

 
* Preparación de nota para el líder: 
Este tema a tratar es bastante actual y hace a la firmeza o debilidad de una sociedad. 

Hoy como nunca antes, los roles de la familia se han modificado o desaparecido. También 
observamos el quebrantamiento de la autoridad paterna y materna. En los días de hoy, el sistema 
del mundo en el que vivimos, se ha incorporado a nuestra vida cristiana. Hoy en día, los hijos dicen y 
hacen lo que quieren, los padres por otra parte sienten que se les escapa de las manos la situación y 
su control. Cuando los padres comienzan a buscar afuera las soluciones, se encuentran con que 
casi todo el mundo vive con igual problemática y tienden a resignarse porque es un “mal de 
muchos”. Pocas familias logran un entendimiento total de cómo resolver sus relaciones cumpliendo 
cada uno con su rol, el de padres y el de hijos. 
 
Preguntas al grupo (PG) - Respuestas del líder (RL) 
(PG) ¿Qué es lo justo en el Señor para con nuestros padres? (Efesios 6:1). 
(PG) ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? (vs.2). 
(PG) ¿Cuál será la resultante de obedecer este mandamiento? (vs.3). 
(PG) ¿Deben provocar los padres a ira a los hijos? (vs.4a). 
(PG) ¿Qué significa provocar a ira? 
(PG) ¿Cómo se puede provocar a ira a los hijos? 
(PG) ¿Se pueden corregir estos errores? 
(PG) ¿Qué significa criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor? (vs.4b). 
(PG) ¿Será esta una responsabilidad exclusiva de los padres? 
(PG) ¿Cuál es el rol de la esposa en la familia respecto a su esposo? (colosenses 3:18). 
(PG) ¿Cuál es el deber de los maridos respecto a sus esposas y el trato que ellas deben recibir? 
(vs.19). 
(PG)  ¿En la obediencia a los padres, a quién agrada un hijo? (vs.20). 
(PG)  ¿Cuál sería la resultante de exasperar a un hijo? (vs.21). 
 
Preguntas para la conversación. 
(PG) ¿Cómo desarrollás tu rol de padre o madre? 
(PG) ¿Qué resultados estás observando en tus hijos? ¿Positivos o negativos? 
(PG) ¿Alguna vez sus hijos explotaron en ira, enojo o exasperación? 
(PG) ¿Qué cree o creen que están haciendo mal como padres? 
(PG) ¿Considera a la luz de la Biblia que debe comenzar a poner reglas claras y a disciplinar y 
amonestar a sus hijos? ¿Por qué ? 
(PG) ¿Cómo es tu rol de hijo? 
(PG) ¿Estás respetando y obedeciendo a papá y a mamá cuando te dan órdenes? 
(PG) ¿Qué te parece este mandamiento bíblico y la promesa que encierra? (Efesios 6:2,3). 
(PG) ¿Cuál es tu mayor dificultad para obedecer a tus padres? ¿Qué podés hacer para cambiar esta 
situación? 
(PG) ¿Qué cosas debés obedecer específicamente? 
(PG)  para las madres; ¿Cómo sos como esposa? ¿Te estás sujetando a tu marido? 
(PG) ¿Qué formas de arreglar cosas o problemas diarios estás teniendo últimamente? 
(PG) ¿Dejas que él conduzca el hogar o lo estás haciendo vos? 
(PG) ¿Cuándo hay corrección a los hijos, se contradicen las órdenes? 
(PG) para los padres; ¿Cómo sos como esposo? ¿Sos tierno, manso y pensante o áspero, saltón e 
inconsciente para tratar a tu esposa? 
(PG) ¿Cómo solucionas los problemas que se presentan a diario? 
(PG) ¿Notas que perdiste o ganaste autoridad en el hogar últimamente? 
(PG) ¿Estás siendo un ejemplo como hombre de Dios para tu esposa e hijos? 
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Respuestas del líder (rl). 
El rol de los padres:  
La palabra de Dios nos muestra a través de lo que hemos leído es que, algunas veces los padres 
provocan a ira a los hijos. 
creo, personalmente que en la mayoría de los casos esto no se hace de manera pre-determinada, ni 
pensando en hacerlo, antes bien, explota o sale en un momento en que no podemos controlar 
nuestras emociones.. 
para que esto no ocurra, los padres deben cuidar las cosas que dicen, las determinaciones que se 
toman fuera de la voluntad de Dios, o reacciones que pueden provocar a ira a los hijos por actitudes 
incorrectas de los padres para con los hijos. 
Entre las cosas que debemos tener en cuenta que pueden sacar de la casilla a los hijos, pueden ser: 
autoritarismo, comentarios fuera de lugar, comparaciones o reacciones violentas. 
La Biblia dice que los padres deben criar a los hijos en “disciplina y amonestación del Señor”. La 
disciplina nos habla de un conjunto de normas y reglas cristianas claras que los padres pueden 
aplicar una y otra vez a sus hijos con autoridad, y estos (los padres), a la vez  son tocados por las 
mismas normas y deben tratar de dar ejemplo y testimonio a los hijos. 
La amonestación es: advertir algo. En base a esto podemos advertir de los peligros del mundo, de la 
influencia de malas amistades, de personas que no quieren saber nada de Dios (aquellas que solo le 
interesan lo suyo propio), o de toda clase de maldad conocida. 
Si se logra combinar esta receta bíblica, podremos ejercitar en nuestra familia, un buen rol como 
padres. 
Los padres nunca deben confiar la educación y crianza de los hijos a la escuela o a la iglesia. Los 
padres tienen un compromiso delante del Señor de responder por la crianza de sus hijos en su 
propia casa. La escuela o la iglesia ayudan, pero, nunca podrán reemplazar lo que puedan hacer los 
padres. Muchos padres reniegan del comportamiento de sus hijos, pero déjeme decirle que Dios 
puede hacer mucho por aquellos niños que parecen un “imposible”, pero ustedes como padres 
nunca pueden resignar su rol. 
Querido papá: haga reglas claras y cristianas en su familia, pero cúmplalas usted y hágalas cumplir a 
sus hijos con la autoridad que recibe de parte de Dios por ser padre. Descubra como la autoridad es 
mejor que el autoritarismo. Compruebe que las reglas de disciplina y la amonestación constante a 
través de la Biblia pueden mucho más que sus decisiones ocasionales o personales sobre diversos 
temas. 
El rol de lo hijos: 
Lo primero que encontramos en la Biblia es que, el/los hijos, deben honrar a sus padres. Honrar es 
respetar y obedecer las órdenes de los padres. Esto traerá largura de días (días felices) y agrado al 
Señor. 
Esta es una regla de la palabra de Dios para que los hijos se formen correcta y completamente como 
personas. 
El rol como esposo/a: 
Los esposos y las esposas son llamados a actuar según el orden divino, aquí vemos un orden 
familiar. El cristiano presta servicios a otros como una manera de servir al Señor. Según la Biblia en 
colosenses 3:18,19, esa verdad se aplica específicamente a la relación entre esposo y esposa. 
El papel que Dios asigna al marido es el de proteger, amar y cuidar de su esposa. Asimismo, desde 
una posición diferente, ella debe servir o sujetarse a su esposo. 
Estos papeles no los seleccionan los cónyuges, tampoco los asignan de acuerdo a la cultura en la 
cual viven, sino que son dispuestos por Dios como un medio a través del cuál se manifiesta la vida 
de Cristo en la tierra. En este contexto es que la palabra sumisión, adquiere su pleno significado 
bíblico para la vida familiar; el marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a Dios para la 
realización de las funciones que él les ha asignado. 
En el servicio que se prestan uno al otro, el marido y la esposa sirven y honran a Cristo. 
 
Conclusión. 
Haga participar de oraciones del uno para el otro. Que pueda haber palabras de bendición entre 
padres e hijos y entre esposas y esposos. 
Que cada uno confiese sus pecados de desobediencia, si las cosas se están haciendo fuera de la 
voluntad de Dios, y que se comprometan a cumplir cada uno con su rol. ¡Amén! 
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Pastoral nº 11. Las ofensas - El perdón 
S. Mateo 18:21-35 

 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre, RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16,17; Romanos 5:8. 
2. la condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como salvador y Señor: Apocalipsis 3:20; 

S. Juan1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
En este pasaje, Jesús, está hablando por parábolas. Estas significan historias sacadas de la vida 
real, lo que vivimos cotidianamente, y trasladadas como un ejemplo a la vida espiritual. Las 
parábolas nos enseñan una verdad espiritual fundamentalmente, en este caso la verdad espiritual 
enseñada en esta parábola es: el perdón.  
 
Desarrollo: 

1. PG: ¿Quién le pregunta a Jesús cuantas veces tiene que perdonar a su hermano? 
¿Conoce esta persona a Jesús? (vs.21) 

2. PG: ¿Qué le responde Jesús? (vs.22). RL apóyese con S. Lucas 17:3,4. 
3. PG: ¿Qué piensan que nos ilustra el pasaje? ¿A quién se refiere “como a un rey” y a quién 

“con sus siervos”? (vs.23) ¿Quién es el rey en el aspecto espiritual y quién el siervo? 
4. PG: ¿Cuánto era el monto de la deuda? ¿Te parece mucho o poco? (vs.24) 
5. PG: ¿Podía pagar este siervo? (vs.25a) 
6. PG: ¿Por qué  responde así el siervo si anteriormente vemos que no tiene con que pagar? 

(vs26) 
7. PG: ¿El rey aceptó su forma de pago o tuvo misericordia del siervo? (vs.27) 
8. PG: ¿Cómo actuó luego este siervo con otro que le debía? (vs28) 
9. PG: ¿Era mucha o poca la deuda del otro siervo comparada con la de él mismo al rey? 

(vs.28) 
10. PG: ¿Qué le pidió este consiervo a su igual? ¿Cómo se lo pide? (vs.29) 
11. PG: ¿Cómo responde el siervo al pedido del consiervo? (vs.30) 
12. PG: ¿A quienes se refiere la Biblia como los otros consiervos? ¿Qué hicieron estos? 

(vs.31) 
13. PG: ¿Cómo obra luego el rey? ¿Le saca en cara su misericordia o le hace ver el abuso 

que hizo el siervo del favor del rey? (vs32,33) 
14. PG: ¿Cuál fue la resultante del enojo del rey? (vs.34) 
15. PG: ¿Qué nos enseña Jesús acerca del perdón y de las consecuencias de no perdonar de 

corazón? (vs.35) 
 
RL  (notas de apoyo y respuestas al líder). 

1. RL: Esta persona es Pedro y sí conoce a Jesús porque es un discípulo de Él. 
2. RL: Jesús le responde que el perdón debe ser una constante en nuestras vidas y 

practicable siempre. 
3. RL: A un rey lo aplicamos como al estado o nuestro patrón y los siervos serían empleados. 

en el aspecto espiritual, el rey es Dios y el siervo es uno de nosotros. 
4. RL: La deuda era un dineral. Traducido a valores actuales, mas o menos 2 (dos) millones 

de dólares (un empleado medio en argentina gana aproximadamente anualmente 2000 
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dólares o sea que para terminar de pagar necesitaba 1000 años de trabajo. aplicable a la 
parte espiritual, observamos que cada pecado contra Dios produce deuda. La Biblia dice 
en Romanos 6:23 “la paga del pecado es muerte”. 

5. RL: Era imposible para el siervo pagar la deuda. es imposible que podamos pagar a Dios 
por todas las ofensas que hemos cometido contra el. 

6. RL: Esta es una reacción propia del ser humano, pide perdón únicamente cuando es 
llamado a rendir cuentas. Dios nos habla siempre a nuestros corazones. El espera 
arrepentimiento, pero vemos que este siervo quería pagar a pesar de que sabía que no 
podía. A esto podemos llamarle orgullo o soberbia. La Biblia dice que la paga de las 
ofensas no es una cuestión humana (Efesios 2:8,9). 

7. RL: El rey sabía que este siervo no podía pagar, así que manifestó su amor, gracia, 
misericordia y lo más importante, lo hizo en libertad. La libertad que Dios nos da es única, 
porque perdona todas nuestras ofensa y deudas (Miqueas 7:19). 

8. RL: Lo trató muy mal. Dice la Biblia que lo ahogaba pidiendo que le pague lo que le debía. 
9. RL: Traducido a los días de hoy, la deuda de este consiervo ascendía a 20 (veinte) 

dólares. 
10. RL: Este consiervo se humilló como si él debiera una gran suma y suplica “ten paciencia 

conmigo”. Confiesa su deuda, no la niega, pero pide tiempo para pagarla. Traído al plano 
espiritual, no debemos ser duros ni intransigentes con aquellos que nos ofenden, sino que 
debemos recordar la paciencia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros. 

11. RL: Fíjese bien en esto y remarque la gran lección: Si no perdonamos de corazón, 
dejamos presa a la otra persona. 

12. RL: Estos otros son los que están a nuestro alrededor y ven como actuamos. O toman mal 
ejemplo de nuestra actitud o se entristecen por ella. Al estar tristes, lo mejor es dejarle al 
Señor el caso, no reprochar al que no perdona, pues este puede ser que no razone si se le 
dice algo. 

13. RL: El Señor nunca echará en cara al que usa bien de los favores de Dios, pero si les 
reclamará a los que abusan de su favor. 

14. RL: El Señor no añade deuda, pero, hasta que no se arrepienta de haber obrado como 
obró, su vida quedará “a merced de los verdugos”, “todo lo que el hombre sembrare, eso 
también cosechará” (Gálatas 6:7). 

15. RL: Jesús nos enseña que el verdadero perdón, es aquel que no trae rencor ni amargura, 
sino que es de corazón, olvidando y perdonando todas, absolutamente todas las ofensas. 

 
Recuerde, si hubiere alguien en deuda con alguien, llévelo a orar confesando y abriendo su 
corazón al perdón que Dios nos da. 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aún no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 12. La familia - El matrimonio - El propósito de Dios 
Génesis 2:18-25 

 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 

1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; 

S. Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Introducción: 
 
Adán necesitaba una compañera (una ayuda idónea), que no se encontraba entre los animales. 
Dios entonces saco parte del costado de Adán para hacer una mujer, a quien Adán llamó “varona” 
porque fue tomado del varón. 
Por eso deben unirse los dos, para formar una sola carne, y para ello, la Biblia dice “dejar a sus 
padres y a sus madres”. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 

1. PG: ¿Quién estableció el matrimonio? (vs. 18) 
2. PG: ¿Podemos tener confianza en el matrimonio como institución? ¿Por qué ? 
3. PG: ¿Por qué  estableció Dios el matrimonio? vs. 18a. y comparar con Génesis 1:2 – 

(puede dar una o varias respuestas) 
4. PG: ¿Qué significa “ayuda idónea”? 
5. PG: Vuelvan a leer Génesis 2:24 y pregunte al grupo: 

a) ¿Cuál es la relación humana mas importante en la vida? 
b) ¿Qué significa “dejar a los padres”? 
c) ¿Qué me quiere sugerir el pasaje en cuanto a las palabras “se unirá”? 
d) ¿Qué significa el termino “serán una sola carne”? 

6. PG: Nuevamente lea Génesis 1:28 y pregunte ¿Podría solo el hombre cumplir estas 
funciones? ¿Necesitaba a su esposa? 

 
RL(notas de apoyo y respuestas al líder) 

1. RL: Dios mismo estableció el matrimonio. No lo invento el hombre ni ningún gobierno, Dios 
lo estableció y Él nos instruye en su funcionamiento.  

2. RL: Claro que podemos tener confianza en el matrimonio, puesto que, al establecerlo o 
instituirlo Dios mismo, sabemos que es una base verdadera y consistente. 

3. RL: El matrimonio fue instituido o formado esencialmente porque en Él se firma un pacto 
de compañerismo entre el hombre y la mujer, para procrear, para satisfacer las 
necesidades sexuales y para formar la vida básica de la sociedad. 

4. RL: “ayuda idónea” significa: a) ayuda indica que Adán no era capaz de alcanzar por si 
solo todo lo que estaba llamado a ser y a hacer, b) idónea muestra un complemento. La 
ayuda demuestra un accionar complementario y es necesaria para apoyar, ser compañera, 
compartir alegrías, tristezas y, como ya hemos visto anteriormente, para la procreación. 

5. RL: 1) La relación humana mas importante, es la relación hombre/mujer porque es 
permanente; la relación padres/hijos es solo temporal. 
2) Dejar a los padres significa salir del control de ellos y de la dependencia de los mismos 
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física y materialmente, para pasar a formar otra unidad separada, que toma sus propias 
decisiones, sin depender de ellos. 
3) El término una sola carne supone un cierto número de implicaciones, principalmente el 
ser como una sola persona en cuanto a: tomar decisiones, seguir metas y compartir la vida 
espiritual, intelectual, social, sexual, planificación para tener hijos, etc. 

6. RL: Nunca podría el hombre hacer nada sin la mujer o viceversa, o podrían hacer las 
cosas a medias no completamente porque se necesitan el uno al otro. es evidente que si 
ambos cónyuges aman a Cristo, tienen una lealtad y una causa común que va por encima 
de su afecto personal y natural. en una pelea o problema, dos personas luchan por ganar, 
no debe ser así en personas que conocen a Jesús, puesto que si ambos buscan la 
voluntad de Dios es mucho mas fácil encontrar una solución.  

7. RL: vs. 28 – La respuesta a la fe de ésta madre es el milagro mismo confirmado por Dios. 
 
Aplicación 

8. RL: vs. 23b – como siervos de Dios o simplemente como personas que conocemos La 
Palabra no debemos ser estorbos para otros. 

9. RL: vs. 21 – Cristo salió del lugar donde estaba por la incredulidad (leer 14:34; 15:8.9) 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 13. Una mujer de fe y su encuentro 
con Dios 

Lectura clave: san Mateo 15:21-28; san marcos 7:24-30 
 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Introducción: 
 
Muchas mujeres de La Biblia son ejemplos y se podría tomar algunos de ellos para aplicarlo a 
nuestras vidas. El mundo comercial habla o se prepara para el llamado “día de la madre”. A través 
de la historia de esta mujer, narrada en La Biblia, veremos  algunos conceptos prácticos para la 
vida cotidiana. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
1. PG: Observemos, ¿Cómo le pedía esta mujer a Jesús que escuche su problema? (vs. 22 a) 
2. PG: ¿Has clamado últimamente por algún problema a Dios? 
3. PG: ¿Cuál era el problema de esta madre? (vs. 22 b) 
4. PG: ¿Pasaste algún problema similar en las que estuvo involucrado alguien a quien amas 

mucho? ¿Lo estas pasando en este momento? 
5. PG: Observemos el vs. 23a: “pero Jesús no le respondió palabra”. ¿Hubo o hay momentos en 

que sentís que Dios no te responde? ¿Cómo actúas en esos momentos? 
6. PG: ¿Cómo actuó esta mujer? (vs. 25) ¿Cómo lo haces vos? 
7. PG: ¿Por qué  crees que Jesús contesto de esta manera? ¿No queda como agresivo? (vs. 26) 
8. PG: ¿Qué notas en la respuesta de la mujer? (vs27) 
9. PG: ¿Con qué la recompensa Jesús a la madre sirofenicia? (vs. 28) 
10. PG: Regresando en la lectura ¿Quiénes eran los que pretendían que Jesús no escuche a la 

mujer? (vs. 23b) 
11. PG: Si conocemos a Cristo, ¿Actuamos como los discípulos? ¿Hay veces en las cuales 

hacemos de estorbo entre las personas y Dios? ¿Cómo podes estorbar? 
12. PG: Observe el vs. 21 ¿Por qué  habrá salido Cristo del lugar donde estaba? 
 
RL (notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: vs. 22 – la mujer clamaba, no se conformaba con pedir. 
2. RL: vs. 22b – esta mujer abrió su corazón a Dios y le confeso su problema. 
3. RL: vs. 22 – satanás se ensaña con nuestra familia, pero esta mujer supero cualquier otro 

problema secundario por su hija. 
4. RL: vs. 23 a – Dios responde a las oraciones y al clamor de las personas que lo buscan, pero 

Él es Soberano para quedarse callado (te hace esperar) o para hablar (te contesta si o no) 
5. RL: vs. 25 – la mujer no se queda callada sino que se postro (señal de humillación ante Dios). 

También pidió socorro. 
6. RL: vs. 26 – Jesús no es ofensivo, sino que esta probando la fe de la persona. 
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7. RL: vs. 27 – a mujer se conforma aun con las migajas de la gracia y la misericordia de Dios. 
8. RL: vs. 28 – la respuesta a la fe de ésta madre es el milagro mismo confirmado por Dios. 
 
Aplicación 
9. RL: vs. 23b – como siervos de Dios o simplemente como personas que conocemos La Palabra 

no debemos ser estorbos para otros. 
10. RL: vs. 21 – Cristo salió del lugar donde estaba por la incredulidad (leer 14:34; 15:8.9) 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 14. El temor de un hombre: El apóstol Pedro 
Lectura clave: san Mateo 14:22-33. 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Introducción: 
 
Mediante la aterradora experiencia de una tormenta en el mar de galilea, Jesús enseña a sus 
discípulos a vencer el temor y las circunstancias contrarias por medio de la fe. 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Jesús fue con sus discípulos en la barca? ¿Qué hacia él? (vs. 22) 
2. PG: Luego de cumplir con la tarea pastoral, ¿Qué hizo Jesús? (vs. 23) 
3. PG: ¿Qué pasaba en medio del mar con la barca? (vs. 24) 
4. PG: ¿Qué tormentas podrían causar temor en nuestras vidas?  
5. PG: ¿Hasta que hora habrá estado orando Jesús? o ¿Cuánto tiempo pensás que habrá 

transcurrido? (vs. 23 comp.  vs. 25) 
6. PG: ¿Vos haces lo mismo que Jesús (orar) si vienen tormentas a tu vida? 
7. PG: Según el vs. 25b, Jesús fue andando sobre el mar, ¿Qué te demuestra esto respecto a 

Jesús?  
8. PG: Dice la Palabra que los discípulos “se turbaron” (terror) cuando lo vieron, ¿Por qué ? (vs. 

26) 
9. PG: ¿Qué les tuvo que decir Jesús a los discípulos para que no tuvieran miedo? (vs. 27) ¿Sos 

una persona de temor? ¿Te gusta cuando Jesús te da la seguridad de que Él es el que esta 
junto a vos? 

10. PG: ¿Qué señal pide Pedro a Jesús? (vs. 28) ¿Vos le pedís señales a Dios de que realmente 
Él es el que da la orden? 

11. PG: ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? (vs. 29) 
12. PG: Si Jesús te llama para algo que para vos resulta difícil o imposible, ¿Irías? 
13. PG: ¿Qué vio Pedro que se asusto tanto? ¿Qué le pasó por asustarse de esa manera? (vs.30 

a) 
14. PG: ¿Qué viento en tu vida cotidiana puede estar  haciéndote asustar? 
15. PG: ¿Cuál fue el pedido de socorro de Pedro? vs. 30b) 
16. PG: ¿Vos haces lo mismo que Pedro o recurrís a otros que no son el Señor Jesucristo? 
17. PG: ¿Tardo Jesús en socorrer a Pedro? (vs. 31 a) cuando le pediste algo a Dios, ¿Él te 

respondió o no según tu forma de ver? ¿Lo hizo en corto, mediano o largo plazo? 
18. PG: ¿Qué le reclamó Jesús a Pedro? Le nombra dos pecados grandísimos, ¿Cuáles son? (vs. 

31b) ¿Cómo estas respecto a estas dos áreas de tu vida? 
19. PG: ¿Qué hizo Jesús, se quedo en el mar o se quedo con Pedro? (vs. 32) Desde que recibiste 

a Cristo, ¿Él te dejo solo/a alguna vez? 
20. PG: ¿Cuál fue la resultante de los que estaban en la barca? ¿Qué hicieron? ¿Cómo está tu 

adoración a Dios en este tiempo? ¿Lo estas reconociendo verdaderamente como lo que Él 
es? 
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RL (notas de apoyo y respuestas al líder)   
1. RL: No. no fue con sus discípulos. Jesús como un guía y líder espiritual, tiene que saludar, 

arrimarse y ser amable con las personas.   
2. RL: Jesús subió al monte a orar. Dice la Palabra que Él estaba solo, puesto que, sería poco 

provechoso un siervo de Dios en público, quien no sabe buscar el rostro de Dios en privado. 
Dice la Biblia que oró hasta la cuarta vigilia de la noche (entre las 3ºº y 6ºº de la mañana). 

3. RL: Los discípulos ya habían llegado al medio del mar, donde las tormentas son repentinas y 
seguidas como en esta ocasión. Estos hombres estaban allí porque Cristo los había enviado y 
sin embargo se encontraron con esa tormenta. El camino a las moradas celestiales es 
sacudido varias veces por las tormentas de la vida, pero... a no preocuparse; en esas 
tormentas ¡Cristo se muestra con todo su poder y misericordia! 

4. RL: Consideración en el grupo. 
5. RL: Como hemos mencionado anteriormente, calculamos que su oración en privado fue de 

aproximadamente unas ocho a nueve horas 
6. RL: Consideración en el grupo. 
7. RL: Esto demuestra el soberano dominio que Cristo tiene sobre toda circunstancia, aún sobre 

los fenómenos de la naturaleza. 
8. RL: Los discípulos creyeron que era un fantasma. 
9. RL: Jesús les contesta de la única manera que puede hacerlo solo Dios mismo “ ¡tened ánimo; 

yo soy, no temáis!. no teman la tempestad, las olas ni los vientos...”Yo soy”, “no teman”...Estoy 
cerca de ustedes...”Yo soy”. Tiempo de consideración en grupo para permitir la mejor 
conversación sobre el tema. 

10. RL: Pedro pide una señal: “Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas”, no le dice 
“mándame sobre las aguas, sino que le pide “ir a él”. quiere estar con Jesús... necesita 
seguridad. Consideración en grupo. 

11. RL: Jesús le dijo a Pedro: “Ven”. Así nos contesta el Señor las peticiones; nos da el gusto a 
veces a pesar de nuestras desubicaciones, como la que tuvo Pedro. y Pedro comenzó a andar 
sobre las aguas por el poder de Cristo. 

12. RL: Consideración en el grupo. 
13. RL: Vio las olas levantarse por el fuerte viento y se asustó, y, por asustarse es que comenzó a 

hundirse. 
14. RL: Consideración en el grupo. 
15. RL: Pedro dijo gritando: “Señor, sálvame” “Señor te necesito” “reconozco que sin vos no soy 

nada ni nadie. 
16. RL: Consideración en el grupo. 
17. RL: Dice la Biblia que al momento Jesús extendió su mano para salvar. consideración en el 

grupo. 
18. RL: Los dos pecados que Jesús le reclama a Pedro son, la falta de fe y la incredulidad. estos 

dos pecados son los principales obstáculos para que Dios actúe en nuestras vidas. 
consideración en el grupo. 

19. RL: ¡Que misericordia la del Señor! entró a la barca para calmar a los discípulos. cuando 
Jesús entra en la barca de nuestras vidas, trae paz a ellas y hace que cesen los vientos y las 
tempestades. consideración en el grupo. 

20. RL: La fe de los discípulos quedó fortalecida, puesto que Jesús trajo paz y calma. ¿no sucede 
así con nosotros?. pero vemos también la adoración instantánea por aquellos que agradecen 
la intervención del Señor. ¿lo estás haciendo vos? ¿sos una persona agradecida o hay que 
obligarte a rendirle culto y adoración al creador del universo? 

 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios les bendiga! 
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Pastoral nº 15. Conflictos Espirituales:“La Murmuración” 
Números 13: 32,33; 14:1-11, 26-38 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
Para entender lo que Dios quiere decirnos a través de esta lectura, nos remontaremos al Éxodo o 
la marcha de Israel hacia una tierra propia designada por Dios. el pueblo de Dios estuvo sometido 
a esclavitud durante 400 años en la tierra de Egipto y eran usados, maltratados, abusados y 
puestos a un nivel por debajo de lo inferior por los gobernantes egipcios. 
En la Biblia observamos que Dios, al escuchar el clamor del pueblo, designa a una persona 
(moisés) para que sirva de instrumento libertador de dicho pueblo. Una vez salido de Egipto y 
teniendo la mano de Dios con ellos a través de señales, prodigios y  milagros, el pueblo llegó a las 
puertas de la tierra prometida. 
Estando en aquel lugar, Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra. Diez (10) de ellos 
comenzaron a dar informes negativos, a tal punto que provoco rebeldía contra Moisés, pero 
principalmente contra Dios. 
De manera increíble a través de las quejas demostraban su voluntad  de volver a la esclavitud en 
Egipto. Solo dos (2) de los enviados por Moisés tenían otro tipo de opinión y de reacción ante la 
situación. 
En este contexto del amor y poder de Dios, vamos a analizar lo fácil pero grave que resulta la 
murmuración. 
Nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Qué informe dieron los varones a moisés y al pueblo? (Nm. 13:31-33) 
2. PG: ¿Qué reacción produjo el informe en medio del pueblo? (Nm. 14:1-2) 
3. PG: ¿contra quien era la queja del pueblo? (vs. 3) 
4. PG: ¿Qué querían hacer con la autoridad? ¿la reconocían como tal? (vs. 4) 
5. PG: ¿Qué informe dieron Josué y Caleb al pueblo? ¿era diferente? (vs. 6-8) 
6. PG: ¿Qué acusación hacían estos dos hombres al pueblo? (vs. 9 a) 
7. PG: ¿Qué concepto tenían Josué y Caleb acerca del enemigo? (vs. 9 b) 
8. PG: ¿Qué quiso hacer la multitud con aquellos que dieron un informe optimista? (vs. 10 a) 
9. PG: ¿pudieron matarlos? ¿Quién estaba con ellos? (vs. 10 b) 
10. PG: ¿Cómo se sintió Dios con el pueblo? (vs. 11) 
11. PG: ¿De qué pecado puntual acusa Dios al pueblo? (vs. 26-28) 
12. PG: ¿Cuál fue la sentencia de Dios? (vs. 29-30a, 32-37) 
13. PG: ¿Cuál fue la resultante de la obediencia y el respeto a Dios y a las autoridades por él 

establecidas? (vs.30b, 31, 38) 
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RL (notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: Fue un informe negativo. Ellos vieron gigantes. Los gigantes  serian en el ámbito espiritual 

celos, iras, mal carácter, malas palabras, desobediencia a Dios, no escuchar al líder, querer 
hacer mi propia voluntad, etc. y esto provoca un estado de queja y murmuración. 

2. RL: Vemos como reacción de la negatividad la aparición de los llorones y los que se quieren 
morir ya mismo ¿te paso cuando tuviste problemas algo similar? 

3. RL: La queja contra  una autoridad es queja directa contra Dios.  
4. RL: Querían un nuevo líder. ¡un golpe de estado! ¿Cómo estas respecto a Dios y a tu líder?  
5. RL: ¡Por supuesto que era diferente! había optimismo en Josué y Caleb. Ellos confiaban 

plenamente en Dios. ¡No veían gigantes! ¿Ves gigantes en tu vida que no podes superar y eso 
te lleva  al temor y a la queja? 

6. RL: Los hombres y las mujeres de Dios, alientan a otros y los conducen a la obediencia al 
Señor.   

7. RL: Los hombres y las mujeres de Dios ven a los problemas (gigantes) como pan comido. 
8. RL: Los que no quieren obedecer a Dios ni jugarse en la vida cristiana, se rebelan y quieren 

matar a los que andan en el camino celestial. 
9. RL: a todos los que se rebelan contra los hombres y mujeres de Dios, les pesara puesto que, 

Dios mismo defiende a los suyos. 
10. RL: Dios, a pesar de tener amor, también es justo. Dice la Biblia que Dios  se irritó es decir se 

molestó tremendamente por la rebeldía de su pueblo. 
11. RL: Dios los acusa del pecado de murmuración y queja. ¿Sos de los que murmuran y se 

quejan? 
12. RL: La queja y la murmuración traen de parte de Dios sentencia. Dice la Biblia que el pueblo 

quejoso y murmurador quedo en el desierto y murieron allí. ¿No te pasa que cuando te quejas 
o murmuras contra Dios por los problemas o gigantes que se te presentan, te quedas 
estancado/a, podrido/a, o muerto/a? 

13. RL: La resultante fue que estos hombres alcanzaron la promesa. Obedecieron a Dios, a las 
autoridades por él establecidas y tuvieron fe en la mano de Dios. 

 
Conclusión 
 
¿Querés recompensa de parte de Dios? ¡Jugate por la obediencia, el respeto a las autoridades y 
el temor de Dios!  
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios les bendiga! 
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Pastoral nº 16. Conflictos espirituales: “Las pruebas y nuestro 
desarrollo en las adversidades” 

1º Pedro 1:3-9; Santiago 1:2-4. 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
Para entender lo que Dios quiere decirnos a través de este tema, debemos aclarar que, la prueba 
procede de Dios; la tentación no; Dios no tienta a nadie (Santiago 1:13). Él si tiene en su mente, 
razones para probarnos. Él quiere lo mejor de nosotros y solo a través de las adversidades y las 
pruebas, puede poner en ejercicio nuestra fe. Tenemos que entender y estar seguros de que, en 
toda prueba, el Señor no está durmiendo ni ajeno a lo que nos ocurre. Él dijo que estaría con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo (S. Mateo 28:20). 
 
Nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
PG: (preguntas al grupo) 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Cómo comienza el versículo? (vs.3a) 
2. PG: ¿Qué hizo Dios con nosotros? (vs.3b) 
3. PG: ¿Siempre bendecimos y alabamos el nombre de Dios?¿Tenemos presente su gran 

misericordia y el milagro de habernos hecho renacer?¿Qué significa para nosotros el hecho de 
que Jesucristo resucitó? (vs.3b y 3c) 

4. PG: ¿Qué está reservado para nosotros en el cielo?¿Esta herencia es para todos o solo para 
los hijos de Dios?¿Cómo es esta herencia? (vs.4)  

5. PG: ¿De qué manera somos guardados actualmente? (vs.5a) 
6. PG: ¿Qué suceso esta preparado para que disfrutemos al final de los tiempos? (vs.5b) 
7. PG: Aunque la salvación es una alegría ¿Qué dice la Biblia que es necesario pasar? (vs.6) 

¿Serán eternas las pruebas?¿Estás pasando alguna/s prueba/s? 
8. PG: ¿Qué significa que se someta a prueba nuestra fe? (vs.7a) 
9. PG: La Biblia dice que nuestra fe es más preciosa y valedera que el oro ¿Con qué se prueba 

este metal?¿Qué le sucede a este metal cuando es probado por el fuego? (vs.7b) 
10. PG: ¿Qué sucederá en aquel/lla que es probado/a? (vs.7c) 
11. PG: ¿Qué sucederá cuando veamos cara a cara al Señor Jesús? (vs.8) 
12. PG: ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? (S.Juan 20:29)¿Quiénes son bienaventurados y dichosos en 

medio de las pruebas sobre la base de este pasaje? 
Recorriendo la Biblia, retrocedamos al apóstol santiago 
13. PG: ¿Qué consejo le da santiago a los hermanos en prueba? (Stgo.1:2) 
14. PG: ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? (Stgo.1:3) 
15. PG: Dios quiere hacer una obra en nosotros ¿la querrá completar? ¿para qué? (Stgo.1:4) 
Adelantando un libro de las escrituras, volvemos a 1º de Pedro 
16. PG: ¿Cuál será el fin de estas pruebas de nuestra fe? (1º Pedro1:9) 
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RL (Notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: El versículo comienza exaltando a Dios y al Señor Jesucristo. una clara muestra de cómo 

debemos comenzar el día. 
2. RL: dice la Biblia que nos hizo nacer de nuevo según su gran misericordia. 
3. RL: ¡Cristo está vivo! por lo tanto nuestra esperanza está asentada en un Dios vivo y 

verdadero; ¡su resurrección lo afirma! 
4. RL: Dice la Biblia que esta herencia es para los hijos de Dios y tiene 3 cualidades principales: 

a-incorruptible; que no se corrompe, no se pervierte. claro. honrado. b-incontaminada; no 
alterada su pureza. La herencia es pura y cristalina. c-inmarcesible; que no se marchita: no se 
le puede quitar la fuerza ni el vigor. 

5. RL: Somos guardados por el Poder de Dios. 
6. RL: Nuestra salvación está preparada para cuando Cristo venga a buscarnos. Ya, en estos 

momentos, disfrutamos de la salvación, pero cuando Cristo venga, esa salvación va a ser 
completa y eterna. 

7. RL: Es sumamente necesario pasar por adversidades y pruebas, aunque veamos que son 
duras, debemos entender que son pasajeras y para nuestro bien. 

8. RL: Someter es dejar a alguien o algo bajo autoridad de otro. Debemos dejarnos someter por 
Dios en nuestra fe o confianza. 

9. RL: Nuestra fe es más preciosa y valiosa que el oro, un metal duro, pero que, al pasar por el 
fuego se derrite. 

10. RL: El fuego son los tiempos duros y en prueba que debemos pasar en cuanto a nuestra fe, 
pero, dice la Biblia, que no nos debemos derretir, sino fortalecernos en Cristo y ser hallados 
alabándolo en todo y cualquier momento. 

11. RL: Cuando veamos a Jesús cara a cara, se terminarán las pruebas y nos alegraremos en Él 
con gozo inefable (que con palabras no se puede explicar) y glorioso. 

12. RL: Jesús nos desafía a creer en el aunque no le veamos,¡pura fe! (Hebreos 11:1) 
13. RL: El apóstol Santiago les dice a los hermanos que tengan en alto, por sumo gozo las 

pruebas. Esto es humanamente imposible, pero espiritualmente y  físicamente, ¡todo es 
posible para Dios! y el puede producir gozo aún en las pruebas más duras por las que 
estemos pasando. 

14. RL: La prueba de nuestra fe produce paciencia, que es la virtud de sufrir sin perturbación del 
ánimo los infortunios y cargas de la vida. Nuestra paciencia es desarrollada por el poder del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. 

15. RL: Dios quiere completar su obra en nosotros a fin de hacernos alcanzar un grado de alta 
madurez en nuestras vidas. Aunque sigamos cometiendo errores, Dios quiere perfeccionarnos 
hasta que el venga a buscarnos. 

16. RL: El desenlace de todo esto es el fin de la perfección de nuestra fe, es decir, vivir alegres y 
confiados puesto que la salvación de nuestras almas es una realidad. 

Si vivimos de esta manera, otros también podrán llegar a hacerlo y a ser salvos por nuestra 
predicación vivida y no solamente hablada. 
 
Conclusión 
Vive gozoso/a aunque las pruebas sean duras. Verás que otros sabrán distinguir perfectamente al 
Cristo en el cuál que estás creyendo. Si vivís derrotado/a, mostrarás un Cristo derrotado, pero si 
vivís en victoria, mostrarás el triunfo de Cristo en la cruz y su vida incrustada en la tuya. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios les bendiga! 
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Pastoral nº 17. Conflictos espirituales: “la ira: ¿Cómo se resuelve?” 
S. Juan 2:13-17; Romanos 12:14-21. 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
Estos versículos y pasajes que hoy estaremos analizando, nos entregan un claro y practico 
ejemplo de lo que significa ser transformados a través de la renovación del entendimiento 
(Romanos 12:2). Vamos a observar también la diferencia entre la ira santa y la ira pecaminosa. 
También veremos como controlarnos bajo presión y persecución. El entendimiento de que Dios es 
juez justo y que el Señor envía las circunstancias de la vida para nuestro propio bien, nos ayuda a 
buscar estrategias para el bien del enemigo y no tomar venganza personal. El mal siempre estará 
enfrentado al bien. Debemos vencer con el bien al mal. 
 
Nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
PG: (preguntas al grupo) 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿es la ira siempre pecaminosa? lean Efesios 4:26 
2. PG: ¿Jesús tuvo ira? ¿Por qué ? lean S.  Juan 2:13-17 
3. PG: ¿Qué hacían estas personas en el templo? (vs. 14) 
4. PG: ¿Con que los echó Jesús? (vs. 15)   
5. PG: ¿En qué estaban transformando al templo? (vs.16) 
6. PG: ¿Qué estaba ya escrito que los discípulos se acordaron? (vs. 17 comp. Salmo 69:9) 
7. PG: En el Salmo 69:9 figuran dos palabras “denuestos” y “vituperio” ¿Qué crees que 

significan?  
8. PG: ¿Cuándo es pecaminosa la ira? Lean Proverbios 29:11,22,23; 22:24,25; Romanos 12:17-

19 
9. PG: Según Proverbios 29:11,22,23 ¿Qué calificativos le pondrías a aquel/la que se enoja 

rápido? 
10. PG: ¿Qué consejo da la Biblia respecto a aquel/la que se enoja rápido? (Proverbios 22:24,25) 
11. PG: ¿Qué consejo da la Biblia en cuanto a la venganza? (Romanos 12:19) 
12. PG: ¿Será posible siempre lograr la paz en medio de los hombres, teniendo en cuenta que el 

mal existe? (Romanos 12:17,18) 
13. PG: ¿Cómo debemos enfrentar la ira? lean Romanos 12:14,17,20,21; Efesios 4:29-32 
 
RL (Notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: La ira siempre es pecaminosa. Según Efesios 4:26 la ira está en uno por nuestra propia 

naturaleza pecaminosa y la Biblia lo admite, pero el término “no pequéis” da a entender que 
podemos dominarla. 

2. RL: Si. A diferencia de nosotros la ira de Jesús fue una ira santa (recordemos que él no tenia 
pecado). Aquí hubo un enfrentamiento entre el bien y el mal. Jesús no podía permitir la 
suciedad y la corrupción en la propia casa de Dios. 

3. RL: Estas personas según la Biblia realizaban todo tipo de comercio en la puerta de la iglesia 
4. RL: Jesús los echo con un azote de cuerdas. 
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5. RL: Según Jesús la casa de Dios se estaba transformando “en casa de mercado” 
6. RL: Estaba escrito “el celo de tu casa me consume” en relación a un salmo profético (69:9). 
7. RL: Estas dos palabras son las que demuestran el enojo de Jesús. Denuesto significa: injuria 

grave. Vituperio es: injuria, acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. 
8. RL: Aunque hemos visto que la ira esta dentro nuestro, la falta de dominio propio, la amargura, 

la maledicencia, la malicia, la amargura y la falta de perdón hace que la ira se transforme en 
pecado. 

9. RL: La respuesta aquí es obvia: “necio, iracundo, furioso” da un solo resultado: “soberbio y 
orgulloso”. 

10. RL: Aquí también la respuesta es clara: “no te metas con el iracundo, ni lo acompañes, no sea 
que aprendas sus maneras” una manzana podrida pudre a otras. 

11. RL: Según la Biblia no debemos vengarnos. todo ataque de palabra o acción contra un hijo de 
Dios es resuelto por Dios mismo. 

12. RL: Según la Biblia, como cristianos, debemos hacer lo posible para estar en paz con los 
hombres, pero mientras exista el mal, siempre estaremos en medio de una guerra espiritual, 
hasta que Cristo venga a buscarnos. 

13. RL: Según la Palabra de Dios, para enfrentar la ira tenemos varias recomendaciones: bendecir 
no maldecir; no pagar a nadie mal por mal; no vengarnos; dar de comer al hambriento o de 
beber al sediento, así estos sean nuestros enemigos; no insultar; no tener raíces de amargura; 
no gritar; y dejar de lado toda resultante de malicia y maldad. 

 
Conclusión 
Debemos pedir la ayuda de Dios para poder glorificarle. La vida cristiana no es color de rosas, 
porque vivimos en un mundo gobernado por un príncipe de tinieblas. Debemos tener en cuenta 
que siempre habrá circunstancias difíciles y duras, pero Dios que es el Señor de las mismas tiene 
en ella un propósito constructivo. 
Veamos permanentemente el ejemplo de Jesús y tratemos de discernir a través del Espíritu Santo 
lo que Dios quiere para el bien de la otra persona. No olvidemos que los límites también son parte 
de ese bien. Solo nos resta hacer lo que Dios quiere en toda nuestra vida cristiana. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios les bendiga! 
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Pastoral nº 18. Conflictos espirituales: “La depresión: ¿Cómo salimos de ella?” 
1ª Reyes 19:1-18. 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
La historia bíblica nos habla de la vida de un gran mensajero de Dios llamado Elías. Este profeta, 
el cual era un gran hombre de fe, cae en depresión al recibir un ataque satánico, hasta que Dios lo 
libera y lo encamina en su obra.  
 
Nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
PG: (preguntas al grupo) 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Qué hazaña hizo Dios a través de Elías delante de las personas?(Lea 1ª Reyes 18:20-

40) 
2. PG: ¿Podés comentar en el grupo alguna situación en la que Dios te utilizó para avergonzar al 

enemigo? 
3. PG: ¿Qué noticia recibe Elías? (1ª Reyes 19:1,2) 
4. PG: ¿Qué determinación toma Elías ante la mala noticia? (vs. 3) 
5. PG: ¿Cómo actuamos nosotros cuando recibimos una mala noticia. nos ataca el temor o 

ponemos nuestra confianza en Dios? 
6. PG: ¿Qué le pide Elías a Dios? (vs. 4) 
7. PG: ¿Sos de los que le piden a Dios que te quite la vida en situaciones extremas? 
8. PG: ¿Qué actitud notás en Elías al sentarse debajo del enebro (arbusto que crece en el 

desierto)? (vs. 5) 
9. PG: ¿Qué orden le da Dios a Elías? ¿Cómo provee Dios la necesidad física de Elías? (vs. 5-7) 
10. PG: Al final del versículo 7, Dios le dice a Elías algo ¿Qué le dice? 
11. PG: ¿Cuánto duró el fortalecimiento de Elías con la comida que Dios le dio? (vs. 8) 
12. PG: ¿Qué tipo de comida crees que Dios le dio a Elías que sirvió para fortalecerlo tanto? 
13. PG: ¿Qué hace Elías cuando llega la noche. Qué le reclama Dios? (vs. 9) 
14. PG: ¿Qué le contesta Elías? (vs. 10) ¿Por qué  tenía tanto temor? 
15. PG: Comparen en el grupo la reacción de Jesús en S.  Mateo 4:1-11 y establezcan la 

diferencia de la reacción entre Jesús y Elías 
16. PG: ¿Qué medida usó Dios para sacar a Elías fuera de la cueva? (vs. 11-13) 
17. PG: ¿Qué le vuelve a preguntar Dios a Elías al final del versículo 13? 
18. PG: ¿Qué responde Elías? (vs. 14). Compare con el vs. 10 
19. PG: ¿Qué le contesta Dios y que orden le da? (vs. 15-17) 
20. PG: ¿Estaba solo Elías como él pensaba? (vs. 18) 
 
RL (Notas de apoyo y respuestas al líder) 
1. RL: La gran demostración de Dios a través de Elías es contundente para confiar en un Dios 

vivo y verdadero. 450 mensajeros de satanás fueron muertos por Dios a través de Elías. 
2. RL: Respuesta de grupo. 
3. RL: Elías recibe la noticia de que la esposa de Acab (Jezabel) lo buscaba para matarlo. 
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4. RL: Elías toma el camino de la huida. No tan solo huye sino que también “dejó allí a su criado”. 
Ni tan solo supo dar la cara. 

5. RL: Respuesta de grupo. 
6. RL: Elías le pide a Dios que le quite la vida. Deben saber las personas que pidan esto que son 

los menos indicados para Dios a morir tan pronto. 
7. RL: Respuesta de grupo. 
8. RL: Elías toma una actitud de abandono y se echa a dormir. PG: ¿Qué actitud toma c/u de los 

que se encuentran en este lugar ante situaciones que cargan espiritualmente? 
9. RL: Dios le dice a Elías que se levante y coma. Dios tenía previsto una comida que iba a 

fortalecer al profeta. 
10. RL: En esta parte Dios le da la orden nuevamente de levantarse y comer y también le dice de 

que “largo camino le resta”. PG: ¿Vos crees que los problemas van a desaparecer si huís o si 
te echás a dormir? 

11. RL: La comida que Dios le dio a Elías duró 40 días y 40 noches. Dice la Palabra “hasta 
Horeb”. Horeb significa el monte de Dios o monte de la adoración. PG: ¿no será que Dios 
quiere que oremos ante situaciones difíciles de la vida? 

12. RL: Respuesta de grupo. 
13. RL: En el vs. 9 vemos que Elías vuelve a la cueva. Dios le tiene que preguntar “que hacia ahí”. 

PG: una vez que Dios te alimentó espiritualmente a través de la oración y la Palabra ¿Volvés a 
la cueva o enfrentás la situación? 

14. RL: Elías contesta que los hijos de Israel lo buscan para matarlo y por eso se esconde. PG: 
¿La mala noticia vino de parte de la reina o del pueblo? (cap. 19:1,2) ¿No será que Elías se 
estaba justificando ante Dios? ¿Sos de los que se justifican ante Dios o le contás la realidad 
de tus problemas? 

15. RL: Respuesta de grupo. 
16. RL: Observamos en estos versículos que Dios para impulsar a Elías hacia fuera, mandó un 

poderoso viento, un terremoto y luego de éste, fuego. Aunque Dios utilizó muchos medios para 
llamar la atención de Elías, dice al final del versículo 12 que Jehová se encontraba en el silbo 
apacible y delicado. PG: ¿será que Dios nos llama la atención de diferentes maneras hasta 
que entendemos que es su voz? ¿Dónde está Dios? 

17. RL: Una vez que Elías encuentra a Dios en el silbo apacible, cubre su rostro. PG: ¿será que 
Elías cubrió su rostro por vergüenza ante la cobardía de escapar de su deber por la amenaza 
de una mujer? ¿Será que a veces tenemos vergüenza d enfrentar al mundo por las amenazas 
de éste, sabiendo que contamos con el poder de Dios para ayudarnos? Dios le pregunta a 
Elías ¿Qué haces aquí? ¿Te pregunta a vos lo mismo? Él sabe que la fe viene por el oír y el 
oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17) 

18. RL: Elías responde lo mismo que antes. El profeta no había captado la importancia de que 
debe salir a dar la cara y a hablar de Dios para producir fe en el mismo y las personas que lo 
escuchen. PG: ¿Entendés que Dios te llama a hablar de Él para producir un milagro en tu vida 
y en la de otros? 

19. RL: Dios le contesta que se vuelva por su camino. Elías tenía que recorrer todo su problema 
desde donde huyo de él. PG: ¿Será que Dios quiere que vos perdonés algo que tenés 
pendiente con alguien o alguna situación de temor que Dios quiere que la enfrentés? 

20. RL: Había 7000 personas que estaban orando por él. Dios quiere que sepamos que hay 
muchos que oran por nosotros y que él nunca nos va a abandonar. 

 
Conclusión 
En esta historia bíblica vemos claramente la mano de Dios en todo momento. Aún en tiempos de 
muchas preocupaciones, tinieblas, temores o depresiones, Dios se manifiesta a los que creen en 
él con toda su gracia. Él ve en lo secreto y en el fondo del corazón. El amor de Dios es más 
amplio que la confianza que podamos tener en cualquier ser humano. 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios les bendiga! 
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Pastoral nº 19. La iglesia: “El pueblo de Dios” 
Éxodo 19:1-8. 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
En la antigüedad desde el primer libro de la Biblia podemos encontrar los principios de la 
formación del pueblo de Dios. Personas como: Adán, Caín, Set, Noe y Abraham formaron familias 
que tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo del plan salvador de Dios para todo el 
mundo. 
Estas familias fueron elegidas para llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones. El 
mensaje era claro: solo hay un único y verdadero Dios, y solo a él se le debe adorar; solo en él se 
puede confiar. 
Los descendientes de Jacob fueron instrumentos usados  por Dios para liberar a los Hebreos de la 
esclavitud en Egipto. Moisés es el elegido para llevar  a cabo la misión: liberar a los hebreos, para 
luego, por medio del pacto con Dios, formar un pueblo encargado de anunciar y enseñar la justa 
ley de Dios a todos los pueblos. 
Este pueblo, constituido a partir del pacto en el monte Sinaí, no cumple con lo pactado. Todo lo 
contrario, desobedece a su Dios y adora a otros dioses. Lejos de ser bendición  para otros 
pueblos, se vuelve un pueblo nacionalista, que desprecia a las demás naciones y no las cree 
dignas del amor de Dios. Pero Dios no deja de cumplir su promesa, y envía a Jesucristo para 
liberar a todos los seres humanos de la peor esclavitud: la del pecado. En Jesús encontramos 
todos, el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de ser parte de su nuevo pueblo: la iglesia. 
Todo hombre o mujer que confíe plenamente en Jesús y obedezca sus enseñanzas es parte del 
pueblo de Dios. 
Así es que, para pertenecer al pueblo de Dios solo se necesita confiar en Jesús y en sus 
promesas. Los niños, quienes por su confianza pura son parte del pueblo de Dios, son el ejemplo  
a seguir por todos aquellos que quieran ser parte de ese pueblo. 
La iglesia de Jesucristo es hoy en día el pueblo de Dios, cuya misión en el mundo es anunciar la 
salvación que Dios ofrece a todo el mundo (1ª Pedro 2:9,10). 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
PG: (preguntas al grupo) 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Donde moraban los Hebreos? (vs. 1) 
2. PG: ¿Por qué  estaban en ese lugar? 
3. PG: ¿Como vivían los israelitas en Egipto? (Éxodo 1:12-14) 
 
Ahora regresemos al cap. 19: 
4. PG: ¿Qué clase de pueblo serian los israelitas para Dios? (vs. 5,6) 
5. PG: ¿De que había liberado Dios a su pueblo? ¿Qué representa Egipto para vos? 
6. PG: ¿Cómo había librado Dios a los israelitas? (vs. 4) 
7. PG: ¿Creés que Dios hoy en día te puede librar del mismo modo? 
8. PG: ¿Qué le había pedido Dios a los israelitas? (vs. 6) 
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9. PG: ¿Qué habían respondido los israelitas a Dios ante esta petición? (vs. 8) 
 
En el NT observamos que todos aquellos  que han creído en Cristo Jesús como su salvador y 
Señor, forman el verdadero pueblo de Dios. Al desobedecer los israelitas las condiciones 
impuestas  por Dios, él mismo trazó un plan para que todo aquel que cree en Jesús sea salvo.  
 
Leamos 1º Pedro 2: 9,10 
10. PG: si sos un hijo de Dios, observando el vs. 9 ¿Qué capacidades te dio Dios como tal? en el 

mismo versículo 9, Dios nos pide que cumplamos una misión ¿Cuál es? observa la similitud 
con Éxodo 19: 5 

11. PG: Leé Éxodo 19: 8 para recordar la respuesta del pueblo. ¿Qué similitud encontramos como 
hijos de Dios en 2ª Timoteo 4:2? ¿estas haciéndolo? 

12. PG: Recordá que los israelitas no cumplieron su promesa y por lo tanto Dios eligió a los que 
confiaron en Jesús como Salvador y Señor para formar su pueblo, a través de un arma 
poderosa que solo Dios tiene en su totalidad ¿Cuál es esa arma? (1ª Pedro 2:10) 

13. PG: ¿Sentís lo mismo que Dios siente por las personas?  
14. PG: ¿te gustaría que alguna/s persona/s forme/n parte del pueblo de Dios como vos? ¿Podés 

escribir el nombre de aquel/la por el /la cual  querés orar para que forme junto a vos esta 
gran iglesia? 

Palabras a tener en cuenta por el líder 
 
Pueblo hebreo o Israel: 
Se llama hebreo al estado conformado por ciudadanos que en ese momento de la historia bíblica, 
estaban como esclavos o trabajadores a la orden del imperio egipcio, sin ser estos de esa 
nacionalidad. Este pueblo cautivo tenia varias lenguas diferentes, como ser: moabitas, cananeas, 
fenicias, y hebreas. Luego con el correr de los tiempos, el idioma oficial fue el hebreo. 
 
Desierto: 
El estado naciente del pueblo de Israel, hace su aparición oficial luego de la salida de éste de la 
tierra de Egipto. También dice la Biblia (Éxodo 19:1) que se funda en el desierto de Sinaí, pero, su 
sitio de honor fue establecido en el monte Sinaí, el mas alto en toda esa zona. 
Monte: 
El monte es una elevación natural del suelo, y el Sinaí, como hemos dicho anteriormente, era el 
mas alto en esa zona. la palabra “Sinaí” significa “multitud de zarzas espinosas que cubren el 
suelo. 
Alas de águilas: 
El águila es un ave de rapiña que se caracteriza por su vuelo a gran altura, con rapidez y 
majestuosidad, guardando con ferocidad su nido. 
Pacto: 
Este término lleva dos traducciones diferentes, una se traduciría como “alianza” o “testamento”, la 
cual seria el pacto de un hombre con su igual.  
Los pactos Hechos por Dios son de un orden diferente, puesto que el hombre al aceptar 
establecer alianza o pacto con Dios, entiende que éste es el soberano y el hombre el súbdito. En 
el pacto del Sinaí, Dios condiciona a los hijos de Israel en el cumplimiento de las leyes que él 
dictó. 
Tesoro: 
Persona o cosa de mucho precio o digno de estimación. 
Sacerdotes: 
Ministros o representantes especialmente designados para el culto a Dios. Mediadores entre Dios 
y los hombres, los sacerdotes eran un grupo especial. 
Santo: 
Viene del término “kadosh” que significa “puro” física, ritual, y especialmente moral y 
espiritualmente. En ocasiones se traduce “separado”, “puesto aparte”, “consagrado” para Dios. 
Egipto:  
Uno de los más antiguos y renombrados países. Los egipcios eran un pueblo sumamente 
religioso, pero su religión era adorar a Dioses falsos. 
En sus mejores momentos poseía comida para toda la tierra conocida (Génesis 41:53,54) 
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En Egipto, todos los extranjeros que conformaban el pueblo israelita eran maltratados, vejados, y 
puestos a servidumbre y esclavitud. 

 
Nota al líder: 
 
El titulo de esta pastoral es la iglesia es el pueblo de Dios. Iglesia procede del verbo griego 
Ekklesia que significa llamar fuera de, o sea que en esencia la iglesia es la comunidad de 
personas que han sido unidas  por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo, 
de una manera viva a Jesucristo. Esta iglesia espiritual tiene como misión primordial el llevar este 
plan de salvación a todo el mundo, usando la misericordia y el amor y también se distingue a cada 
uno de sus integrantes por su separación para el uso exclusivo de Dios. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 20. La iglesia: El cuerpo de Cristo y su importancia dentro del mismo 
1ª Corintios 12:4, 5,12-31 

 
Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo responde a problemas prácticos y cotidianos que 
vivían las comunidades cristianas de corinto. En los capítulos 12 al 14, concretamente, Pablo 
orienta a la iglesia a través del Espíritu de Dios en cuanto al uso de los dones espirituales, y en 
cuanto a los problemas originados por el abuso y espectacularidad con que se ejercían ciertos 
dones. Es posible que en Corinto se les diera más importancia a unos dones que a otros. Además 
unos de los problemas que se daban en la comunidad era probablemente la discriminación de 
personas: los judíos a los que no eran de origen judío, los hombres libres hacia los esclavos. Por 
eso pablo nos recuerda que “todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo, para formar 
una sola iglesia y un solo cuerpo”, y que “a cada uno Dios nos dió el mismo Espíritu Santo”. En el 
espíritu de Dios todos somos iguales, sin importar su origen social o de raza. Además, estos 
problemas habían sido motivo de división entre ellos. Pablo identifica un don espiritual como una 
habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a un creyente en Cristo, no como la 
exaltación de una habilidad natural. Así cada don es una manifestación del Espíritu, es decir, una 
evidencia visible de su actividad. El Espíritu Santo derrama sus dones según su voluntad de 
acuerdo con la ocasión y desde el punto de vista de Dios.  
Las tres categorías  de manifestaciones del espíritu (12:3), ponen de relieve la diversidad, y al 
mismo tiempo la unidad de las personas de la trinidad. La unidad no muestra al espíritu como algo 
aislado o una fuerza impersonal; sus dones no tienen origen humano, puesto que son la obra de 
Dios. Los dones proceden del gran don: el Espíritu Santo; las distintas formas de ministerio son 
modeladas por el principal ministro: Cristo (el Señor); 
y las obras del espíritu provienen de Dios el padre.  
 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Con qué compara el apóstol Pablo a la iglesia? (v. 12) 
2. PG: ¿En qué se parecen la iglesia y el cuerpo humano? 
3. PG: ¿Un miembro del cuerpo necesita de otro? 
4. PG: ¿Eres tu parte del cuerpo de Cristo? 
5. PG: ¿Qué es lo que nos une en Cristo? (v. 13) 
6. PG: ¿Tú recibiste a éste Espíritu? 
7. PG: ¿Creés que eres necesario/a en la iglesia? 
8. PG: ¿Puede el ojo decir a la mano: no te necesito? (v. 21) 
9. PG: ¿Cuál es tu función en la iglesia? 
10. PG: ¿Creés que exista más o menos honor de acuerdo a la función que se cumple? (v.22-24) 
11. PG: ¿Te duele si algún hermano esta sufriendo? ¿oras por él o lo criticas? (v.26) ¿Te gusta 

cuando a algún hermano le va bien? 
12. PG: ¿Creés que eres necesario/a o no? (v.17-19) 
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13. PG: ¿Te rodeas de un solo grupo de hermanos/as o te interesa todo el cuerpo? (v.20) 
14. PG: Si tenés algún don, ¿Estás utilizándolo para la gloria de Dios? (v. 15,16, ) 
15. PG: Si sabés que tenés un don, ¿Cómo debe ser ejecutado ese don en el cuerpo de Cristo? 

¿Regular o con excelencia? (v. 31a) 
 
Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Apóstol: esta palabra quiere decir “enviado”. Los doce seguidores de Jesús fueron llamados 
apóstoles, porque fueron los primeros a quienes él envió a sanar a los enfermos y a anunciar las 
buenas noticias del reino de Dios. También Pablo fue llamado apóstol, pues fue enviado por Jesús 
a anunciar el evangelio a los que no eran judíos. Para una referencia actual o comparación, la 
palabra apóstol, podría ser sustituida en algunos aspectos, con la palabra misionero. 
Bautismo: esta palabra viene del verbo “baptizo” que significa “sumergir”. Esta ceremonia fue 
ordenada por Jesús a sus discípulos como modo visible de una realidad interna: la conversión 
genuina y real de la persona. 
Cuando la persona entraba al agua (se sumergía) daba ejemplo de que moría al pecado y que se 
sepultaba junto a Cristo. Cuando emergía de ella, era ejemplo de que resucitaba juntamente con 
Cristo. Cuando salía del agua, daba ejemplo de una nueva vida para Cristo. La enseñanza de 
Jesús va mas allá de un rito (pasar por el agua, como lo hacia Juan el bautista. El bautismo en el 
Espíritu Santo (que es el plan de Jesús) llega a la persona con total poder, con Espíritu Santo y 
con fuego (S. Lucas 3:16). Esto significa que Jesús operará en sus seguidores de manera 
permanente, puesto que el fuego es símbolo de la purificación que se dará en el creyente en 
Cristo, y además este podrá contar con el poder del espíritu de Dios para cambiar su vida. 
Iglesia: la Biblia no reconoce a ninguna iglesia visible como “la iglesia”.  
La iglesia que es su cuerpo esta compuesta de todas las almas regeneradas, redimidas por la 
sangre de Cristo y transformada por el Espíritu Santo. Este es el concepto neotestamentario, el 
cual esta en concordancia con el A.T, en el cuál también pertenecen a la iglesia, todas las almas 
de las personas que creyeron en Dios desde la antigüedad, creyendo por fe en él. Solamente una 
pequeña parte de la iglesia esta sobre la tierra, ya que una gran parte, esta en la presencia del 
Señor. La iglesia no tiene una cabeza visible en la tierra, sino una cabeza invisible (Cristo), en el 
cielo. La palabra iglesia proviene del término griego “Ekklesia”, que significa “llamar fuera de” o 
sea un “pueblo llamado hacia fuera”. la traducción correcta seria “llamados juntos”. Los cristianos 
son llamados a salir del sistema mundo para estar “en Cristo”. 
Maestro: esta palabra describe a una persona que estudia los libros de la Biblia con detenimiento 
y cuidado, y los explica al pueblo de Dios; por eso su tarea es importantísima y ellos deben ser 
respetados. 
Profeta: este término es utilizado para una persona que Dios ha llamado para que se ocupe de 
entregar su mensaje. por lo general, los mensajes llevaban el fin de reprender a aquellos que se 
habían portado mal o animar a los creyentes. El profeta anunciaba también lo que sucedería en el 
futuro. Por lo tanto determinamos que profetizar es anunciar un mensaje de parte de Dios. 
Cuerpo de Cristo: el NT enseña, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya que el Espíritu Santo 
habita personalmente en cada creyente, y por lo tanto, en el conjunto de estos. Cada individuo 
que forma parte de la iglesia es considerado como uno de los miembros de un cuerpo, 
dependiendo los unos de los otros para poder llevar a cabo su función particular, pero dirigidos 
todos por una sola cabeza: Jesucristo.  
Cristo: la palabra Cristo es una palabra griega que traduce a una palabra hebrea “Mesías”. Ambas 
palabras significan “ungido”. Ungir significa: untar, frotar o derramar aceite. En la antigüedad, en 
Israel, cuando alguien iba a ser nombrado rey o sacerdote, se le untaba aceite de oliva en la 
cabeza; eso indicaba que Dios había elegido a esa persona para una misión especial y para 
revelar su poder. Por medio de los profetas, Dios prometió al pueblo de Israel que enviaría a un 
libertador y que crearía un nuevo y mejor reino. A esa persona prometida por Dios se le llamo 
Mesías. Jesús era ese Mesías prometido por Dios. 
Milagros: el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo, que aporta una 
revelación singular de la presencia y del poder del Dios. Se trata, dentro de la acción ordinaria de 
las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza. Por eso, un milagro 
demuestra que algún poder esta actuando, o que la persona que hizo el milagro tiene un poder 
que no tiene otro ser humano. Jesús sanó enfermos, convirtió agua en vino, multiplicó alimentos, 
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calmó la tormenta, liberó endemoniados, y hasta resucitó muertos. Estos milagros de Jesús 
demuestran que el poder de Dios estaba actuando por medio de él y que había sido enviado por 
Dios. Para el que creé en un Dios personal, la posibilidad de los milagros no le causa problema 
alguno. Lo que si podría ser un problema, es la ausencia de milagros por parte de aquel que lo 
sostiene, controla, y dirige todo. Cristo se proclama la fuente de vida y salvación y él lo sustenta 
todo por la palabra de su potencia. 
Administración: este don es dado por Dios para el crecimiento de la iglesia y para el total 
desenvolvimiento de la misma, con una economía sana, fuerte y ocupada en el sostenimiento de 
la obra del Señor. 
Las personas que son ejercitadas en este servicio deben ser motivos de constante oración por 
parte de la iglesia, puesto que satanás tiene una fuente de tentación muy grande cuando de 
dinero se trata. 
Los que sanan: las personas que tienen el don de sanidad también son motivo de constante 
oración, puesto que a través de esta virtud espiritual el tentador quiera trabajar en el interior 
ególatra del ser humano y este pueda caer en el creer que él es la persona que produce este 
milagro y no Dios. Creemos no obstante que el don de sanidad fue confirmado y entregado a la 
iglesia en su conjunto y esta a través de las oraciones y el clamor a Dios, interviene con poder y 
milagro en la salud espiritual y física de las personas con el poder del Espíritu Santo de Dios. 
Don de lenguas: este don como los otros es bastante difícil de explicar si no se tiene al Espíritu 
Santo. El don de lenguas a que se refiere Pablo es aquel donde la persona no entendía lo que 
decía y para eso estaba la persona que interpretaba esta expresión de la boca. Algunas iglesias 
sostienen que este don ya caducó; a nuestro entender no debemos decir nada, solo creer que 
cada don debe llevar gloria a Dios. Las personas que hablaron y hablan en lenguas angelicales 
y/o celestiales (a estas lenguas se refiere el pasaje), deben hacerlo en privado o, si lo hacen en 
público, el apóstol Pablo recomendaba, hacerlo con alguien que interpretara lo que quería decir, 
puesto que si no era hecho de esta manera, el hablar en lenguas no contribuiría a la edificación 
del cuerpo de Cristo. Cabe aclarar que las lenguas a que hace referencia Hechos 2:4-13 son 
aquellas que pertenecen al lenguaje humano y fue utilizado por el Espíritu Santo para convencer 
de pecados a todos los habitantes de Jerusalén, los cuales eran de distintos lugares y 
procedencias. Para este tipo de lenguas no es necesario tener el don, puesto que en la actualidad 
existen muchísimos idiomas y dialectos, pero para todos puede haber traducción y enseñanza de 
los mismos. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 21. El buen pastor 
Salmo 23. 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
En esta lección vamos a repasar algo sobre lo que seria la historia del pueblo de Dios en el A.T. 
La imagen de un rebaño y su pastor nos puede enseñar mucho acerca de nuestra relación con 
Dios. 
En el Éxodo después de que Dios libero a su pueblo de Egipto, lo guía por el desierto como a un 
rebaño, y le dio comida, bebida y reposo. 
Desde la antigüedad, Dios siempre fue muy amoroso y rescato y dio alivio y consuelo a su pueblo. 
Dios siempre ha sido el buen pastor de su pueblo. 
En el NT también vemos que la iglesia como pueblo de Dios no puede vivir alejado de él; lo 
necesita para sobrevivir. Las necesidades vitales solo pueden ser satisfechas por la intervención 
de Dios a través de Jesucristo por su Espíritu Santo, el pastor de la iglesia. 
 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
1. PG: ¿Quién es nuestro pastor? (v. 1) 
2. PG: ¿Quiénes son las ovejas? ¿podrían ellas encontrar su alimento solas? (v. 2) 
3. PG: ¿Podés dar un ejemplo espiritual de lo que significa el alimento? 
4. PG: ¿Podés dar un ejemplo del tipo de pasto y de agua a donde Dios lleva a sus ovejas? 
5. PG: ¿Qué significa la expresión “confortara mi alma”? (v. 3 a) 
6. PG: ¿Qué significa para vos que Dios te guíe por “sendas de justicia”? (v. 3b) 
7. PG: ¿Podría una oveja estando fuera de la dependencia de Dios (pastor) defenderse de los 

peligros? (v. 4 a) 
8. PG: ¿Qué te sugiere la frase “dependencia de Dios”? 
9. PG: ¿Por qué  dice el Salmo de que la vara y el cayado infunden aliento, siendo estos dos 

elementos materiales duros y recios? (v. 4b) 
10. PG: Cuando estás en medio de angustiadores ¿Qué tipo de alimentos tenés en la mesa? 

¿Estás comiendo de la Palabra de Dios y llenándote de su Santo Espíritu? ¿Estás siendo de 
bendición a otros aún en la angustia? (v. 5) 

11. PG: ¿Sos capaz de decir de que el bien y la misericordia te han seguido hasta aquí? si esto es 
afirmativo ¿Lo demostrás con tus Hechos? 

12. PG: Las circunstancias por las que pasas ¿Te hacen sentir inseguro/a del Dios que tenés? 
¿Estas seguro/a de tu salvación? ¿Creés que hay una habitación preparada para vos en los 
cielos? ¿Sos de tenerle miedo a la muerte? 

 
Nota para el grupo 
 
Que Dios te ayude a superar cualquier tipo de temor y estar completamente seguro/a de ese buen 
pastor que dio su vida por las ovejas (S.Juan 10:11) 
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Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Pastor: Dios se presenta a lo largo de la Biblia como un pastor de ovejas (salmos 78:52; 8:2; 
Isaías 40:10,11; Jeremías 23:4; 31:10; S. Juan 10:1-18; 1ª Pedro 2:25). La imagen del pastor de 
ovejas se usaba ampliamente en el cercano oriente para referirse a los reyes (salmo 78:71,72; 
Jeremías 50:6. 
El trabajo de un pastor de ovejas consistía en cuidar a las tales, dándoles alimentos y protección. 
Asociada a esta imagen esta la imagen del rebaño. Un rebaño es un grupo grande de ovejas. El 
rebaño depende totalmente de su pastor. Por eso la imagen del rebaño se usa para describir al 
pueblo de Dios y a la iglesia, pues tanto el pueblo como la iglesia dependen de Dios. 
Delicados pastos: en la geografía de Palestina, estos lugares son escasos y por ello muy 
codiciados. El hecho de que un pastor lleve a su rebaño a estos tipos de lugares es un gran y 
apreciable privilegio. 
Aguas de reposo: en la tierra de palestina son muy codiciadas las fuentes de agua para los 
rebaños. Hay corrientes de aguas turbulentas que se forman por el resultado de las lluvias, pero 
que a menudo son peligrosas, pues con su fuerza pueden arrastrar a las ovejas. la mención del 
salmista de aguas de reposo hacen referencia tanto a la satisfacción de la necesidad vital del 
agua, como a la seguridad que provee ese lugar donde bebe el ganado. 
Sendas de justicia: se refiere a una comparación, pues en Israel abundan los precipicios, y el 
pastor conduce a las ovejas por un mejor camino, el cual no podría ser transitado a no ser que el 
pastor las guíe. 
Valle de sombra y de muerte: en algunos lugares de Palestina se esta expuesto al asalto de 
ladrones y al ataque de fieras salvajes. Esto hace aun más importante y consoladora la presencia 
del pastor. 
la vara y el cayado: la vara es el palo duro que el pastor de palestina usa para defenderse a sí 
mismo y a sus ovejas, mientras que el cayado es un palo mas largo, no tan recio, curvado en un 
extremo, que el pastor usa para conducir a las ovejas y apoyarse él mismo en el suelo. 
 
Notas al líder 
 
v. 5: En este versículo se hace referencia a que Dios provee todo lo necesario para mi alma y para 
mi cuerpo, no solo en este tiempo, sino por toda la eternidad: una mesa bien preparada y un buen 
alimento, bien llena la copa: “rebozando”, de modo que no solo tengo para mi, sino para los que 
me rodean. 
v. 6: El salmista dice que el bien y la misericordia lo han seguido hasta aquí y lo harán hasta el 
final. Por ultimo nombra su destino eterno en la casa del padre donde hay muchas moradas (S. 
Juan 14:2) 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 

 



Pastorales de la Asamblea Cristiana Roca de Salvación 51

Pastoral nº 22. Ama a tu hermano 
1º Juan  4:7-21 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 
1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; S. 

Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
En esta lección apreciamos que amar al hermano es la prueba cabal de nuestra fe en Jesús.  el 
hecho mismo de amar a nuestros hermanos, es una consecuencia que demuestra que el  amor de 
Dios esta en nosotros. El que no ama a su hermano  no tiene o no esta en amistad con Dios. la 
mayor prueba de amor es la entrega y renuncia  a lo que es mío propio. Dios demostró su amor al 
renunciar a su hijo y darlo (entregarlo) por nosotros, para morir en la cruz y liberarnos de las 
cadenas del pecado y de la muerte. El apóstol Juan escribió esta carta para prevenir a los 
cristianos de algunos “errores o desviaciones” en los que pueden caer, algunas veces en 
ignorancia, los creyentes en Cristo. En los días actuales, como en la antigüedad, muchos 
llamados cristianos vivían y viven desconociendo enseñanzas centrales acerca de la fe en Jesús e 
ignorando la voluntad de Dios para ellos en sus vidas. 
La fe para la iglesia primitiva, se expresaba de tres maneras íntimamente relacionadas entre sí: 

1. Reconocimiento: reconocimiento en las palabras y señales hechas por Jesús como el 
enviado de Dios, manifestando de esta manera el amor de Dios a los seres humanos a 
pesar de ser estos pecadores y rebeldes. esto es la fe. 

2. Obediencia a la voluntad de Dios: los cristianos deben expresar, tanto en lo que dicen 
como en lo que hacen, el amor de Dios, puntualmente amándonos unos a otros (creer es 
hacer lo que Dios hace). 

3. Confianza y seguridad: confiar y estar seguros en la vida eterna prometida por Dios a 
través de Jesús. 

Al parecer, algunos miembros de la comunidad cristiana, habían reducido su fe a solamente dos 
aspectos: 

1. El reconocimiento de la salvación de Dios por medio de Jesús y la aceptación de este 
mensaje (fe) 

2. La confianza y seguridad en la promesa de la vida eterna. 
Estos hermanos se olvidaban del segundo punto antes mencionado: la fe manifestada en el amor 
de unos a otros como clara evidencia de que Dios estaba en sus vidas. Para el apóstol Juan como 
para Pablo, la fe solo puede ser manifestada por el amor. 
Lectura complementaria: 1ª Juan 2:5, 15; 3:1,16,17; 5:1-3 
 nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 

1. PG:¿De quien procede el amor y el que ama de quien es nacido? (v. 7) 
2. PG: Si alguien no ama, ¿Qué dice la Biblia que no ha hecho?  (v. 8) 
3. PG: ¿Has conocido a Dios? ¿Para que envió Dios a su Hijo?(v. 8, 9)  
4. PG: ¿En que consiste el amor? ¿Por qué  tuvo que pagar Jesús por pecados que no eran 

de él? (v.10) 
5. PG: Si has conocido a Dios, ¿estas amando a tu hermano? (v. 11) 
6. PG: ¿Cómo dice la Biblia que se perfecciona en nosotros el amor de Dios?  (v. 12) 
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7. PG: ¿Podés decir que el Espíritu de Dios esta dentro tuyo si no amas? ¿Podes 
asegurarlo? 

8. PG: ¿Cómo es la mejor manera de hablar de Cristo? (v.14, 15, 16) 
9. PG: ¿gozas de la vida eterna? el hecho de morirte ya mismo, ¿te atemoriza? (v.17) 
10. PG: Si tenés miedo, ¿Cuál dice la Biblia, que es el remedio? ¿Te estas perfeccionando en 

el amor? (v.18) 
11. PG: ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu hermano? ¿Qué característica le damos a Dios, si 

decimos que lo amamos a él y no a nuestro hermano? (v.20) 
12. PG: ¿Qué mandamiento tenemos de parte de Dios? (v.21)  
13. PG: Seguramente tenés un hermano/a al cuál tenés algo que decirle. podes hacerlo en 

este momento: el amor se demuestra con acción, abrazando al hermano, orando por él, o 
simplemente pedirle perdón si has estado alejado/a, por algún mal pensamiento o quizás 
falta de comunicación entre ustedes. ¡Dios recibirá con agrado tu ofrenda de amor!. ¡no 
hagas mentiroso a Dios y ama a tu hermano/a. 

 
Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Amor: por amor se puede traducir “lo que agrada o lo que gusta”. La Biblia no ofrece una 
definición teórica del amor, sino que nos lo presenta mayormente en forma de acción 
mostrándonos lo que el amor hace o no hace. El amor en el cristiano, no es tanto un sentimiento 
sino más bien es un acto de la voluntad; Jesús dijo “amaos unos a otros”. Por lo tanto no debemos 
pensar que el amor nace espontáneamente sin el esfuerzo propio de nuestra voluntad. El 
verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en sentimiento, no al revés. Dios ama sin 
ningún esfuerzo de la voluntad porque él es en esencia amor, por lo cual cuando ama, de suyo 
ama. Dios por medio de su Espíritu Santo nos capacita para amar, dándonos así de su propia 
naturaleza. 
Conocer a Dios: conocer a Dios no significa algo intelectual o de la razón. Conocer a Dios es una 
experiencia íntima con el creador a través de Jesucristo y también es sinónimo del amor hacia 
otros, en este pasaje precisamente, hacia los hermanos. También se puede decir que cuando nos 
amamos, aumentamos nuestro conocimiento de Dios. 
Propiciación por nuestros pecados: esto se relaciona con el término “Misericordioso”. Se usa para 
describir a Cristo, como apaciguando con su muerte en la cruz, la ira de Dios por razón del pecado 
de los seres humanos. a través del sacrificio de Cristo, Dios extiende su misericordia al pecador 
que cree y se reconcilia con él.  
Vida eterna: esta expresión se refiere a una vida sin fin, que no cesa, y también a la calidad de 
esa vida. Jesucristo vino a darnos esa clase de vida, una vida en abundancia para poder disfrutar, 
en toda la dimensión, nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, con nosotros mismos y 
con la creación. 
Perfeccionado: perfecto es aquello que esta competo, que no le falta nada. En el NT se utiliza este 
termino para dar la idea de la perfección de Jesús “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en 
su boca” (1ª Pedro 2:22). También nos enseña este término acerca del proceso en el cual los 
creyentes pueden ir creciendo en perfección y hacia ella. Un cristiano es perfecto en dos sentidos: 

1. Es absoluto (por Cristo) 
2. Es progresivo (en el conocimiento y relación constante de Cristo) 

Temor: este término se puede referir al miedo o a la anticipación de un mal que se ve venir.  
También se usa para señalar una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. en este pasaje 
hablamos acerca del miedo. 
Mandamiento: este término aparece en la Biblia para dar lugar a algo que Dios ordena o firma. 
Puede ser un estatuto, juicio, ley, ordenanza, o precepto. 
Aborrecer: este termino denota aversión o asco extremo hacia una persona o cosa. Dios aborrece 
por ejemplo: la mentira, la idolatría, la falta de amor, el chisme entre hermanos, los pies que 
corren hacia el mal, etc. costumbres estas, que no debieran existir en medio de su pueblo. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 23. Jesús nos enseña a orar 
S. Mateo 6:5-15 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 

1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; 

S. Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
En este pasaje, Jesús nos enseña que la oración no es importante en cuanto a la posición que 
ocupemos, ni nuestra condición social, pero si es importante la motivación que nos lleva a orar. 
Muchos lo hacían y lo hacen, para “ser vistos por los demás”. Sin embargo, los hijos de Dios 
deben hacerlo siguiendo una motivación correcta: con sinceridad y necesidad de comunicación 
con el padre. 
Otra de las enseñanzas que Jesús nos da acerca de la oración, tiene que ver con el tiempo y la 
repetición de ciertas oraciones. Jesús esta en contra de una oración repetitiva, carente de 
significado, por el solo hecho de creer que las oraciones largas y repetida son mas efectivas. A 
este respecto, Jesús nos enseña que debemos ver a Dios como a un papá, y que éste como tal, 
sabe las necesidades de su familia, y no necesita que se las estén recordando, pues él se 
preocupa por dar a su familia lo mejor. 
En el último tramo de la oración, Jesús nos da un modelo de conversación con el padre, pero que 
también termina con una condición de corazón: el perdón a los que nos ofenden. Solo de esta 
manera, Dios contestara todo aquello que le decimos o pidamos. 
 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 
 

1. PG:¿Cuando estas orando? ¿Cómo lo haces? ¿le contas todo al Señor? ¿sos sincero/a? 
2. PG: ¿Qué significa para vos ser hipócrita? (v. 5) 
3. PG: ¿Por qué  Dios dice que los hipócritas ya tienen su recompensa? (v. 5)  
4. PG: ¿Qué recompensa te dio Dios en esta semana? ¿crees merecer la recompensa de 

Dios? (v. 6) 
5. PG: ¿Sos de los que usan repeticiones para orar? por ejemplo: “yo le pido, le pido, y le 

pido y siempre estoy pidiendo lo mismo sin darme cuenta que no estoy confiando en Dios” 
(v. 7) 

6. PG: ¿Tenés algún lugar reservado en tu casa para orar? ¿sabes que Dios te ve cuando 
estas en secreto? (v.6) 

7. PG: ¿Quiénes son para vos los gentiles? ¿Qué significa para vos el hecho de hacerte 
semejante a los gentiles? (v. 8) 

8. PG: ¿Qué significa para vos el hecho de que Dios es tu padre? ¿será igual a aquellos a los 
que la gente llama “padre”? 

9. PG: ¿Quién sabe tu necesidad? ¿lo respetas? ¿Qué significa para vos la palabra 
“santificado”? 

10. PG: ¿Qué crees que significa “venga tu reino”, “hágase tu voluntad”? ¿Aceptas siempre la 
voluntad de Dios, aunque algunas veces crees que no te favoreció en algunos cosas o 
circunstancias de tu vida? (v. 10) 
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11. PG: ¿Qué significa pedir el pan de cada día, materialmente hablando? ¿Qué significa el 
pan espiritual? (v.11) 

12. PG: ¿Cuáles son tus faltas? hay  personas que dicen: “esta todo bien” “no tengo que 
perdonar a nadie” ¿crees que es así? (v.12) 

13. PG: ¿Sos una persona que te cuesta perdonar si alguien te hizo daño?  
14. PG: ¿Qué pasaría si no perdonamos a alguien que nos ofendió? (v.15) 
15. PG: ¿Qué pasaría si perdonamos? (v. 14) 

¿Quieres esto para tu vida?  La condición es perdonar todo tipo de mal que nos hagan  
 
Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Oración: es sencillamente hablar con Dios. Es la comunicación del hombre con su creador. se 
basa en la seguridad de que Dios existe “y es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). 
Dios es una persona con la cual se puede tener comunión y es un Dios que contesta la oración. 
Dios es  “Dios de vivos y no de muertos”. por medio de la oración, los creyentes expresan a Dios 
sus más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo que aspiran o desean, sus temores, sus 
esperanzas y sus estados de ánimo. 
Hipócritas: persona falsa, no sincera, que finge bondad cuando en realidad es mala, que procura 
aparentar lo que no es. Esta palabra surge de un término griego, aplicado en el teatro del mismo 
origen, donde los actores hablaban detrás de una careta. La palabra quiere decir también: actor y 
traducido al hebreo se asemeja a: malvado, obstinado, inconstante, contrario a Dios.   
Sinagoga: la sinagoga, se puede traducir como “lugar de reunión”. Los historiadores han llegado a 
la conclusión de que debió surgir en Babilonia, entre los judíos llevados ahí, quienes desprovistos 
del templo como lugar de culto se reunían para estudiar la torá (la ley de Dios), probablemente los 
sábados. El propósito de la sinagoga era mayormente instructivo. En las sinagogas cualquiera de 
los miembros podía leer las escrituras, orar o predicar. Jesús predico muchas veces en las 
sinagogas (S. Lucas 4:15,16; s Mateo 4:23)  
aposento: habitación que se arreglaba como un segundo piso sobre algunas casas en Palestina. 
Podía ser muy sencilla, hasta en forma de tienda de campaña, pero también las había sólidas y 
amplias como la que alojo al Señor Jesús y sus discípulos (s. marcos 14:5)  
Recompensa: es el pago o reconocimiento que se da a alguien por algún trabajo realizado. 
Salario. A sus hijos, Dios no los recompensa como pago, sino como gracia (regalo de él) 
Santificado: el termino hebreo “qadosh”, equivalente a santo, señala la perfección de Dios, su 
majestad, su justicia, y su oposición a todo tipo de pecado. Esta característica se aplica a todo lo 
que Dios es o hace y luego a su carácter. 
Reino: esta expresión no se refiere a un lugar en especial, sino al reinado o gobierno de Dios 
entre los seres humanos. En la vida de este reino, sus miembros reconocen  a Dios como el único 
rey y dueño de todo. Los que pertenecen  al reino obedecen a Dios y mantienen una buena 
relación con él. En este reino todos se preocupan por el bienestar de los demás y de la creación. 
Jesús, el hijo de Dios, enseñó que esta manera de vivir debía comenzar ya en la vida de los que 
creen en él, pero que llegara el día cuando Dios pondrá su reino en la vida de todos los que viven 
en el mundo.  
Deuda: esta palabra se usa para hacer notar un compromiso no cumplido. en la parte espiritual, 
nosotros no cumplimos todos nuestros compromisos en cuanto a Dios y a los hombres, por lo 
tanto debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que no cumplan con nosotros. en el 
lenguaje sencillo la palabra “deuda” se traduce en “mal”. 
Ofensa: esta palabra es muy similar a la anterior. los sinónimos de este término son: “delito”, 
“mal”, “trasgresión”, “falta”, “pecado”. 
En el ser humano la ofensa es una constante, por lo tanto, como hijos de Dios deberíamos pedir 
perdón constantemente por las ofensas que cometemos. 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 24. La iglesia ora por Pedro 
Hechos 12:1-19; s. Mateo 18:19 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 

1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; 

S. Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
En los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos como se desarrollaban las comunidades 
cristianas, pero, a la vez, como eran perseguidos y hostigados por los lideres religiosos judíos y 
también por la cúpula gubernamental de la época. 
Este macabro plan de satanás, tenía como objetivo el desintegrar a la iglesia de Cristo, puesto 
que se mataba y perseguían al liderazgo. Como ejemplo de esto citamos a  Esteban (Hechos 7), a  
Pedro y a Juan (Hechos 4:1-31), y al mismo Señor Jesús (Hechos 2:22-36). 
En concordancia a esta causa criminal, observamos la maldad de una familia: los herodes. El 
abuelo (herodes el grande) fue quien pretendió asesinar a Jesús (s: Mateo 2:1-18). El padre 
(herodes el tetrarca) decapitó a Juan el bautista, y por ultimo el hijo (Herodes Agripa) es el 
involucrado en estos crímenes (Hechos 12:1-4). Herodes Agripa consumó su maldad con el 
apóstol Santiago (Jacobo), hermano de Juan y de Jesús.  
 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 

1. PG: Observando a los herodes, palpamos a una familia llena de maldad y de generación 
en generación (Hechos 12:1-4). ¿Cómo es tu familia? ¿Qué tipo de maldad acarrea? 
¿Quién es el único que puede perdonar la maldad? (miqueas 7:18,19) 

2. PG: ¿ Qué hacia la iglesia por Pedro? ¿Se olvidaba en algún momento del apóstol? (v. 5) 
3. PG: Observe el versículo 6 y conteste, ¿Pedro era un dormilón o tenía la tranquilidad que 

viene de Dios? 
4. PG: ¿Quién ayudó a Pedro y que es lo que se le cayó de las manos? (v.7) 
5. PG: ¿Qué simbolizan para vos las cadenas? ¿Existe alguna cosa o situación que te tiene 

preso/a? 
6. PG: ¿Quién es el único que puede liberarte de las cadenas del pecado? (S. Lucas 4:16-21) 
7. PG: ¿Qué le pide el ángel de Dios a Pedro? (v.8) ¿Obedeció Pedro? ¿sos obediente  a la 

voz de Dios? 
8. PG: ¿Creía Pedro en que lo que le sucedía era real? (v.9) ¿Vos creés que Dios puede 

producir milagros en tu vida y en las de los que te rodean? ¿Estás orando por esto? 
9. PG: ¿Qué milagro produjo Dios en la vida de Pedro en esta ocasión? (v. 11) ¿Qué milagro 

produjo en tu vida? ¿Lo podrías compartir? 
10. PG: ¿Qué hacia la iglesia en el momento que llegó Pedro? (v. 12-14) ¿Contestó Dios la 

oración de la iglesia? ¿Contesta tus oraciones? 
11. PG: ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando supieron que Pedro estaba libre? (v. 

15,16) 
12. PG: ¿Cómo reaccionas vos cuando Dios contesta a tus oraciones? 
13. PG: ¿Calmó herodes su sed de asesinatos? (v.18,19) 
14. PG: ¿Quién produce muerte en las personas y quién vida en abundancia? (s. juan 10:10) 
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15. PG: ¿Conocés a alguien que esté aprisionado por el pecado? anota en un papel a 
aquel/llas persona/s por la cuál/les le vas a pedir hoy  a Dios que comience a liberar/las y 
comenzá a creer en los milagros que produce tu padre celestial. 

  
Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Oración: es sencillamente hablar con Dios. Es la comunicación del hombre con su creador. se 
basa en la seguridad de que Dios existe “y es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). 
Dios es una persona con la cual se puede tener comunión y es un Dios que contesta la oración. 
Dios es  “Dios de vivos y no de muertos”. Por medio de la oración, los creyentes expresan a Dios 
sus más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo que aspiran o desean, sus temores, sus 
esperanzas y sus estados de ánimo. 
Iglesia: la Biblia no reconoce a ninguna iglesia visible como “la iglesia”.  
La iglesia que es su cuerpo esta compuesta de todas las almas regeneradas, redimidas por la 
sangre de Cristo y transformada por el Espíritu Santo. Este es el concepto neotestamentario, el 
cual esta en concordancia con el A.T, en el cual también pertenecen a la iglesia, todas las almas 
de las personas que creyeron en Dios desde la antigüedad, creyendo por fe en él. Solamente una 
pequeña parte de la iglesia esta sobre la tierra, ya que una gran parte, esta en la presencia del 
Señor. la iglesia no tiene una cabeza visible en la tierra, sino una cabeza invisible (Cristo), en el 
cielo. la palabra iglesia proviene del término griego “Ekklesia”, que significa “llamar fuera de” o sea 
un “pueblo llamado hacia fuera”. La traducción correcta seria “llamados juntos”. Los cristianos son 
llamados a salir del sistema mundo para estar “en Cristo”. 
Ángel de Dios: esta palabra griega significa “mensajero”. Los ángeles son los mensajeros que 
Dios envía para proteger, dar consejo o instrucciones. La Biblia los describe como personas 
parecidas  a nosotros, y sin alas; están ante el trono de Dios y lo alaban, y también le ayudan a 
realizar sus planes en la tierra. 
Sin cesar: significa literalmente “no cansarse” o “continuamente” 
De acuerdo: este término significa el estar dos o más personas con un objetivo en común. 
Unánimes o al unísono puesto que, dos o más personas pueden estar juntas, pero no de acuerdo. 
 
 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

 
¡Que Dios los bendiga! 
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Pastoral nº 25. Como adorar a Dios 
Salmo 100 

Nota importante: 
El líder de J.E.M.A. no debe olvidar de detallar cada cosa que el grupo pregunte. También debe 
estar dispuesto a evangelizar si las condiciones del grupo así lo permiten. 
Las siglas a tener en cuenta son las de siempre: RL (respuestas al líder) y PG (preguntas al 
grupo). 
No olvide los cinco principales pasos para evangelismo: 

1. Dios ama al pecador: S. Juan 3:16-17; Romanos 5:8. 
2. La condición de cada persona ante Dios (todos somos pecadores) Romanos 3:23; 5:12. 
3. El remedio: Jesucristo, único y suficiente Salvador: S. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
4. El arrepentimiento: única condición del corazón que se presenta ante Dios: Hechos 3:19; 

S. Marcos 1:15. 
5. La toma de la medicina espiritual: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor: Apocalipsis 

3:20; S. Juan 1:12; Romanos 10:9; Efesios 2:8,9. 
 
Introducción: 
 
Este  salmo es una invitación a adorar a Dios con gozo y alegría. en la adoración reconocemos a 
Dios como el único Dios, y reconocemos su soberanía sobre la vida. la alabanza a Dios se 
expresa a través de varias acciones o gestos: cantando alegres a Dios, adorándolo con alegría, 
entrando en su presencia con gozo y alegría, dándole gracias y alabándolo. Este es un programa 
completo de alabanza en donde se reconoce la soberanía de Dios sobre el pueblo, así como su 
bondad, amor, y fidelidad. 
En el salmo se invita a todos los pueblos a entrar alegres en el templo y a expresar este 
reconocimiento a través de los cantos y oraciones de acciones de gracias. 
El salmo esta estructurado de tal manera que en el centro del mismo aparece la expresión “sepan” 
o, como aparece en otras versiones, “conoced”, ¿Qué es lo que debemos reconocer? primero, 
que Dios es único; segundo, que el nos hizo y que somos su pueblo; y por ultimo, que somos su 
especial rebaño, y el, nuestro pastor. La adoración tiene sentido cuando ella nos lleva al 
verdadero conocimiento de Dios y a la aceptación de su soberanía. El centro y sentido del culto de 
adoración es el conocimiento mas profundo de Dios. 
Además en el v. 5 se dan tres razones poderosas para adorar a Dios: 1) porque Dios es bueno; 2) 
porque su amor es siempre el mismo, y 3) porque su fidelidad jamás cambia. 
 
nota: ¡no olvide! lea el/los pasaje/s, antes de comenzar con las preguntas al grupo. 
 
Desarrollo: 

1. PG: la Biblia dice que todos canten alegres a Dios, ¿creés vos que esto esta sucediendo 
en la tierra? ¿Por qué  creés que la gente esta triste? compartir ejemplos en grupo. (v.1) 

2. PG: Lla palabra adoración aquí se traduce como servicio, ¿estas sirviendo a Dios? ¿Lo 
estás haciendo por la fuerza o con alegría? ¿Qué cara presentas ante Dios? (v.2) 

3. PG: ¿Estás reconociendo a Dios como el único Dios vivo y verdadero? ¿Existe otra cosa o 
persona que esté tomando el lugar de Dios en tu vida? ejemplo: ocuparme más de un hijo 
que de Dios; hacer mis actividades el día domingo en vez de ir al templo a adorar a Dios; 
algún programa de televisión que me impide adorar a Dios, etc. seguir compartiendo los 
ejemplos en grupo. (v.3 a) 

4. PG: ¿podríamos nosotros hacernos a nosotros mismos? si no es así, ¿Quién es nuestro 
dueño? (v.3b) 

5. PG: ¿Por qué  dice la Biblia que somos su pueblo y sus ovejas? ¿Quién es nuestro gran 
pastor? ¿Quién te salvó a vos? ¿estas seguro/a? (v.3c) 

6. PG: ¿Estas agradeciendo a Dios por la situación que te toca vivir? (v.4 a). Muchas veces 
decimos “Dios no me escucha” o “porqué me pasa esto a mí”. Por favor lean en grupo 
Romanos 8:28 y compartan la siguiente pregunta: ¿Existe alguna situación que se pueda 
calificar como mala? ¿Quiénes dicen que la situación es mala según el versículo? 
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7. PG: Alabanza significa “hablar bien de alguien” ¿Se puede hablar bien de Dios y a la vez 
vivir una vida contraria a lo que Dios pide? ¿Se nota esta doble vida en algunas personas 
que proclaman ser cristianas? ¿Cómo te cae a vos? ¿Cómo creés que le cae a Dios? 
(v.4b) 

8. PG: El salmista resalta que “el Señor es bueno; para siempre es su misericordia”, ¿De que 
manera Dios demuestra su misericordia en tu vida? algunos reniegan de su situación, 
¿Qué pensás que Dios deba hacer con aquel que vive protestando por su situación? ¿Qué 
creés que Dios deba hacer con vos cada vez que te escucha protestar? (v.5 a) 

9. PG: En el salmo, al final del mismo, dice que “su verdad es por todas las generaciones”, 
¿Qué es para vos la verdad? (v. 5b) ¿De quien habla la Biblia afirmando que es “la 
verdad”? ¿Vos aceptaste a Jesucristo como Señor y salvador de tu vida? ¿Estas viviendo 
en la verdad? ¿Los demás pueden afirmar eso de tu vida?  

10. PG: Lean en grupo S. Juan 1:5, contesten y compartan ¿Qué efecto tiene la luz en medio 
de las tinieblas? ¿Se puede decir que tu vida es luz en medio de las tinieblas? 

 
Jesucristo ha venido para que vos puedas adorar a Dios y alabarlo. Todo lo que vos decís con tus 
labios, deben expresarse en tu vida, de lo contrario estas viviendo una mentira. Dios quiere que 
seas verdadero/a y así de esa manera, llevar una vida de verdadera adoración y alabanza a aquel 
que dió su vida por vos. 
 
Palabras a tener en cuenta por el líder  
 
Adorar: acto mediante el cuál se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. 
Adorar a Dios es también una manera de demostrar que se le reconoce como el único Dios, y que 
se está dispuesto a servirle haciendo su voluntad 
Servir:   trabajar para algo, servir, hacer labores; ser un siervo, adorar. un siervo, generalmente, es 
alguien que actúa bajo la dirección de un superior. en contraste con los amos y Señores humanos, 
Dios se preocupa profundamente por el bienestar de cada uno de sus siervos (salmo 35:27) 
Jehová: También conocido como Yhvh o Yahvé, es el nombre que se usa en término personal, 
para referirnos al Señor. Puesto que Yahvé era el nombre personal de Dios, por el cuál él se dio a 
conocer a Israel, se empezó a considerar tan sagrado que no se lo pronunciaba. Para poderlo 
hacer se combinó las consonantes yhvh para recordarle a aquel que pronunciaba el nombre 
sagrado a hacerlo como Adonai. De aquí nace la palabra artificial Jehová. Pero todo esto subraya 
la reverencia con la cuál se estimaba este nombre.  
Acción de gracias: La acción de gracias nace de un corazón agradecido, por el reconocimiento de 
todas las bondades de Dios hacia cada uno de nosotros. Muchas veces en nuestras oraciones, 
solamente pedimos y nos olvidamos de agradecer, cuando esto debiera ser lo principal en toda 
adoración. Todo motivo por el cuál adoramos a Dios conlleva la acción de gracias, por el hecho de 
conocer lo que es Dios en sí y para nosotros. 
Atrio: es un patio cercado, en el interior de alguna edificación. Por eso, entrar en los atrios de 
Dios, significa entrar al templo. Los atrios de Dios son el lugar de las bienaventuranzas  
(Salmo 65:4; 84:10) 
Alabanza: es la acción de proclamar y reconocer las virtudes de otra persona. la alabanza a Dios 
es el acto de reconocer, proclamar y bendecir las virtudes, grandezas, belleza y gloria, tanto de él 
como de sus obras. La alabanza sale de un corazón gozoso (1ª crónica 16:35). en la oración se 
distinguen la alabanza, las peticiones, las súplicas y las acciones de gracias. 
Verdad: significa confirmar, apoyar, mantener, ser fiel, estar seguro, creer en. Es aquello de lo 
cuál se tiene la seguridad y la certidumbre de algo en lo cuál se puede depender. La verdad es 
uno de los atributos personales de Dios. El Señor Jesucristo encarnó esa verdad de Dios “lleno de 
gracia y de verdad” (Juan 1:14). Debe recordarse siempre que la verdad como un absoluto es una 
persona: Jesucristo. Esto no quiere decir que los hombres no puedan descubrir “verdades”, es 
decir, aspectos parciales de la verdad de Dios. Él lo permite en su gracia, de lo cuál la ciencia es 
una prueba. 
Si de los que están en el grupo se da cuenta que hubiera personas que aun no han entregado sus 
vidas a Cristo, no dude en evangelizar con los pasos aprendidos anteriormente: los cinco pasos 
fundamentales para evangelizar. 

¡Que Dios los bendiga! 
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