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Gracias por participar en nuestro estudio de Cuaresma 2019 de seis semanas, 
ya sea que participe en una discusión de grupos pequeños, o en una clase los 

domingos por la mañana, o que revise las preguntas para su estudio individual o 
participe en alguna de las tres. Estas seis sesiones después de los sermones predica-
dos durante la Cuaresma sobre el tema Reflexione: Si alguien quiere ser mi seguidor… 
puede formar parte de su crecimiento espiritual de Cuaresma. Antes de comenzar, 
tómese un momento para leer estas pautas y explicaciones que pueden ayudarlo en el 
camino.

Acerca del Sermón y Temas de Estudio
Estos estudios fluyen en un patrón con la serie de sermones. Primero escucharemos 
un sermón el domingo y luego nos reuniremos en grupos (o estudiaremos como 
individuos) para aprender más desde una perspectiva bíblica. En otras palabras, los 
estudios vienen después de predicar el sermón, y no antes. La siguiente información 
puede ayudarlo a seguir este proceso:

Cuando se Predica el Sermón — Los Grupos se Reúnen

10 de marzo (Marcos 8:31-38) — Semana del 10 al 16 de marzo

17 de marzo (Éxodo 20:1-17; 1 Corintios 1:18-25) — Semana del 17 al 23 de marzo

24 de marzo (Números 21:4-9; Juan 3:14-21) — Semana del 24-30 de marzo

31 de marzo (Hebreos 5:5-10) — Semana del 31 de marzo — 6 de abril

 7 de abril (1 Pedro 2:1-10) — Semana del 7-13 de abril

14 de abril (Juan 12:12-16)  — Semana del 14 al 20 de abril

La razón de este proceso es doble. Primero, nos conecta con los sermones, proporcio-
nando una correlación entre nuestro estudio y nuestra proclamación de la Palabra de 
Dios. Segundo, nos permite luchar con los pensamientos e implicaciones que provo-
can los sermones de manera útil.

Acerca de las Preguntas de Discusión
Cuando estudiamos las Escrituras, no saltamos inmediatamente a “lo que este versí-
culo significa para mí”. En cambio, el estudio bíblico responsable y útil se mueve con 
un flujo intencional, por lo que consideramos el contexto, el entorno y el significado 
de los pasajes de la Biblia antes de comenzar pensando en cómo las Escrituras impac-
tan nuestras vidas.

Las preguntas están escritas con este flujo en mente. El flujo se puede resumir con un 
acróstico, I.D.E.A.:
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Introducción: preparándome para discutir los pasajes. Cada estudio se 
presenta con al menos una pregunta de apertura o para romper el hielo, solo 
para preparar la bomba para su reflexión y discusión.

Descubrir: lo que dicen los pasajes: aquí hablamos de lo básico de los 
pasajes. A menudo estamos respondiendo el “¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Cómo?” De modo que entendamos lo que dicen los pasajes y, a 
veces, lo que no dicen.

Explorando: Qué significan los pasajes. Ahora pasamos al trabajo de 
interpretación. Ahora comenzamos a ir más allá del nivel de la superficie al 
significado y significado de los textos bíblicos. Ahora nos fijamos en pregun-
tas más grandes, en contextos y en otros temas.

Aplicación: Luchando con las implicaciones de los pasajes para nuestras 
vidas. Una vez que sepamos lo que los pasajes dicen y significan, pasamos 
a las preguntas “¿Y qué?”. Ahora que sabemos esto, ¿qué hacemos? ¿Cuáles 
son las implicaciones lógicas y necesarias para nuestras vidas si los pasajes 
bíblicos son verdaderos y están a la vista? 

Encontrará útil este flujo a medida que lo guía a través del proceso, ya sea como un 
grupo pequeño, una clase de domingo por la mañana, con un amigo tomando un café 
o en sus devocionales individuales.

Además, notará que las preguntas en cada estudio no están numeradas. En lugar de 
eso, son “viñetas”. Por lo tanto, es libre de contestar preguntas en un orden diferente, 
de omitir preguntas según sea necesario y de agregar preguntas por su cuenta. El 
propósito de los estudios de Cuaresma en primer lugar no es que pueda repasar una 
lista de preguntas y así completar una tarea, sino que pueda participar en un estudio 
y conversación significativos sobre cómo se entrecruzan las Escrituras y los temas que 
importan.

Acerca de las dos traducciones de la Biblia
Se proporcionarán dos traducciones diferentes de cada pasaje de las Escrituras para 
nuestra consideración.

La versión de La Biblia de las Américas (LBLA), por un lado, es una traducción “es-
encialmente literal”, que busca todo lo posible para traducir el griego original en una 
palabra por moda y, sin embargo, comprensible en español.

La Nueva Traducción Viviente (NTV), por otro lado, es una traducción de “equiva-
lencia dinámica”, que busca encontrar palabras, frases y expresiones equivalentes que 
se conecten con los hispanos parlantes de hoy, sin ser representaciones literales de los 
manuscritos originales.

La comparación de dos traducciones diversas puede ser muy útil a medida que estu-
diamos, discutimos y reflexionamos sobre las Escrituras.

I
D
E

A

Una palabra final
Estamos muy agradecidos con Martha Moore, Jeanmarie Tade y Laurien Hook por 
sus contribuciones a este estudio con lecciones y comentarios, al Reverendo Mauricio 
Chacón por la traducción al español del estudio, así como al departamento de Comu-
nicaciones de MDPC y su directora, Ginny Glass, por su excelente y hermoso trabajo 
en la preparación de esta guía.

Creo que Dios bendecirá abundantemente sus vidas durante este tiempo de Cuaresma 
al estudiar, discutir y reflexionar sobre el tema de seguir a Cristo como sus discípulos. 
Gracia y paz para usted mientras lo hace.

El Reverendo Dr. Clay J. Brown
Pastor Asociado, Ministerios de Equipamiento
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Preparando el Escenario
Hablar sobre el discipulado cristiano a menudo conduce a un gran malentendido. 
¡Terminamos pensando que todo depende de nosotros! Pero no podríamos estar más 
equivocados. No comenzamos y fomentamos una relación con Dios a través de lo 
que traemos a la mesa. En cambio, comenzamos y fomentamos una relación con Dios 
únicamente por la iniciativa de Dios, por “solo la gracia a través de solo la fe solo en 
Cristo” en las palabras de los reformadores protestantes. Entonces, cuando hablamos 
de discipulado, NO estamos afirmando enfáticamente que debemos trabajar en nues-
tro camino hacia Dios.

Al mismo tiempo, “solo la gracia solo a través de la fe solo en Cristo” naturalmente 
conduce a vidas expresadas en agradecimiento y compromiso con Dios. En otras pa-
labras, “solo la gracia solo a través de la fe solo en Cristo” resulta en nuestro servicio 
como discípulos de Cristo por encima de todos los demás compromisos y lealtades 
que tenemos. Luchamos y caemos en el camino. Pero los discípulos de Jesús perman-
ecemos.

Para iniciar nuestro estudio de Cuaresma de 2019, primero exploraremos y discutire-
mos una de las enseñanzas más famosas de Jesús sobre el discipulado: nos negamos a 
nosotros mismos, tomamos nuestras cruces y lo seguimos.

¡Guau! ¿Qué disparate está realmente diciendo Jesús aquí? ¿Cuáles son las impli-
caciones de esta asombrosa declaración de nuestro Señor y Salvador? Vamos a 
averiguar.

Escritura  Marcos 8:31-38

La Biblia de las Américas (LBLA) 
31 Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, y ser 
rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y 
después de tres días resucitar. 32 Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó 
aparte y comenzó a reprenderle. 33 Mas El volviéndose y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro y le dijo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!, porque no tienes en 
mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. 34 Y llamando a la multitud y a sus 
discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz, y sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre 

ganar el mundo entero y perder su alma? 37 Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su 
alma? 38 Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en 
la gloria de su Padre con los santos ángeles.

Nueva Traducción Viviente (NTV)
31 Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas 
cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. 32 Mien-
tras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a 
reprenderlo por decir semejantes cosas. 33 Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y 
reprendió a Pedro: «¡Aléjate de mí, Satanás! —dijo—. Ves las cosas solamente desde el 
punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». 34 Entonces llamó a la multitud 
para que se uniera a los discípulos, y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, 
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. 35 Si tratas 
de aferrarte a la vida, la perderás; pero si entregas tu vida por mi causa y por causa 
de la Buena Noticia, la salvarás. 36 ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, 
pero pierdes tu propia alma? 37 ¿Hay algo que valga más que tu alma? 38 Si alguien se 
avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del 
Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus 
santos ángeles».

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir el Pasaje
• ¿Cuál es su nombre? ¡Diga algo que nos ayude a recordarle claramente!

• Es difícil pasar por la vida moderna sin experimentar un buen argumento de 
venta. En su opinión, ¿qué hace que un argumento de venta sea efectivo? ¿Qué 
hace que un argumento de venta sea ineficaz? Comparta en forma resumida uno 
de los mejores argumentos de venta que haya escuchado y su respuesta.

Descubriendo: Lo Que Dice el Pasaje
• Compare las dos traducciones anteriores de Marcos 8:31-38. ¿Qué resalta a medi-

da que los lee? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se superpone? ¿Cosas que perseguir?

• Lea Marcos 8:27-30. ¿Qué ha ocurrido en este pasaje para configurar Marcos 
8:31-38?

• ¿Cómo comienza Jesús su enseñanza en el versículo 31? ¿En qué se diferencia del 
“argumento de venta” que los discípulos pueden haber esperado? ¿En sustancia? 
¿En tono?

• En el versículo 32, Pedro responde a Jesús. ¿Qué verbos asertivos se usan en el 
pasaje para describir el comportamiento y la actitud de Pedro?

• Jesús responde a Pedro en el versículo 33. ¿Qué verbo se usa para describir esta 
conversación? ¿Por qué podría ser importante tener en cuenta este verbo?

Semana 
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• Después de que Jesús habla con Pedro, llama a la multitud con sus discípulos 
en el versículo 34. ¿Cómo comienza Su enseñanza al grupo más grande en este 
mismo versículo?

• Jesús describe un intercambio de clases en los versículos 35-37. ¿Qué es?

• ¿Cuál es el resultado en el versículo 38 para alguien que sale del lado equivocado 
del intercambio en los versículos 35-37? ¿A qué evento futuro se refiere esto?

Explorando: Qué Significa el Pasaje
• Según la opinión popular del primer siglo, ¿quién es el Cristo y qué se supone 

que debe hacer? ¿Según la opinión popular de hoy? ¿De qué manera la enseñanza 
de Jesús sobre sí mismo derriba y expande esta opinión popular?

• ¿Por qué Pedro está tan molesto con Jesús? ¿El hecho de que nuestro pasaje sea 
la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús menciona abiertamente la 
trayectoria de su vida explique (al menos en parte) la respuesta de Pedro? ¿Por 
qué o por qué no? ¿Qué más podría estar sucediendo para crear tal respuesta?

• Jesús, dice el dicho, “presenta otra cara” en su respuesta a Pedro. ¿Está Jesús dici-
endo que Pedro está poseído por un demonio? Si Jesús no está hablando literal-
mente aquí, entonces, ¿qué está diciendo Jesús de Pedro? ¿Está Pedro solo en esta 
falla que Jesús aborda, o se comparte de muchas maneras a través de los siglos? Si 
se comparte, ¿se da a conocer hoy?

• ¿Qué significa “negarse a si mismo” (o “abandonar su propio camino”), “tomar su 
cruz” y “sígueme” ¿qué indica cada uno? ¿Cómo se malinterpreta o mal caracter-
iza cada uno de estos? Por favor, tómese la oportunidad de parafrasear cada uno 
de estos en un lenguaje menos “eclesiástico” para que sean más comprensibles.

• ¿Qué significa “negarse a si mismo” (o “renunciar a su propio camino”), “tomar 
su cruz” y “Sígueme” ¿Qué significa cuando juntamos a los tres? ¿Cuál es un 
buen resumen de su testimonio colectivo y sabiduría? ¿Por qué cree que la fe 
cristiana ha dado tanto énfasis a este testimonio colectivo y sabiduría durante 
siglos? ¿Qué nos dice ahora este testimonio y sabiduría colectiva?

• Explique cómo el versículo 35 elabora sobre lo que Jesús dice en el versículo 34. 
¿Cómo amplifica y enfatiza Jesús su enseñanza anterior aquí?

• Hoy, ¿cómo vemos que las personas intentan ganar el “mundo entero” y, al 
hacerlo, pierden lo que es más importante? ¿Por qué este intento es tan popular o 
común? ¿Qué hace que sea tan fácil para los humanos caer bajo el hechizo de esta 
tentación?

• ¿Qué está diciendo Jesús cuando termina su enseñanza en el versículo 38? 
¿Cómo puede una persona sentirse avergonzada de Jesús y su evangelio? ¿Cuáles 
son las ramificaciones a largo plazo para que Jesús se avergüence de alguien?

Aplicando: Las Implicaciones para Nuestras Vidas
• Una implicación de este pasaje es que el sufrimiento y la crucifixión de Jesús son 

fundamentales para la fe cristiana; nuestras vidas, si lo seguimos, reflejarán este 
mismo camino. La verdad sea dicha, esta implicación nos molesta. El sufrimien-
to nunca está en nuestras listas personales de “cosas por hacer”. Además, el 
sufrimiento es considerado por algunos como una señal de que no estamos en 
la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el sufrimiento es tan importante para 
nuestro desarrollo espiritual? ¿Cómo podemos abrazarlo y crecer a través de él?

• Otra implicación es que estamos llamados a seguir a Jesús como realmente es, no 
a Jesús como queremos que sea. ¿Cómo hemos creado (y seguimos creando) un 
Jesús que se refleja a nosotros mismos (nuestra cultura, nuestra política, nuestras 
necesidades, etc.) en lugar del Jesús revelado en las Escrituras? Discuta algunas 
maneras específicas en que podemos ayudarnos unos a otros, a seguir al verdade-
ro Jesús.

• Aun otra implicación es que todo cristiano está llamado a ser discípulo de Je-
sucristo. El discipulado no es una parte opcional solo para unos pocos elegidos, 
sino que es para todos los que confían en Jesús, negándonos, tomando nuestras 
cruces y siguiéndolo. Entonces, ¿cómo se desempeña el discipulado en la vida 
diaria? ¿Cómo ponemos esto a funcionar en el trabajo? ¿En casa con nuestras 
familias? ¿En nuestras relaciones con nuestros cónyuges u otros seres queri-
dos? ¿Con nuestros vecinos de al lado? Compartir unos con otros algunas cosas 
concretas que podemos hacer como discípulos para hacer de este llamado una 
realidad diaria.

• Una implicación final es que Jesús habla claramente acerca de la falacia de vivir 
según el patrón del mundo. Entonces, ¿por qué este patrón sigue siendo tan 
atractivo para nosotros que decimos seguir a Jesús? ¡A menudo uno no puede ver 
la diferencia entre los cristianos y los no cristianos, y a menudo los no cristianos 
son mucho mejores! ¿Qué cambios debemos hacer para que podamos dar testi-
monio más valioso del amor de Dios a través de Cristo? ¿Qué ídolos necesitamos 
abandonar? ¿Cómo hace la diferencia la gracia de Dios?
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Preparando el Escenario
Cuando éramos niños, los adultos a menudo nos preguntaban qué queríamos ser 
cuando creciéramos. Las respuestas variaron de astronauta a artista, de súper héroe 
a veterinario y todo lo que hay en el medio. Curiosamente, muchos de nosotros 
podemos rastrear nuestras profesiones actuales a algún tipo de juego infantil que 
amamos más y en el que nos involucramos a menudo cuando éramos jóvenes.

¿Alguno de nosotros alguna vez dijimos que queríamos ser uno de los discípulos de 
Jesús? Podría decirse que ser un seguidor de Jesús ha sido la vocación más importante 
y transformadora que hemos perseguido. Y, sin embargo, en comparación con nues-
tras vocaciones profesionales, la mayor parte de nuestra capacitación para conver-
tirnos en discípulos ha sido mucho menos formal.

La palabra “vocación” viene del latín vocare, que significa “llamar”. Entonces, la 
vocación, desde la perspectiva cristiana, es que Dios está llamando a sus seguidores a 
asociarse con Él en el trabajo que está haciendo.

¿Cómo le ha estado invitando Dios a asociarse con Él últimamente? ¿Ha escuchado 
Su llamado? Escuche los siguientes pasajes de las Escrituras y las discusiones compar-
tidas por su comunidad del pacto para la voz de Dios para usted esta semana. Confíe 
en que Él le está hablando y desea que escuche Su voz a través de Su palabra escrita, a 
través de esta comunidad de amigos, a través de sus oraciones.

Escritura Exodo 20:1-17 

La Biblia de las Américas (LBLA)
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de 
la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 3 No tendrás otros dioses delante de mí. 4 

No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No los adorarás ni los servirás; porque yo, 
el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y muestro misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7 No tomarás el nombre del 
Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre 
en vano. 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra, 10 mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios; no harás en 
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el ex-
tranjero que está contigo. 11 Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar 

y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de 
reposo y lo santificó. 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolonga-
dos en la tierra que el Señor tu Dios te da. 13 No matarás. 14 No cometerás adulterio. 15 No 
hurtarás. 16 No darás falso testimonio contra tu prójimo. 17 No codiciarás la casa de tu 
prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que sea de tu prójimo».

Nueva Traducción Viviente (NTV) 
1 Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: 2 «Yo soy el Señor tu Dios, 
quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. 3 No tengas ningún otro dios 
aparte de mí. 4 No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está 
en los cielos, en la tierra o en el mar. 5 No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque 
yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros 
dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos; toda la familia de los que me 
rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. 6 Pero 
derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis 
mandatos. 7 No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin 
castigo si usas mal su nombre. 8 Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo 
santo. 9 Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, 10 pero el séptimo 
día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de 
tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, 
a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. 11 Pues en seis 
días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos; pero el sépti-
mo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día 
santo. 12 Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la 
tierra que el Señor tu Dios te da. 13 No cometas asesinato. 14 No cometas adulterio. 15 No 
robes. 16 No des falso testimonio contra tu prójimo. 17 No codicies la casa de tu prójimo. 
No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni 
ninguna otra cosa que le pertenezca».

La Biblia de las Américas (LBLA)  1 Corinthians 1:18-25
18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los 
salvos es poder de Dios. 19 Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, 
y el entendimiento de los inteligentes desecharé. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escri-
ba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo 
sea necedad? 21 Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por 
medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, 
salvar a los que creen. 22 Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan 
sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los 
judíos, y necedad para los gentiles; 24 mas para los llamados, tanto judíos como griegos, 
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 25 Porque la necedad de Dios es más sabia 
que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.

Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 ¡El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción! 
Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de 
Dios. 19 Como dicen las Escrituras: «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la 

Semana 
2



10 11

inteligencia de los inteligentes». 20 Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudio-
sos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de 
este mundo parezca una ridiculez. 21 Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el 
mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación 
«ridícula» para salvar a los que creen. 22 Es ridícula para los judíos, que piden señales del 
cielo. Y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. 23 Entonces cuando 
predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son 
puras tonterías. 24 Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos 
como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25 Ese plan «ridículo» de 
Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más 
fuerte que la mayor fuerza humana

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir el Pasajes
• Comparta una breve pero divertida historia de una vez que violó uno de los 

Diez Mandamientos cuando era niño. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles 
fueron las repercusiones? ¿Cómo hizo las paces?

• ¿Cuáles son los consejos más sabios y más tontos que haya recibido? 

Descubriendo: Lo Que Dice los Pasajes
• Lea en voz alta y compare las dos traducciones anteriores. ¿Qué salta a medida 

que los lees? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se superpone? ¿Cosas que perseguir?

• Describa brevemente cómo llegó a ser que el pueblo de Dios vivía en Egipto y 
cómo se habían convertido en esclavos. ¿Cómo los rescató Dios? (Ver Éxodo 
6-14 para recordar).

• Lea Éxodo 19:1-7. ¿Qué le dice Dios a Moisés que sucederá si los israelitas cum-
plen plenamente el pacto de Dios? ¿Cuál es su respuesta?

• Lea Éxodo 19:10-14. ¿Cómo se preparan las personas para recibir los Diez 
Mandamientos? ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que incluso la Creación 
misma se preparó para este evento?

• Los Diez Mandamientos se pueden dividir claramente en dos grupos. ¿En quién 
se centran los primeros cuatro? ¿En quién se centran los segundos seis? ¿Qué 
cinco o seis cosas vienen a la mente que son importantes acerca de estos man-
damientos? ¿Qué vale la pena mencionar que los primeros cuatro mandamientos 
abordan la idolatría?

• Pablo escribió cartas a la iglesia en Corinto porque estaba experimentando peleas 
y divisiones sobre varios temas. Al usar 1 Corintios 1:10-17, ¿qué sugiere Pablo 
que es una posible fuente de estos argumentos?

• ¿Qué dice Pablo acerca de la insensatez de la cruz? ¿Por qué es la cruz la insensa-
tez para los gentiles? ¿Cómo es un escollo para los judíos? ¿Por qué la muerte de 
Jesús tiene este efecto tanto en judíos como en gentiles?

Explorando: Qué Significa los Pasajes
• Comparta lo que sabe acerca de varios pactos que se encuentran en la Biblia. 

¿Cómo ya ha revelado Dios que Él es un digno compañero de alianza?

• El éxodo 19 nos informa que Dios estaba creando una nueva relación con los 
israelitas. ¿Cómo los mandamientos los guían, los preparan y los configuran para 
convertirse en un reino de sacerdotes y en una nación santa? ¿Cuál es el propósi-
to de Dios para su pueblo en este esfuerzo? ¿Cómo harían estos esfuerzos su 
posesión tan preciada?

• ¿Cuáles serían tres o cuatro razones para tener reglas y responsabilidades que los 
israelitas deben seguir para tener esta relación de pacto con Dios?

• A pesar de que los mandamientos están escritos como una serie de “no debes”, 
¿cómo se pueden ver en una luz positiva?

• ¿De qué manera la predicación de Cristo crucificado parece insensata? En la 
sabiduría del mundo, ¿cuál sería una mejor manera de predicar a Cristo?

• La semana pasada vimos a Pedro luchar cuando Jesús les dijo a los discípulos 
que tendría que sufrir y morir. ¿Cuáles son las formas tanto para judíos como 
para no judíos (gentiles) que la crucifixión de Jesús ha sido un concepto difícil de 
aceptar? Hoy, ¿de qué manera las personas usan la crucifixión como una razón 
para no seguir a Jesús?

• ¿Cómo es Cristo tanto el poder de Dios como la sabiduría de Dios? ¿Qué hace 
que Cristo crucificado sea sabio y poderoso?

Aplicando: Las Implicaciones para Nuestras Vidas
• Lea en voz alta los siguientes pasajes de las Escrituras: Isaías 49:6-7; Isaías 60:1-3; 

Lucas 2:32; Mateo 5:14-16; Hechos 13:47; Hechos 26:23; 1 Pedro 2:4-9; Apocalip-
sis 5:9-10; Apocalipsis 21:22-27. ¿Qué son 2-3 temas recurrentes, frases repetidas, 
ideas similares abordadas en todos estos pasajes?

• Comenzando con los pasajes del Antiguo Testamento, ¿cuál es la progresión de 
cómo la luz entró en el mundo?

AT _________________ > NT _______________ > Nosotros _________________

• Dios siempre ha estado trabajando y siempre nos ha llamado a asociarnos con Él 
en la obra de Su Reino. ¿Quién viene a la mente como algunos de los personajes 
del Antiguo Testamento que se asociaron con Dios? ¿Quiénes son algunos perso-
najes del NT? ¿Cómo nos informan sus historias hoy en nuestro viaje de discipu-
lado? ¿Cuáles son las implicaciones de sus fracasos y éxitos en nuestras historias 
de discipulado hoy?

• NT Wright comenta en su libro, El Día que Comenzó la Revolución: “La misión... 
es la obra de los seguidores de Jesús, inspirada en el Espíritu, que adoran al Dios 
verdadero y, al confrontar a los ídolos con las noticias de la victoria de Jesús, 
trabajan por las señales”. de su reino en vidas e instituciones humanas”. ¿Cómo 
cambian estas verdades la forma en que piensa del discipulado? ¿Cuáles son 1 o 2 
maneras en que percibe el llamado de Dios en su vida? ¿Cuáles son sus primeros 
pasos?
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Preparando el Escenario
Históricamente, el pueblo de Dios a menudo ha luchado para seguir a Dios con integri-
dad, convicción y enfoque. Así son las cosas.

Desde Adán y Eva, a Noé, a Abraham y Sara, a Jacob y a la mayoría de sus hijos, vemos 
que las personas que Dios ha elegido regularmente rechazan este llamado a sus vidas y 
deciden ir en cualquier dirección que no sea la que Dios quiere. Y este listado es solo de 
Génesis. Tanto las narraciones del Antiguo como del Nuevo Testamento describen con 
abundante detalle cómo a veces su pueblo puede ser infiel.

Por lo tanto, el juicio de Dios sobre el pecado y el mal se ve no solo sobre el mundo en 
general, sino también sobre su pueblo que ha sido llamado. El juicio es necesario porque 
el pecado y el mal deben ser tomados en cuenta y no desechados. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el amor y la misericordia de Dios están profundamente presentes para redimir, 
renovar y restaurar a todos los que lo confiarán y lo seguirán. La Buena Nueva es que 
Jesús le proporciona el camino a Dios, cumpliendo con los requisitos tanto del juicio 
como de la misericordia, y sus discípulos lo siguen en la intersección de este juicio divino 
y la misericordia durante toda su vida.

El estudio de esta semana considera dos pasajes de las Escrituras. La primera es una histo-
ria increíble, pero no conocida, del libro de Números del Antiguo Testamento acerca de 
los israelitas en su camino hacia la Tierra Prometida. El segundo es el escenario de quizás 
el versículo bíblico más popular del mundo, Juan 3:16. Lo creas o no, ambos pasajes están 
fuertemente conectados por ninguna otra cosa que no sea la enseñanza del mismo Jesús.

¿Cómo nos ayudan las enseñanzas de estos dos pasajes a poner en práctica el llamado de 
Jesús a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestras cruces y a seguirlo? Veamos.

Escrituras Números 21:4-9

La Biblia de las Américas (LBLA) 
4 Partieron del monte de Hor, por el camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y 
el pueblo se impacientó por causa del viaje. 5 Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por 
qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y 
detestamos este alimento tan miserable. 6 Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el 
pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. 7 Entonces el pueblo vino a 
Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti; intercede 
con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el 
pueblo. 8 Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta; y 
acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. 9 Y Moisés hizo una serpiente 

de bronce y la puso sobre el asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste 
miraba a la serpiente de bronce, vivía.

Nueva Traducción Viviente (NTV)
4 Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para 
bordear la tierra de Edom; pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada 5 y comenzó a 
hablar contra Dios y Moisés: «¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? 
—se quejaron—. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Además, detesta-
mos este horrible maná!». 6 Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y 
muchos fueron mordidos y murieron. 7 Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: «Hemos 
pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes». Así pues, 
Moisés oró por el pueblo. 8 Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Haz la figura de una serpiente 
venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la ser-
piente». 9 Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. ¡Entonces los que 
eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban!

La Biblia de las Américas (LBLA)  Juan 3:14-21
14 «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el 
Hijo del Hombre, 15 para que todo aquel que cree, tenga en El vida eterna. 16 Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en 
El, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. 18 El que cree en El no es condena-
do; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigéni-
to Hijo de Dios. 19 Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. 20 Porque todo el que hace lo malo odia la 
luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. 21 Pero el que practica la ver-
dad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios».

Nueva Traducción Viviente (NTV)
14 «Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá 
ser levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 
16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para conde-
nar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18 »No hay condenación para todo el que 
cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el 
único Hijo de Dios. 19 Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al 
mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malva-
das. 20 Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen 
que sus pecados queden al descubierto, 21 pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, 
para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere».

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir los Pasajes
• Comparta una bendición que haya experimentado desde la última vez que se reunió en 

grupo.

Semana 
3
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• Un rasgo humano transgeneracional y transcultural es la disposición a quejarse de 
nuestras circunstancias incluso cuando las cosas van bien. ¿Cómo vemos esto en el 
mundo de hoy? ¿Cómo reflejan los medios sociales este rasgo? ¿Qué pasa con la condi-
ción humana que hace que este rasgo sea tan común?

Descubriendo: Lo Que Dice los Pasajes
• Compare las dos traducciones anteriores de Números 21:4-9 y Juan 3: 4-21. ¿Qué le 

salta a medida que los lee? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se superpone? ¿Cosas que 
perseguir?

• ¿Qué está pasando en Números 21:4-5 con los israelitas? ¿Cómo responde Dios a los 
israelitas en Números 21:6?

• Los israelitas se vuelven a Moisés en Números 21:7. ¿Qué reconocen en su petición? 
¿Para qué preguntan?

• El Señor proporciona instrucciones para que Moisés provea un medio de alivio en 
Números 21:8-9. ¿Qué es este proceso y cómo se aplica a las necesidades de las perso-
nas?

• Cuando Jesús le habla a Nicodemo en Juan 3:14-15, ¿qué evento saca del Antiguo Tes-
tamento y se aplica a sí mismo? ¿Cómo lo conecta con su misión en el mundo?

• ¿Cuál es, según Juan 3:16, el comentario de Juan [ver nota más abajo] sobre la com-
paración de Jesús de sí mismo con la serpiente en el desierto? ¿Cómo relaciona Juan su 
comentario con la serpiente de bronce en el desierto?

• En Juan 3:17, ¿qué propósito o motivación establece el apóstol para que Dios le dé a su 
Hijo? ¿Por qué puede ser importante el propósito o la motivación?

• En Juan 3:18-21, el apóstol presenta una alternativa aterradora a Juan 3:16-17. ¿Cuál es 
esta alternativa? ¿Qué palabras clave se repiten varias veces? ¿Cómo refleja esta alterna-
tiva la desafortunada realidad de la condición humana?

Explorando: Qué significa el pasaje
• Las expresiones de ingratitud, infidelidad y blasfemia de los israelitas en Números 21 

no son, de ninguna manera, su primera respuesta de esta manera durante el viaje de 
Egipto a la Tierra Prometida. Revisa brevemente el relato del Éxodo en el Antiguo 
Testamento para encontrar otros casos. ¿Por qué cree que su confianza en el cuidado 
providencial de Dios es tan inconstante? ¿Están solos en su inestabilidad?

• ¿Por qué esta vez Dios no simplemente ignoró las quejas de los israelitas en lugar de 
dar una corrección tan clara y definitiva? En su opinión, ¿qué hace que este incidente 
en particular sea digno de una respuesta significativa de Dios cuando Él no responde 
con juicio cada vez?

• Lea 2 Reyes 18:1-4. ¿Qué problemas causa la serpiente de bronce muchos años después 
del evento? ¿Cómo y por qué es esto tan típico de los humanos?

• Cuando Jesús se describe a sí mismo siendo “levantado” de la misma manera que la 
serpiente de bronce en Números 21, ¿cree que está hablando simplemente en términos 
de elevación física? ¿Qué otros significados de “levantar” podrían aplicarse a lo que 
sucede en la Cruz?

• Juan 3:16 parece ser una explicación de Juan 3:14-15. ¿De qué manera el verso más 
famoso del Nuevo Testamento usa la conexión de Jesús con la serpiente de bronce para 
compartir verdades teológicas sólidas sobre la persona y el trabajo de Jesús? ¿Cuáles 
son algunas de estas verdades fuertes?

• Una lectura minuciosa de Números 21:4-9 deduce fuertemente que no todos los israel-
itas miraron a la serpiente de bronce levantada, y por lo tanto, aquellos que no miraron 
a la serpiente recibieron el juicio que venía de ellos. ¿Ve alguna conexión entre este 
juicio y el juicio descrito en Juan 3:18-21? ¿Entonces qué?

• Piense en Juan 8:31-38 (el pasaje con el que comenzamos nuestro estudio de Cuares-
ma) y el llamado de Jesús de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y 
seguir a Jesús si alguien fuera su discípulo. ¿Cómo podría el “levantamiento” de Jesús 
mencionado en Juan 3 entrecruzarse con este llamado? ¿Qué dice esta intersección 
entre Números 21:4-9 y Juan 3:14-21 sobre lo que significa seguir a Jesús?

Aplicando: Las implicaciones para nuestras vidas
• Una de las implicaciones de este pasaje es que muchas veces las personas llamadas 

por Dios para seguir su camino a menudo rechazan el camino de Dios por su propia 
manera, incluso si las consecuencias son horribles. ¿Cómo podemos ayudarnos unos 
a otros para mantenernos en el medio del camino de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo 
podemos ayudar a un amigo a ver cuándo se está alejando de Dios en lugar de acer-
carse a Él sin juzgarlo o ofenderlo?

• Otra implicación es que la Cruz nos proporciona los medios para seguir a Cristo como 
Señor, y sin que Jesús sea “levantado”, no tenemos esperanza. Sin embargo, hoy en día, 
tanto los que se llaman a sí mismos no cristianos como los que se llaman a sí mismos 
cristianos, encuentran que la Cruz es primitiva, ofensiva y bárbara. ¿Cómo podemos 
responder a esas preocupaciones y dar testimonio de la maravilla de la Cruz con nues-
tros vecinos?

• Otra implicación más es que los discípulos cristianos se comprometen con Jesucristo 
como Señor y Salvador debido al increíble amor de Dios por nosotros, como dice Juan 
3:16, el versículo más conocido del Nuevo Testamento. Amamos a Dios y a los demás 
porque hemos sido amados primero, no porque seamos personas realmente buenas 
que nos hemos ganado el amor de Dios. ¿Cómo esta razón central para seguir a Cristo 
cambiará cómo tratamos a los demás? ¿Cómo perdonamos a los demás? ¿Cómo nos 
sacrificamos en nombre de los demás?

• Una implicación final es el juicio de Dios y la misericordia de Dios son las dos caras 
de la misma moneda, y los necesitamos a ambos para una comprensión plena del 
carácter y la naturaleza de Dios. Sin embargo, el juicio de Dios sobre el pecado y el mal 
es considerado por muchos como un remanente de los días antiguos, porque Dios es 
amor. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros vecinos a entender que un Dios sin juicio 
es, en última instancia, un Dios que no vale la pena adorar y servir porque Él cierra los 
ojos al mal? ¿Qué historias, ejemplos y verdades le han ayudado a este respecto? ¿Qué 
podemos compartir con los demás?

NOTE: Muchos (tal vez la mayoría) de los eruditos y comentaristas de todo el espectro cristiano 
creen que Juan, no Jesús, probablemente está hablando en Juan 3:16-21. Las razones incluyen la 
elección de palabras, tiempos verbales y más. Pero esto no cambia la inspiración o el significado de 
este famoso texto. Los comentarios de R. C. Sproul son un ejemplo de este consenso académico, 
como explica en su Comentario expositivo de San Andrés sobre Juan: “El versículo 16 de Juan 3 es 
seguramente el verso más conocido en el Nuevo Testamento. Muchas versiones de la Biblia ponen 
esto en rojo para indicar que estas palabras fueron dichas por Jesús. En mi opinión, este versículo 
no debe estar en rojo... Es difícil decir en qué parte de este capítulo terminan las palabras de Jesús 
y comienzan los comentarios editoriales de Juan, pero la mayoría de los comentaristas ven a Juan 
3:16 como está escrito por Juan, y estoy de acuerdo con esa evaluación. Sin embargo, incluso si Juan 
habla y no Jesús, este versículo no es menos que la Palabra de Dios o menos verdadero, porque Juan 
escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo.”
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Preparando el Escenario
Disciplina. Obediencia. Reverencia. Sufrimiento. Seamos francos: ¡estas no son 
nuestras palabras favoritas! Y suenan a trabajo. Pero sabemos que, especialmente los 
que hemos estudiado Romanos, hemos sido salvos por la misericordia y la gracia de 
Dios. No traemos nada a la cruz. Dios hizo todo el trabajo por nosotros en Cristo. Le 
respondemos con gratitud y seguimos a Jesús.

Jesús es, nuestro modelo a seguir para la disciplina, la obediencia, la reverencia hacia 
Dios y el sufrimiento duradero. Así como Él aprendió del Padre, nosotros apren-
demos de Él. En Mateo 11:28-30 (LBLA), Jesús nos invita: “Venid a mí, todos los que 
estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vues-
tras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera”. Para convertirnos en discípulos 
de Cristo, debemos aprender de él.

Hoy veremos a Jesús, su divinidad y humanidad, así como un misterioso personaje: 
Melquisedec. ¿Quién es él? ¿Qué representa él? ¿Qué podemos aprender de ellos? 

Escritura Hebreos 5:5-10 

La Biblia de las Américas (LBLA) 
5 De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, 
sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tu, Yo te he engendrado hoy; 6 como 
también dice en otro pasaje: Tu eres sacerdote para siempre según el orden de Melqui-
sedec. 7 Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente; 8 y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció; 9 y habiendo 
sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obede-
cen, 10 siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.

Nueva Traducción Viviente (NTV)
5 Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino que fue elegido 
por Dios, quien le dijo: «Tú eres mi Hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre». 6 Y en otro 
pasaje Dios le dijo: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». 
7 Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y 

lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran rev-
erencia que Jesús le tenía. 8 Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las 
cosas que sufrió. 9 De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el Sumo Sacerdote perfecto, y 
Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. 10 Y Dios lo 
designó Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir el Pasaje
• Esta es la cuarta semana del estudio de Cuaresma. Puede tener a alguien nuevo 

en su grupo. Si es así, preséntese de nuevo. Diga algo breve sobre usted esta sem-
ana.

• ¿Cuál es su reacción emocional ante las palabras “obedecer” y “obediencia”? ¿Le 
hace sentirse mejor? Comparta ejemplos de obediencia y desobediencia de la 
Biblia o de su vida.

• Comparta brevemente qué sabe, si es que sabe algo acerca de Melquisedec.

Descubriendo: Lo Que Dice el Pasaje
• Lea en voz alta y compare las dos traducciones anteriores de Hebreos 5:5-10. 

¿Qué le llama la atención cuando las lee? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se super-
pone? ¿Cosas que perseguir?

• Lea en voz alta Hebreos 4:14 y 5:1-4. ¿De qué manera estos pasajes proporcionan 
antecedentes para Hebreos 5:5-10?

• ¿Quién eligió a Cristo para ser Sumo Sacerdote en el versículo 5b? ¿Cómo mues-
tra Jesús la humildad en el versículo 5a? ¿Qué le dice Dios a él en el versículo 5c?

• En el versículo 6, Melquisedec se presenta con una referencia al Salmo 110:4. 
Melquisedec se menciona en 18 versículos en la Biblia en Génesis (4 versos), los 
Salmos (1 verso) y en Hebreos (13). Por favor, lea en voz alta Hebreos 7. ¿Cómo 
es Jesús como Melquisedec? ¿Cómo es diferente de Melquisedec?

• Observe la intensidad de las oraciones, ruegos y súplicas de Jesús en el versículo 
7: ambas versiones dicen que fueron “con gran clamor y lágrimas”. ¿A quién ora 
Jesús y por qué? ¿Por qué se escuchó a Jesús? Defina: “Temor reverente y gran 
reverencia”.

• ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? (versículo 8) ¿Por qué cree que Jesús no 
estaba “exento” del sufrimiento a pesar de que era el hijo de Dios? ¿Cuáles son 
ejemplos del sufrimiento de Jesús?

• En el versículo 9, ¿cómo “calificó” Dios a Jesús como un “Sumo Sacerdote Perfec-
to” (LBLA)? ¿En qué se convirtió Jesús? ¿Para quién se convirtió Jesús en esto?

• Mirando el versículo 10 y recordando el capítulo 7 de Hebreos, ¿cuál es el sig-
nificado de que Jesús sea “un Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec” 
(ESV)? ¿Quién designó a Jesús a este Sumo Sacerdocio?

Semana 
4
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Explorando: Qué Significa el Pasaje
• Melquisedec es una persona misteriosa en la Biblia. En Génesis 14:18-20 se lo 

presenta como una figura histórica cuyo sacerdocio fue aceptado por Abraham. 
Melquisedec trae pan y vino, y Abraham le diezma. Uno de los propósitos de 
este pasaje es mostrar que tanto Jesús tuvo una cita divina para el sacerdocio 
(diferente y superior a Aarón y el sacerdocio levítico) y que el sacerdocio de Jesús 
duraría para siempre. Jesús es el nuevo Sumo Sacerdote, no según en la orden de 
Aarón (una línea humana), sino según el orden de Melquisedec (divino), sin más 
necesidad de ofrecer sacrificios porque Él hizo esto “una vez para siempre, cuan-
do se ofreció a sí mismo.” (Hebreos 7:27 LBLA) en la cruz por nuestros pecados. 
Después de leer el pasaje de Génesis y el capítulo 7 de Hebreos, ¿qué piensa ahora 
acerca de Melquisedec?

• En el versículo 5, Cristo es “glorificado” LBLA o “elegido NTV” por Dios para 
ser un Sumo Sacerdote. En el versículo 10, Jesús es “constituido LBLA o desig-
nado NTV” por Dios para ser un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. 
Este es el único lugar en la Biblia que se usa la palabra griega para “constituido o 
designado”, prosagoreutheis. ¿Qué importancia podría tener este uso único? ¿Hay 
alguna diferencia entre una cita y una designación? [Alerta: muchos comentaris-
tas vinculan “designado” con el versículo 9 y la salvación eterna que Cristo ofrece 
a todos los que lo obedecen, distinguiendo a Cristo de Melquisedec.]

• La palabra griega para obediencia usada en Hebreos 5, hypakoen, se usa ocho 
veces en el Nuevo Testamento. Considere su uso en Romanos 6:16 (LBLA): “¿No 
saben que, si se presentan a alguien como esclavos obedientes, son esclavos de 
aquel a quien obedecen, ya sea del pecado, que conduce a la muerte, o de la 
obediencia que conduce a la justicia?” y en 2 Corintios 10:5 (ESV): “destruyendo 
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo,” 
¿Cómo funciona el uso del mismo? ¿La palabra en estos pasajes conduce a una 
mayor comprensión del pasaje de Hebreos 5?

• Jesús ofreció poderosas oraciones como se muestra en el versículo 7. Se usaron 
dos palabras en griego: deesis, la palabra general del Nuevo Testamento para 
oraciones, y hiketeria, una palabra con un elemento más fuerte de súplica. Este 
énfasis proviene de la antigua práctica de sostener una rama de olivo como un 
signo de apelación. Hiketeria se traduce como “súplicas”. En ambas traducciones, 
esta oración es seguida por una referencia gran clamor y lágrimas. ¿Qué nos 
enseña este tipo de oración acerca de la relación de Cristo con Dios? ¿Qué nos 
enseña sobre la oración? [NOTA: para más estudios, vea el libro de Richard Fos-
ter, Oración: Verdadero Refugio del Alma, especialmente el Capítulo 4, Oración 
de lágrimas y el Capítulo 5, Oración de renuncia.]

Aplicando: Las Implicaciones para Nuestras Vidas
• Humildad: El versículo 5 (LBLA) dice que “Cristo no se glorificó a sí mismo 

para hacerse Sumo Sacerdote”. ¿Cómo se alinea esto con otros versículos sobre la 
humildad, como 1 Pedro 5: 6? “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que El os exalte a su debido tiempo,”. ¿Cómo es el principio de humildad 
modelado por Jesús en su vida, en casa? ¿En el lugar de trabajo? ¿En la iglesia?

• Sufrimiento o Tribulación: el sufrimiento se discutió en el estudio de la semana 
uno. Una implicación de este pasaje de Hebreos es que el sufrimiento de Jesús 
fue central en su vida, y así fue como aprendió la obediencia a Dios (versículo 8). 
Pablo en Romanos 5:3b-5 (LBLA) identifica algunos de los frutos del sufrimien-
to: “la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, carácter probado; y el 
carácter probado, esperanza; 5 y la esperanza no desilusiona, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que 
nos fue dado.” ¿Cómo ha experimentado esta verdad en su vida o la ha visto en la 
vida de otro? ¿Cómo se equilibra una renuencia natural a abrazar el sufrimiento 
con el conocimiento de que el sufrimiento es importante para nuestro desarrollo 
espiritual? ¿Cuáles son las formas de “apoyarse” en el sufrimiento cuando llega y 
crecer a través de él?

• Oración: Jesús ora con “gran clamor y lágrimas” (LBLA) en el versículo 7. ¿Cómo 
es Jesús un modelo para nosotros aquí para la oración? Somos presbiterianos, 
parte del cuerpo de creyentes a los que a menudo se nos conoce como los “elegi-
dos congelados”. Nos gusta el orden y ser previstos. Jesús no siempre ora con 
gran clamor y lágrimas, pero aquí lo hace. ¿Alguna vez ha orado con gran clamor 
y lágrimas? ¿Te sientes cómodo con la idea de la oración intensa? ¿Por qué o por 
qué no?

• Ser escuchado por Dios: el versículo 7b nos dice que Dios escuchó la oración 
de Jesús porque tuvo un “temor reverente” (LBLA) por Dios. ¿Cómo podemos 
cultivar una profunda reverencia por Dios? ¿Cómo se ve eso en la vida diaria?

• Obediencia: Otra implicación es seguir a Jesús requiere obediencia. Jesús 
obedece y aprende del Padre; aprendemos de Jesús ¿De qué maneras podemos 
aprender de Jesús? ¿Qué ha funcionado para usted? ¿Qué esta haciendo ahora? 
¿Qué planea hacer a continuación?

• Discipulado: como se discutió en la semana uno (Marcos 8:31-38), todos los 
cristianos están llamados a ser discípulos de Jesucristo. ¿Cómo el ejemplo de 
obediencia, reverencia y sufrimiento de Cristo en el pasaje de Hebreos 5 se suma 
a los principios de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y seguirlo 
en el pasaje de Marcos 8? ¿Cómo se ven estos principios enseñados y modelados 
por Jesús en su vida, en casa? ¿Con sus vecinos? ¿En el lugar de trabajo? ¿En la 
iglesia? Compartan unos con otros las formas específicas en que ha encontrado o 
tratará de hacer de este llamado para ser un discípulo una realidad diaria



20 21

Preparando el Escenario
Cualquiera que escuche la enseñanza cristiana, somos elegidos por Dios a través de 
Su gracia por la fe, y luego responde: “¡Bien, por supuesto! ¿Quién no me elegiría? 
“Malinterpreta seriamente por qué se elige uno y con qué propósito.

Esta enseñanza, a menudo llamada “elección” en la tradición presbiteriana y refor-
mada, puede ser caricaturizada como una forma de orgullo espiritual y engrandec-
imiento personal. Somos mejores que los demás, y por eso hemos sido elegidos. Nos 
enseñoreamos sobre los demás porque tenemos algo que ellos no tienen.

Sin embargo, en realidad, la elección de los humanos por parte de Dios nunca es 
porque lo merecen. Dios elige a las personas más improbables, mientras que aquellos 
que creemos que deberían haber sido los primeros en la lista nunca escuchan el lla-
mado por razones que solo Él conoce. David, por ejemplo, fue elegido para ser rey de 
Israel a pesar de que era el más joven y escuálido de todos sus hermanos y fue traído 
de las ovejas que cuidaban como una ocurrencia tardía.

Además, la elección de los seres humanos por parte de Dios no es simplemente 
para la salvación, o como lo dijo una vez un movimiento, “el seguro de Dios para la 
eternidad”. En cambio, cuando Dios llama a las personas a Su familia, también tiene 
un ministerio en mente para que lo cumplan en Su nombre también. Como presbite-
rianos muy a menudo expresamos: somos “salvos tanto para la salvación como para el 
servicio”.

Este estudio toma una de las declaraciones más poderosas en el Nuevo Testamento 
acerca de nuestro llamado como discípulos, 1 Pedro 2:1-10, y se enfoca en cómo 
nuestro llamado a ser cristianos es un llamado a ser discípulos que aman, sirven y 
ministran en el nombre de Jesús. Investiguemos cómo se conectan la elección y el 
discipulado.

Escritura 1 Pedro 2:1-10

La Biblia de las Américas (LBLA) 
1 Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda 
difamación, 2 desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que 
por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis probado la benignidad del Señor. 4 Y 
viniendo a El como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y pre-
ciosa delante de Dios, 5 también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo. 6 Pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí, pongo en Sion 
una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en El no será avergonza-
do. 7 Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los que no creen. 
La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido, 8 

y, piedra de tropiezo y roca de escandalo; pues ellos tropiezan porque son desobedientes 
a la palabra, y para ello estaban también destinados. 9 Pero vosotros sois linaje escogi-
do, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10 pues 
vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais 
recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.

Nueva Traducción Viviente (NTV)
1 Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, 
celos y toda clase de comentarios hirientes. 2 Como bebés recién nacidos, deseen con 
ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. 
Pidan a gritos ese alimento nutritivo 3 ahora que han probado la bondad del Señor. 4 

Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. 
La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. 5 Y ustedes son las piedras 
vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por 
la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. 6 

Como dicen las Escrituras: «Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran 
honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado». 7 Así es, ustedes, los que con-
fían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado; pero para aquellos que lo rechazan, 
«La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra princi-
pal». 8 Además, «Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer». 
Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino 
que les fue preparado. 9 Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sac-
erdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar 
a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su 
luz maravillosa. 10 «Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. 
Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios».

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir el Pasaje
• ¿Cómo va su semana? Compartan los unos con los otros una cosa, buena o mala, 

que sucedió desde la última vez que se reunieron.

• ¿Alguna vez ha sido elegido para algo positivo que nunca pensó que iba a recibir? 
¿Cómo le sorprendió esta selección? Describa cómo le impactó. 

Descubriendo: Lo Que Dice el Pasaje
• Compara las dos traducciones anteriores de 1 Pedro 2:1-10. ¿Qué sobresale 

a medida que los lee? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se superpone? ¿Cosas que 
perseguir?

Semana 
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• 1 Pedro 2:1 enumera algunos imperativos éticos para aquellos que dicen seguir a 
Jesús. ¿Qué son y por qué podrían ser importantes aquí?

• ¿Qué analogía está haciendo Pedro en 1 Pedro 2:2-3? Por favor descríbalo

• Pedro expande esta analogía en 1 Pedro 2:4-8 tanto para los cristianos como para 
Cristo. ¿Cómo son llamados los cristianos? ¿Cómo se describe a Cristo? Si tiene 
una Biblia con referencias, ¿dónde están las tres citas del Antiguo Testamento?

• ¿Qué describe 1 Pedro 2:8 como la principal dificultad para aquellos que no 
aceptan a Jesús?

• 1 Pedro 2:9 detalla cómo los seguidores de Cristo son diferentes. Diga cada frase 
en la primera mitad del verso 9. ¿Qué es lo que le da a cada frase su “puñetazo”? 
¿Cuál es el resultado de tal gracia mostrada a los seguidores de Jesús por Dios y 
qué oportunidad de servicio tienen?

• 1 Pedro 2:10 resume el mensaje del pasaje en una cita familiar de Oseas. ¿Qué 
proclama este resumen acerca del pueblo de Dios?

Explorando: Qué Significa el Pasaje
• ¿Comenzamos todos en nuestros viajes de fe como “bebés recién nacidos”? ¿Si es 

así, ¿Cómo? ¿Qué dice Pedro que será la fuente de alimento para los bebés como 
nosotros? ¿Cómo la recibimos?

• Jesús es la “piedra viva”, según 1 Pedro 2:4. ¿Qué hace que esta imagen sea tan útil 
para comprender quién es Jesús y de qué se trata Jesús? ¿Por qué es significante 
para nosotros ser descritos como “piedras vivas”, compartir (al menos en parte) 
en esta descripción?

• Pedro llama a todos los seguidores de Jesús “santos sacerdotes”. ¿Cuál es el papel 
del sacerdote? ¿Cómo podríamos actuar en este papel con los compañeros segui-
dores de Jesús? ¿Con los que actualmente están fuera de la familia de la fe?

• Uno de los términos teológicos más fuertes para Jesús en las Escrituras es “piedra 
angular”. En un edificio, ¿qué función tiene una piedra angular? ¿Qué peso 
teológico y espiritual tiene este término descriptivo cuando se usa con respecto a 
Jesús? ¿Por qué es crucial para el discipulado cristiano que lo haga?

• ¿Qué pasa con Jesús para que la gente lo acepte o tropiece con Él?

• Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, no solo somos salvos para el 
más allá. Aún más, nos convertimos en parte de lo que Dios está haciendo en Su 
mundo con un rol y una tarea específica para nuestras vidas. ¿Cómo los términos 
“pueblo elegido”, “sacerdotes real sacerdocio”, “nación santa” y “posesión de Dios” 
definen y describen el ministerio que tenemos como discípulos de Cristo?

• El “antes” y el “después” cuando se trata de conocer a Cristo es claro y revelador. 
¿Quiénes éramos antes de ser “sacados de las tinieblas a su luz maravillosa”? 
¿Quiénes somos ahora? ¿Este nuevo estado nos hace mejores que nuestros com-
pañeros humanos? Si no es así, ¿qué nos dirige hacer esta nueva posición?

Aplicando: Las Implicaciones para Nuestras Vidas
• Una implicación de este pasaje es que todos necesitamos madurar y crecer in-

telectual, emocional y espiritualmente en nuestro discipulado cristiano. Sin em-
bargo, muchos de los que profesan la fe en Cristo como su Señor (para usar la 
terminología presbiteriana histórica) parecen no tener interés en el crecimiento 
espiritual en ningún sentido. Sin buscar juzgar, a menudo parece que muchos 
perciben tanto la fe cristiana en general como la activa participación en una 
comunidad de fe como en una lista de compras que debe verificarse en lugar de 
creencias, eventos y recursos que transforman vidas. ¿Por qué es esto? ¿Cómo 
podemos animarnos unos a otros, incluso a los que no están tan entusiasmados 
en este momento, a un discipulado cristiano bien equilibrado?

• Otra implicación es que Jesús es el único fundamento para una vida con 
propósito, significado y conexión con Dios. Esto refleja otras declaraciones del 
mismo Jesús, como Juan 14:6 (LBLA), “Yo soy el camino, y la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí”. Sin embargo, nuestro mundo ofrece muchos, 
pero muchos otros fundamentos para la vida anunciados como iguales (o más) 
efectivos, y muchos humanos entienden a Jesús como un camino, pero no el 
Camino. ¿Cómo seguimos a Jesús como sus discípulos de tal manera que eleven 
su fundación para la vida e inspiren a nuestros amigos y vecinos a saber más 
sobre Él?

• Otra implicación es que cada cristiano tiene un ministerio como discípulo de 
Jesús. ¿A qué ministerio es llamado? ¿Cómo reconoce el ministerio al que Jesús 
le llama uno de sus “sacerdocios reales”? ¿Viene a usted como si descendiera 
del cielo? ¿Lo reconoce por alguna prueba y error? ¿Los amigos y consejeros 
proporcionan consejos útiles? ¿Algunos o todos los anteriores?

• Una implicación final es el asombroso poder transformador de la gracia de Dios 
a través de Jesús y la increíble diferencia que su gracia hace en la vida humana. 
Hubo un tiempo en el cual estaba separado de Dios, pero ahora a través de Jesús 
le pertenece. Hubo un tiempo en que no había recibido la misericordia de Dios, 
pero ahora la ha recibido. Por causa de Jesús, ahora todo es diferente. ¿Cómo 
trata ahora a los demás, amigos y enemigos, de manera diferente debido a Jesús? 
¿Cómo gasta ahora su dinero y usa sus recursos materiales de manera diferente 
debido a Jesús? ¿Cómo asigna ahora su tiempo y energía de manera diferente a 
causa de Jesús? 
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Preparando el Escenario
Hemos pasado las últimas semanas investigando el discipulado cristiano y lo que 
significa para nuestras vidas aquí y ahora. Una de las cosas que a menudo es lo más 
difícil para nosotros como cristianos es pensar que nuestras vidas se verán de manera 
diferente a la de Jesús. Sí, ha leído esa frase correctamente. El discipulado significa 
que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús al acercarnos más a Él cada 
día. Sin embargo, a menudo nos gusta acercarnos a una imagen de Jesús hecha por 
nosotros mismos en lugar del Jesús revelado en las Escrituras.

Nuestro pasaje de hoy muestra al Rey del Universo cabalgando hacia un pueblo pol-
voriento en un burro. Él no llega en un caballo de guerra de la misma manera que los 
Césares conquistadores de su época. Más bien, Él cumple una declaración profética 
acerca de Sí mismo del libro de Zacarías al venir a Jerusalén en un burro humilde. No 
con fama. No con gloria. Dirigiéndose a su muerte.

Si bien es un pensamiento impopular, nos engañamos a nosotros mismos como 
seguidores de Cristo cuando pensamos que nuestras vidas deberían tener un aspec-
to diferente al de nuestro Señor que monta en burro, es humilde y es un Señor que 
carga su cruz. Si el discipulado tiene que ver con otra cosa que no sea que nosotros 
tomamos la forma de Cristo, que tomó la forma de un siervo y fue obediente hasta 
la muerte (Fil. 2:1-11), entonces se ha vuelto más acerca de nuestra comodidad y 
deseo personal, que acerca de volverse cada día más como Cristo. Si bien es cierto 
que adoramos a un Rey resucitado, ascendido y glorificado, no debemos caer en la 
tentación de creer que nuestra vida de discipulado solo se verá como la porción glori-
ficada de Su vida. ¡Afortunadamente, tenemos una gran promesa de que Él nunca nos 
dejará ni nos abandonará incluso en medio de cualquier sufrimiento que soportemos!

Escritura Juan 12:12-16

La Biblia de las Américas (LBLA) 
12 Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó que Jesús 
venía a Jerusalén, 13 tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban: ¡Ho-
sanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 14 Jesús, hallando 
un asnillo, se montó en él; como está escrito: 15 No temas, hija de Sion; he aquí, tu Rey 
viene, montado en un pollino de asna. 16 Sus discípulos no entendieron esto al principio, 
pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había 
escrito de El, y de que le habían hecho estas cosas. 

Nueva Traducción Viviente (NTV)
12 Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la 
ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua 13 tomaron 
ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «¡Alabado sea Dios! 
¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!». 14 Jesús encon-
tró un burrito y se montó en él; así se cumplió la profecía que dice: 15 «No temas, pueblo 
de Jerusalén. Mira, tu Rey ya viene montado en la cría de una burra». 16 Sus discípulos 
no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo 
después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta 
de que esas cosas se habían escrito acerca de él.

Preguntas de Discusión
Introducción: Preparándose para Discutir el Pasaje
• Comparta un resumen de una a dos oraciones de lo que este estudio de Cuaresma le 

ha revelado.

• ¿Cómo ha cambiado o crecido su concepto de discipulado de alguna manera nueva 
en las últimas seis semanas?

Descubriendo: Lo Que Dice el Pasaje
• Compare las dos traducciones anteriores de Juan 12:12-16. ¿Qué le salta a medi-

da que las lee? ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Se superpone? ¿Cosas que perseguir?

• La historia de la Entrada triunfal es una de las pocas historias que se abre paso en 
cada uno de los relatos del Evangelio. Lea Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-10 y Lucas 
19:28-40. Luego discuta los elementos y mensajes diferentes y similares transmit-
idos por las expresiones de los cuatro escritores de los evangelios de esta historia.

• En Juan 12:15, Jesús cita un pasaje de Zacarías 9:9. ¿Cómo saber que el texto 
circundante de Zacarías 9:9 tiene que ver con el juicio de Dios y la salvación de 
su pueblo informe sobre su lectura de Juan 12:15?

• Juan 12:16 nos dice que sus discípulos no entendieron todo lo que se desarrollaba 
delante de ellos cuando Jesús entró en Jerusalén. ¿De qué manera el saber que 
los discípulos inmediatos de Jesús “pasaron por alto” las cosas que están justo 
delante de ellos le anima cuando trata de seguirlo?

Explorando: Qué Significa el Pasaje
• Si lo piensa bien, seguramente puede recordar haber visto (ya sea en persona o en 

un libro) la imagen de un héroe conquistador, sentado en un caballo de guerra, 
cabalgando hacia la ciudad mientras proclaman una victoria. ¿Por qué es impor-
tante que la “Entrada triunfal” de Jesús se vea tan diferente a las de los héroes 
conquistadores de su época? ¿Qué nos dice esto acerca de la vida cristiana?

• La palabra “Hosanna” transmite la idea de “salvar” o “rescatar”. En el tiempo de 
Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno y autoridad romanos. Esperaban 
por mucho tiempo un Mesías que llegaría en un caballo de guerra y destruiría a 
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sus opresores romanos. Gritaron “¡Hosanna!” Esperando que Jesús fuera el que 
derrocara a Roma y estableciera el Reino de Dios. ¿Cómo la llegada de Jesús en 
un asno, yendo hacia su muerte, aumentó este entendimiento? ¿Cómo debería 
moldear nuestra visión de Jesús hoy? ¿Qué significa esto para nosotros como sus 
discípulos?

• Al ir un poco más allá de nuestro pasaje designado para este día, se nos dice en 
Juan 12:17-18 que una multitud había estado siguiendo a Jesús desde que resu-
citó a Lázaro de la muerte (Juan 11:28-44). Estas personas habían visto Su poder 
y se sentían atraídas por Él porque había realizado una poderosa señal. ¿Segui-
mos a Jesús solo porque sabemos que Él tiene un poder inmenso y podría hacer 
algo por nosotros, o porque hemos experimentado su amor y su vida, muerte y 
resurrección? ¿Cuál es un ejemplo de esta creencia o comportamiento en su vida?

• Para empujar nuestra historia un poco más lejos, lea Juan 12:19. ¿Cómo le 
hace sentir la reacción de los fariseos? Los fariseos anhelaban la restauración y 
glorificación de Israel. Sin embargo, su gente ahora seguía a un rabino salvaje e 
impredecible. ¿Alguna vez nos parecemos más a los fariseos que quieren un rey 
que hará lo que nosotros queremos?

• ¿Cómo saber que Jesús está en camino a su muerte, en lugar de en su camino 
para derrocar físicamente a Roma y establecerse como César / Rey, informa 
cómo se interpreta esto como una “Entrada triunfal”?

Aplicando: Las Implicaciones para Nuestras Vidas
• Prestamos una pregunta de nuestra primera semana juntos: una implicación 

de este pasaje es que el sufrimiento y la crucifixión de Jesús son fundamentales 
para la fe cristiana; nuestras vidas, si lo seguimos, reflejarán este mismo camino. 
La verdad sea dicha, esta implicación nos molesta. El sufrimiento nunca está en 
nuestras listas personales de “cosas por hacer”. Además, el sufrimiento es con-
siderado por algunos como una señal de que no estamos en la voluntad de Dios. 
Entonces, ¿por qué el sufrimiento es tan importante para nuestro desarrollo 
espiritual? ¿Cómo podemos abrazarlo y crecer a través de él?

• Una implicación de este pasaje es que Jesús rara vez aparece o se comporta como 
queremos que lo haga en nuestras vidas. ¿Cómo esta comprensión informa a 
nuestro discipulado? ¿Hemos convertido el discipulado en algo demasiado fácil o 
algo que está más centrado en nosotros que en Jesús?

• ¿En qué parte de la vida te sientes tentado a querer que Jesús sea solo un héroe 
conquistador en un caballo de guerra en lugar de un humilde servidor que mon-
ta un burro? ¿Cómo podemos orar por nuestro enfoque y deseos de ser cambia-
dos en esta área?

• ¿Dónde necesita gritar “¡Hosanna!” en su vida en este momento? ¿Qué necesi-
ta ser salvado o rescatado? Tenga cuidado: Jesús rara vez nos salva de la forma 
en que pensamos que debería, ¡pero podemos confiar en su máximo cuidado y 
amor hacia nosotros!
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