
“Esta serie de estudios es una 
herramienta valiosa para integrar 
a los miembros del Grupo pequeño 
en la investigación aplicativa de la 
Biblia. 

La idea es conducir a los 
participantes a escudriñar el texto 
bíblico, incorporando las verdades 
contenidas en él. 

Sobre todo, anhelamos que el 
maravilloso Señor, revelado en las 
páginas sagradas, encuentre lugar 
en el corazón de cada adorador. 

“Porque están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” – Mateo 18:20
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Programa
Las cuatro etapas de un grupo pequeñol:

Confraternización: Recepción, colocando la conversación 
al día y rompiendo el hielo.

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios y 
estudio.

Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación del 
texto para la vida.

Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo. Oración 
intercesora.

Ideales del Grupo
1. Nombre del grupo: __________________________________________

2. Nuestro lema: ______________________________________________

3. Nuestra Oración: ___________________________________________

4. Himno oficial: _____________________________________________

5. Nuestra bandera: ___________________________________________

6. Nuestro texto bíblico: _______________________________________
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PRESENTACIÓN
Los grupos pequeños son una estructura indispensable para el creci-
miento armonioso de la iglesia. Forma parte de una comunidad rela-
cional, no es apenas un privilegio, sino una necesidad para que los 
cristianos experimenten los valores del reino. Los grupos pequeños 
son esenciales  para el pastoreo, discipular a los nuevos convertidos, 
capacitar a los líderes y desarrollar sus dones espirituales.

Esta serie de lecciones fue preparada para que cada participante de 
los grupos pequeños disfrute de temas variados a través de un lengua-
je relacional. El contenido de este material está destinado  ayudar a 
los miembros de la iglesia de América del Sur a crecer en tres áreas 
esenciales de la vida de un discípulo: comunión, relacionamiento y 
misión.

Nuestro deseo es que este material conduzca a una vida de gozo en 
Cristo, promoviendo reflexiones profundas y los cambios necesarios 
para experimentar el verdadero discipulado.

¡Éxito!

Pastor Everon Dias Donato 
Ministerio Personal - DSA
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Jesus, Centro
de las Profecías

ROMPIENDO EL HIELO
(Haga una pregunta por vez y dé lugar a que la mayor cantidad de 
personas posible responda.) ¿Les ha pasado alguna vez que alguien 
no los ha reconocido? ¿Qué elementos utilizarían para probar que son 
quien dicen ser? Mencionen todas las opciones que se les ocurran.

INTRODUCCIÓN
Siempre se ha hablado de las profecías, y no solamente de las bíbli-
cas. Algunos “estudiosos” hablaron de la profecía maya que indicaba 
el fin de este mundo en diciembre de 2012 y nada ocurrió. Una de 
las características sobresalientes de las profecías bíblicas es que tie-
nen un protagonista principal, que en todos los casos es el mismo: 
nuestro Señor Jesucristo.

Es por eso que habremos de dedicarle todo un trimestre a este enfo-
que cristocéntrico de las profecías.

Quienes participamos de este Grupo Pequeño podremos a través de 
estas semanas tener una idea más clara de cuán importante es Jesús 
en todo el marco profético de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos 
a esta experiencia. La misma comienza con las propias palabras de 
Jesús dirigidas a un auditorio incrédulo acerca de quién era Él.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 5:39

DEBATE
I. CONOCIENDO EL TEXTO

Discuta con el grupo:
(Luego de la pregunta dé lugar a la participación, en lo posible, de 
todos los integrantes del Grupo Pequeño, ¡Ese es el propósito!)

01
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1. ¿Cuál era la razón por la cual los oyentes de Jesús leían las 
Escrituras?

Respuestas para pensar: Es interesante notar que el verbo inicial 
del texto puede traducirse de dos maneras:

– “Escudriñad” como un imperativo o mandato,  o 

– “Escudriñáis” como una acción en el tiempo.  

Ambas posibilidades nos muestran que los oyentes de Jesús eran es-
tudiosos de las Sagradas Escrituras. La razón para ello: consideraban 
que conocer las Escrituras ya alcanzaba para tener asegurada la vida 
eterna. Hillel, rabino del siglo I afirmó: “Uno que ha atesorado para 
sí las palabras de la Torah, ha adquirido para sí la vida del mundo 
venidero” CBA T. 5 p. 932.

2. ¿Qué argumento irrefutable utiliza Jesús para que sus oyentes 
pudieran entender quién era Él?  

Respuesta para pensar: “Ellas son las que dan testimonio de mí. 
Jesús es el centro, el personaje principal de Biblia. La Biblia fue 
escrita para conocerle.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Por qué creen que los oyentes de Jesús, “supuestos conocedores” 
de las Escrituras no veían en Jesús al Mesías?

Respuesta para compartir y pensar: Creían que conocer las escri-
turas era suficiente y, aunque creían en la aparición del Mesías, no 
sentían la necesidad de un Salvador personal.  

2. ¿Por qué Jesús tuvo que apelar a las Escrituras para que sus oyen-
tes lo reconocieran como el centro de las profecías bíblicas?

Respuesta para compartir y pensar: Tener información bíblica sin 
intentar conocer personalmente al protagonista de esas profecías, 
no tiene valor alguno. No es la información la que salva. Quien 
salva es la persona de la que la profecía habla.

III. APLICANDO EL TEXTO  

Discuta con el Grupo:
1. ¿En qué sentidos podemos correr el mismo riesgo que afectaba 
a los oyentes de Jesús?  
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Respuesta para compartir y pensar: Es posible que nuestra lectura 
de las Escrituras tenga sólo un carácter informativo. Evidentemente 
el propósito de las profecías va mucho más allá.

2. ¿De qué manera tiene que ser una lectura diferente de la Biblia?

Respuesta para pensar: Jesús dijo: “ellas son las que dan testimo-
nio de mí”. La Biblia debe ser leída con el propósito de encontrar 
en ella al Autor de nuestra salvación, al Autor y Consumador de 
nuestra fe. Esto fue lo que quedó claro en la mente y el mensaje de 
los apóstoles. San Juan escribió: “Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre”. S. Juan 20: 30,31.

 DECISIÓN
¿Podemos proponernos de aquí en más leer las Escrituras,  no sola-
mente para tener información sino para tener una relación salvadora 
con Jesús? ¿Cuántos lo van a hacer? Oremos para que esto sea así.
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Jesús, la Simiente 
de La Mujer

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuándo fue la última vez que se sintieron mal por algo que hicieron 
o que les ocurrió? ¿Cómo pudieron arreglar esa situación? Compartan 
sus experiencias.

INTRODUCCIÓN 
Todas las profecías han despertado la curiosidad y la investigación 
de las mismas. Muchos de los curiosos pretender encontrar en ellas 
motivos alarmantes para generar inquietud en las personas.

La primera profecía que encontramos en la Biblia es realmente ex-
traordinaria. Está llena de amor, pasión y esperanza. Una lectura su-
perficial de la misma podría llevarnos simplemente a ignorarla por no 
haber reparado en la profundidad de su significado.

Nuestro desafío de hoy es entender el significado profundo de esta 
primera profecía bíblica. 

TEXTO PARA ESTUDIO: Génesis 3: 15

DEBATE:
I. CONOCIENDO EL TEXTO

Discuta con el grupo: 
Luego de la pregunta dé lugar a la participación, en lo posible, de 
todos los integrantes del Grupo Pequeño, ¡Ese es el propósito!

1. ¿Quién es el que origina la primera profecía?

Respuesta para pensar: Dios es el único que puede profetizar. ¿Por 
qué razones? Es Dios, es soberano, conoce el futuro, realiza su vo-
luntad, puede actuar en la historia de acuerdo a sus propios planes. 

02



Jesús, Centro de las Profecías
10

¿Cuántas razones pueden darse para establecer claramente el he-
cho de que el único que puede originar las profecías es Dios?

2. ¿Quiénes son los otros protagonistas de esta profecía?

Respuesta para pensar y compartir: Hay por lo menos 5 prota-
gonistas: Dios (quien habla), la serpiente (o quien poseía a la ser-
piente en ese momento: Satanás), la mujer (Eva, madre de todos 
los vivientes), la simiente de la serpiente (el diablo y quienes son 
utilizados por él) y la simiente de la mujer (Jesús).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Cómo entendemos las palabras “enemistad pondré”?

Respuesta para compartir y pensar: Al decir, “Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya”, Dios se 
comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo princi-
pio, el odio por el pecado, el engaño, la vanidad y por todo aquello 
que lleve el sello de las estratagemas de Satanás”. EGW Manuscrito 
72, 1904.

2. ¿Qué significan las expresiones: “te herirá en la cabeza”  y “tú le 
herirás en el calcañar (talón)?

Respuesta para compartir y pensar: Aplastar la cabeza tiene con-
notaciones mortales, una herida en el talón produce dolor pero no 
es definitivamente mortal. Esto sucedió en la cruz del calvario. Je-
sús fue herido en el talón al morir, pero Satanás fue derrotado para 
siempre en el mismo acto.

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Por qué solo Dios puede producir enemistad y rechazo hacia el 
pecado y su originador? 

Respuesta para compartir y pensar: “La enemistad contra Satanás 
no es natural para el corazón humano; es implantada por la gracia 
de Dios”. DTG p. 374. Se trata por lo tanto de un milagro sobrena-
tural que guía al pecador al dolor del arrepentimiento y el despre-
cio por su verdadera condición delante de Dios.
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2. ¿De qué manera se cumple esta profecía en nuestras vidas?

Respuesta para pensar: “Esta sentencia pronunciada a oídos de 
nuestros primeros padres, fue para ellos una promesa. Antes de que 
oyeran hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor 
que les habían de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, 
escucharon palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. 
Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se 
podía recuperar por medio de Cristo”. ED p. 26

La única alternativa de salvación para cualquier ser humano desde 
Adán y Eva hasta hoy es Cristo Jesús, centro de todas las profecías. 

DECISIÓN:
Siendo que, como dijo el apóstol Pedro, “en ningún otro hay salva-
ción” (Hechos 4:12) ¿Cuál será la decisión de cada uno de nosotros 
este día?

¿A quién le permitirás dirigir tu vida? ¿A Jesús ¿ ¿A  Satanás? Te invito 
de todo corazón a recibir a Jesucristo en tu vida y aceptarlo como tu 
Rey y Salvador.
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Jesús, un Niño
nos es dado

ROMPIENDO EL HIELO
En la opinión de ustedes ¿cuál es la mejor manera de identificarse 
con personas con capacidades diferentes? (Se entiende por esto dis-
capacitados, etc.).

INTRODUCCIÓN
Las maravillas del amor de Dios son generalmente asombrosas e in-
comprensibles para nosotros. La encarnación de la segunda persona 
de la divinidad es un misterio demasiado grande para que nuestra 
mente finita la pueda apenas entender. De allí que los autores bíblicos 
cuando hablan de ella dicen: “E indiscutiblemente, grande es el mis-
terio de la piedad: Dios fue manifestado en carne” (1 Timoteo 3:16).

Aunque no pretenderemos comprenderlo todo, nuestro desafío de 
hoy es encontrarnos con una extraordinaria profecía que nos permite 
comenzar a comprender lo que el cielo hizo por nosotros.

TEXTO PARA ESTUDIO: Isaías 9:6,7

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Luego de la pregunta dé lugar a la participación, en lo posible, de 
todos los integrantes del Grupo Pequeño, ¡Ese es el objetivo!

1. ¿Por qué el profeta Isaías hace referencia al Mesías identificán-
dolo con un niño, o con un hijo?

Respuesta para pensar: La semana pasada vimos la promesa que 
la Simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la 

03
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serpiente. El plan de redención dispuesto por Dios “desde antes 
de la fundación del mundo” (1 Pedro 1: 19,20) debía hacer a Jesús 
“semejante a todos sus hermanos” (Hebreos 2:17), incluso en su 
nacimiento como un niño.

2. ¿De qué manera estos versículos destacan la realidad de un Me-
sías como Príncipe o Rey?

Respuesta para pensar y compartir: Además de ser desde y hasta la 
eternidad el Rey de reyes y Señor de señores, Jesús al hacerse hom-
bre provino del linaje real de David, de la tierra de Judá. En Jesús 
se reúnen perfectamente todas las características de quien vendría 
a esta tierra para “salvar a los hombres de sus pecados” (cf. a Mateo 
1:21). Esa era la razón más importante para que el Rey recuperara 
su reino perdido.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué significan los nombres atribuidos al Mesías en este pasaje? 
Permita que los integrantes del Grupo Pequeño den sus pareceres 
en relación a cada uno de los nombres y anótelos a continuación.

Para compartir y pensar: 

a. Admirable: 

b. Consejero: 

c. Dios fuerte: 

d. Padre eterno: 

e. Príncipe de Paz: 

2. ¿Cómo se encuentra en el texto la seguridad del Plan de Salvación?

Respuesta para compartir y pensar: La venida de Jesús a este mun-
do fue, es y será la mayor expresión de amor de parte de Dios. “De 
tal manera amó Dios” para hacer realidad la salvación a través de 
su hijo.
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III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿De qué manera estos versículos pueden traer a nuestro corazón  
paz y seguridad de la salvación? 

Para compartir y pensar: Jesús vino a este mundo degradado por 
el pecado para vivir como cualquier otro ser humano. Nació en la 
condición más humilde para enseñarnos que la grandeza de una 
persona no consiste en la cantidad de bienes materiales. Por esta 
razón, sean cuales fueran las circunstancias de la vida, contemplar 
a Jesús hecho hombre nos permite entender mejor, inclusive a sa-
ber cuál es el propósito de nuestra vida.

2. ¿Cómo los nombres aplicados a Jesús nos pueden ayudar en 
momentos especiales de nuestra vida?

Para pensar: “Debemos convertirnos de nuestra vida deficiente a la 
fe del Evangelio. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse 
por brillar. Si contemplan constantemente la vida de Cristo, serán 
transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Brilla-
rán entonces sin intentarlo superficialmente. El Señor no pide una 
ostentación de bondad. En el don de su Hijo, hizo provisión para 
que nuestra vida interior esté imbuida de los principios del cielo. 
El apropiarnos de esta provisión es lo que nos llevará a manifestar 
a Cristo al mundo. Cuando el pueblo de Dios experimente el nue-
vo nacimiento, su honradez, integridad, fidelidad, y sus principios 
firmes, lo revelarán infaliblemente”. CM p. 238

DECISIÓN
Agradecidos a Dios por habernos enviado a su Hijo único, ¿quere-
mos corresponder a su amor entregándole nuestro corazón? 
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Jesus, el Cordero 
Inmolado

ROMPIENDO EL HIELO
¿Les ha pasado alguna vez que para poder solucionar una dificultad 
tuvieron que tomar una decisión que les causaría dolor? ¿Cuándo fue 
la última vez que fueron al dentista? ¿Dolió el pinchazo para colocar 
la anestesia? ¿Valió la pena soportarlo? Por intenso que haya sido el 
dolor experimentado, si ese dolor resolvió un problema, ¿cómo nos 
sentimos ahora? Esto significa entonces que a veces, para resolver un 
problema grave, es necesario el dolor.

INTRODUCCIÓN
Es importante entender cómo desde el mismo día en que el hombre 
pecó, Dios puso en acción todos los recursos previstos para que el 
hombre entendiera el daño que el pecado le había causado y le cau-
saría en el futuro. Adán y Eva al desobedecer a Dios fueron conscien-
tes de su “desnudez”, algo que nunca antes habían experimentado. 
Trataron de ocultarla con hojas de higuera. Ciertamente los inten-
tos del ser humano para cambiar su condición son muy limitados y 
transitorios.

Luego de ofrecer a Su Hijo como sustituto para morir en lugar de 
ellos, Dios mismo les hizo túnicas de pieles de animales para ves-
tirlos. La muerte de animales inocentes se convirtió en la manera de 
mostrar y reconocer el Plan de Redención. En nuestros versículos de 
hoy veremos cómo las profecías de Isaías enfocaban a Jesús como el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.

TEXTO PARA ESTUDIO: Isaías 53: 4-7
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DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: Luego de la pregunta dé lugar a la partici-
pación, en lo posible, de todos los integrantes del Grupo Pequeño, 
¡Esa es la razón de un estudio relacional de la Biblia!

1. ¿De qué manera Isaías expresa el concepto de sustitución por 
parte del Mesías? 

Para pensar: Analice con el grupo cuántas veces aparece la palabra 
“nuestras” “nuestros” y “nosotros”. Dependiendo de las distintas 
versiones puede haber más o menos. Lo importante es ver en estos 
versículos la cantidad de veces que se mencionan estas palabras 
dando a entender la manera en que Jesús ocupó nuestro lugar. Por 
lo menos se puede contar 10 palabras referidas a “nosotros”

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿De qué manera cada una de las expresiones de esos versículos 
muestran la imposibilidad del ser humano de salvarse por sí mismo?

Para compartir y pensar: Esta profecía, como pocas en su claridad, 
refleja plenamente lo que significó para el Padre y para el Hijo el 
tener que venir a padecer todo en absoluto silencio. No había otro 
camino para que el hombre tuviera esperanza.

2. ¿Cómo podemos entender especialmente la expresión del versí-
culo 6: “Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros”?

Respuesta para compartir y pensar: No hay pecado ni pecador 
que no haya sido considerado en el sacrificio de Cristo. En realidad 
los pecados de toda la humanidad fueron depositados sobre Jesús. 
Esta es la gloria del evangelio: ¡El perdón es para todos lo seres 
humanos!

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Por qué creen que era necesario sufrir tanto? ¿Tenía Dios otra 
alternativa? 
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Para compartir y pensar: Considerando que la paga del pecado 
es la muerte, no hay otra alternativa para el pecador: o muere él o 
acepta la muerte de Cristo en su lugar.

2. ¿Podemos llegar a captar todo lo que Dios hizo por nosotros a 
través del sacrificio de Cristo? ¿Cómo reaccionamos cada uno de 
nosotros frente a esto? 

Para pensar: “¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis 
saber su valor, id al Getsemaní, y allí velad con Cristo durante esas 
horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de 
sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor des-
esperado: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 
Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. 
Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención el cie-
lo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al 
pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por 
un solo pecador”. PVGM p. 154

DECISIÓN
Considerando la magnitud del sacrificio de Cristo en nuestro favor 
somos confrontados nuevamente con la necesidad de tomar una de-
cisión. Él fue llevado como cordero al matadero y nosotros, ¿estamos 
dispuestos a aceptar humildemente el gran sacrificio hecho en nues-
tro favor? ¿Quiénes valoran como nunca el sacrificio de Cristo y res-
ponden afirmativamente aceptando a Jesús como Salvador personal?

Realice una brevísima oración de gratitud a Dios por Jesús y entregue su 
vida y la de los integrantes del Grupo Pequeño en las manos de Dios.
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Jesus, o Mesías
Príncipe

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál ha sido la noticia reciente que más les ha sorprendido y por 
qué? ¿Cómo influye en cada uno esa noticia? Hay una profecía cum-
plida que hoy les sorprenderá.

INTRODUCCIÓN
Considerando las profecías bíblicas relacionadas a la venida del Me-
sías, podemos captar con absoluta claridad por qué razón Dios an-
ticipó las cosas que sucederían cuando la promesa de un Salvador 
dejarían de ser sólo eso, una promesa, para convertirse en una gran-
diosa realidad. Lo más notable de todas las cosas que se escribieron 
referentes a Jesús es que incluso Dios reveló el momento histórico en 
el que el Mesías vendría. No de balde en los días de Jesús había una 
gran expectativa en algunos de los judíos (los pastores, el anciano 
Simeón, la profetisa Ana en el templo) pero también en los no judíos 
(los sabios de oriente). Cuando estos sabios fueron al palacio de He-
rodes buscando al rey que había nacido, éste convocó a los conoce-
dores de las profecías para saber en qué lugar nacería el Mesías. La 
respuesta, a la luz de las Escrituras fue clara: el niño nacería en Belén. 
Hoy lo sabemos todos porque ya no es profecía, es historia.

Hoy veremos una profecía en la que el Mesías aparece en un período 
de tiempo profético. Nuevamente esto nos permite asombrarnos y 
sorprendernos de lo maravilloso que es Dios al tener como propósito 
principal de las profecías revelarnos a Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: Daniel 9: 24-27.

DEBATE:
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I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Tenga en cuenta que la participación del Grupo en la lectura y la 
interpretación del texto es sumamente importante en un estudio 
relacional de la Biblia.

1. ¿Dentro de qué período de tiempo profético se encuentra la 
mención clara y contundente de la aparición del Mesías Príncipe? 
¿Qué importancia tiene esto?

Para pensar: La profecía menciona un período de 70 semanas. En 
profecía un día equivale a un año (1día= 1 año). Es decir que  este 
período de tiempo equivale a 490 años y  estaban destinados al 
pueblo de Daniel (los judíos). 

2. ¿Qué acontecimientos se predicen y cuál es el más importante?

Para compartir y pensar: Aunque los acontecimientos referidos a la 
restauración de Jerusalén tenían su importancia para la nación judía, 
el evento mayor y trascendente sería la aparición del Mesías Prínci-
pe. El versículo 24 enfatiza totalmente el ministerio pleno del Mesías 
por encima de construcciones y restauraciones de muros y plazas.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. A la luz del texto bíblico se puede saber el tiempo en que apa-
recería el Mesías ¿cómo interpretar las palabras “se quitará la vida 
al Mesías” y “hará cesar el sacrificio y la ofrenda”? ¿Qué conexión 
tiene una cosa con la otra?

Para compartir y pensar: Todos los sacrificios que se realizaban en 
el santuario anunciaban lo que Jesús haría al morir por nuestros 
pecados. Al morir Jesús ya estos sacrificios no eran necesarios.

Los tiempos son los siguientes: 

• Orden para restaurar y edificar a Jerusalén: año 457 a.C.

• Siete semanas (49 años) para reconstruir el muro y la plaza: año 
408 a.C.

• Sesenta y dos semanas (434 años) para la aparición del Mesías 
Príncipe: año 27 d.C. bautismo de Jesús e inicio de su ministerio.
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• Una semana (7 años), a la mitad de la semana se quitará la vida 
al Mesías: año 31 d.C.

• Fin de las 70 semanas (490 años): año 34 d.C., termina la pre-
dicación al pueblo judío y se abre la predicación del evangelio a 
todo el mundo. 

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. Considerando la importancia de esta profecía referida a Jesús 
como el Mesías Príncipe a quien se le quitaría la vida, ¿qué duda 
podríamos tener hoy acerca de la veracidad de las Escrituras? ¿Por-
qué son relevantes las palabras de Jesús en Juan 5: 39, “ellas dan 
testimonio de mí”?

Para compartir y pensar: San Pablo escribió: “Cuando vino el cum-
plimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo” (Gálatas 4:4). Además 
de la veracidad de las Escrituras se destaca también la certeza de 
que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por las profecías.

DECISIÓN
Una vez más concluimos asombrados y agradecidos por tanta luz y 
conocimiento expresados en palabras humanas por los profetas de 
Dios. No hay dudas de que la Biblia es la Palabra de Dios. No hay 
dudas de que Jesús es el Mesías prometido. ¿Aceptas la Biblia como 
Palabra de Dios? ¿Deseas conocerla más para conocer al Autor de tu 
Salvación? ¿Aceptas a Jesús hoy también como tu Salvador personal?

Realice una oración de gratitud a Dios por las profecías que señala-
ban al Mesías Príncipe que daría su vida para salvarnos. Ponga en las 
manos del Señor la aceptación de los integrantes del Grupo Pequeño, 
menciónelos por nombre en la oración.
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Jesús, el Deseado
de Todas las Naciones

ROMPIENDO EL HIELO
Cuando eras pequeño ¿a quién deseabas parecerte y por qué?

INTRODUCCIÓN
En el mundo de hoy miles de personas son seguidoras de artistas, 
músicos, cantantes, actores, deportistas, etc. Lo que más desean es 
escuchar su música, asistir a sus recitales, mirar sus películas e ir a 
sus partidos. Quieren ser como ellos, se identifican plenamente con 
ellos, gastan lo que no tienen para seguirlos. Dicen los psicólogos 
que esta es una necesidad emocional humana.

Las profecías bíblicas también hablan de Jesús como “el Deseado de 
todas las naciones”. Para que Jesús se transforme en lo más importan-
te para mucha gente, tiene que ser conocido. Para que lo conozcan, 
Él no hará recitales o películas. Él sólo necesita que quienes lo cono-
cen lo den a conocer, a fin de que “todas las naciones”, o de todas 
ellas existan personas que lo anhelen y deseen ser semejantes a Él.

El estudio de hoy es una profecía ya cumplida. Veremos en qué cir-
cunstancias especiales se hizo realidad y que trascendencia tiene 
esto para nosotros hoy.

TEXTO PARA ESTUDIO: Hageo 2:7.

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Participar todos juntos de un estudio relacional de la Biblia es vi-
tal para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender su 
voluntad.

06
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1. Considerando el contexto en el que Dios a través del profeta Ha-
geo invita a su pueblo a reconstruir su Casa, ¿Qué se dice acerca 
de la gloria futura de ese templo? 

Para pensar: La gloria del Señor llenó el Templo de Jerusalén cuan-
do recién fue construido por Salomón tanto que cuando los sacer-
dotes colocaron el arca en el lugar santísimo no pudieron perma-
necer dentro para ministrar (1 Reyes 8: 6-11). 

2. ¿Cómo se cumpliría la profecía que indicaba que esa Casa sería 
llena de la gloria de Dios como nunca antes? ¿Qué momentos pue-
den recordar como Grupo?

Para compartir y pensar: La presencia de Jesús en el templo marcó 
una gran diferencia entre el culto formal que se brindaba a Dios, 
simplemente por cumplir o enriquecer a algunos líderes religiosos 
sin escrúpulos. Pensemos en lo que nos motiva a ir a la Casa de 
Dios en este tiempo.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué manifestaciones naturales acompañarían la presencia del 
“Deseado de todas las naciones” en el templo? ¿Pueden recordar 
algún momento en que eso haya ocurrido?

Para compartir y pensar: “Durante varios siglos los judíos se habían 
esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa 
que Dios había dado por Hageo. Pero el orgullo y la incredulidad ha-
bían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero 
significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue 
conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, 
pero sí fue honrado con la presencia de Uno en quien habitaba cor-
poralmente la plenitud de la Divinidad, de Uno que era Dios mismo 
manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó cura-
ciones en los atrios sagrados se cumplió la profecía gloriosa: Él era 
el “Deseado de todas las naciones” que entraba en su templo. Por la 
presencia de Cristo, y sólo por ella, la gloria del segundo templo supe-
ró la del primero; pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo; 
y con el humilde Maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la 
gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron 
las palabras del Señor, que dijo: “He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta.” (S. Mateo 23: 38.) CS p. 28
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III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19 y 20 que  nuestro cuer-
po es el templo del Espíritu Santo, ¿qué significa para cada uno de 
nosotros entender esto a la luz de lo que estamos compartiendo en 
este momento? Cada uno puede expresar lo que cree y siente en 
este momento.

Para compartir: Este es un muy buen momento para compartir tes-
timonios personales de lo que significó para cada uno de los pre-
sentes la llegada de Jesús a nuestras vidas.

(Esto será particularmente importante para los amigos que en ese 
momento están participando de la reunión).

DECISIÓN
El Señor Jesucristo llega a nuestra vida y golpea la puerta de nuestro 
corazón (Apocalipsis 3:20). Es porque Él desea formar parte de nues-
tros anhelos, deseos y esperanzas más profundas. Este es el mejor 
momento para abrir la puerta de nuestra vida a Jesús, yo quiero ha-
cerlo porque lo necesito una vez más; pero, quiero invitar a cada uno 
de los que estamos aquí reunidos a hacerlo voluntariamente también. 
Los que así lo sentimos y creemos acompáñenme en la siguiente y 
corta oración:

Querido Señor, tú eres lo que más anhela mi corazón en este momen-
to. Abro la puerta de mi corazón para que Tú, el Deseado de todas 
las naciones, entres en mi vida para llenarla de luz, paz y esperanza. 
Gracias Señor por oírnos. Esto lo pido humildemente en virtud de los 
méritos de tu preciosa sangre. Amén.
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JESÚS, el Guardián 
de su Pueblo

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo les afecto últimamente ser víctimas o testigos  de la 
inseguridad? 

INTRODUCCIÓN
A partir del tema de hoy veremos cómo Jesús, el protagonista de to-
das las profecías, se presenta a sí mismo en el libro de Apocalipsis 
para traernos paz y seguridad. Veremos esto especialmente en los 
mensajes proféticos dirigidos a las siete iglesias del Asia, que fueron 
elegidas por sus características peculiares para representar períodos 
de la historia de la iglesia cristiana y las condiciones espirituales que 
las destacarían. La manera en la que Jesús se presenta a cada una de 
ellas nos invita a comprometernos totalmente con Él.

Hoy, como nunca antes, una de las características de nuestra socie-
dad es la inseguridad. Se contratan empresas de seguridad para cui-
dar de las personas y de sus bienes. A pesar de todos los esfuerzos 
que se realizan en este sentido, la escalada de delincuencia crece 
cada día. La gente se manifiesta en contra de la inseguridad, solicita 
a las autoridades que se hagan cargo de la situación y todos los es-
fuerzos parecen vanos.

Por otro lado, Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso como su Guar-
dián. Únicamente Él traerá seguridad y confianza a su pueblo.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 2: 1.
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DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Lograr que todos los integrantes del Grupo Pequeño participen con 
sus puntos de vista y opiniones, es fundamental para el estudio 
bíblico relacional.

1. Aunque el texto es claro en sí mismo, debe quedarnos claro en 
la mente las figuras que Jesús utiliza para presentarse. ¿Cómo se 
presenta Jesús a la iglesia de Éfeso?

Para pensar: En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene un encuen-
tro personal con Jesús. Él se le revela de maneras sorprendentes. 
Dios utiliza maneras diferentes para revelarse a cada uno de no-
sotros. En todas ellas busca traernos paz, consuelo, esperanza y 
salvación.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué significado tienen las siete estrellas en la diestra de Jesús? 
Para responder a esto, siguiendo el importante principio de que la 
Biblia es su propio intérprete, leamos Apocalipsis 1:20.

Para compartir y pensar: Es relevante notar que la palabra traduci-
da “tiene” se la utiliza aquí con más énfasis que en 1:16. La idea 
es la de “sostener firmemente”. Esta es la manera en la que Jesús 
sostiene las siete estrellas que representan a los siete ángeles de las 
siete iglesias.

2. ¿A quiénes representan estos ángeles? La palabra significa “men-
sajeros”, ya sean celestiales o  humanos. ¿Pueden en este caso re-
presentar a los líderes espirituales que Dios coloca en las iglesias? 
¿Por qué? 

Para pensar: Aunque la mayoría de las veces que aparecen los án-
geles en Apocalipsis (unas 75 veces) se refieren a los mensajeros 
celestiales. En este caso bien pueden representar a los dirigentes 
elegidos por Dios para cada iglesia.

3. ¿Qué significado tiene para nosotros que Jesús camine entre los 
siete candeleros que representan a las siete iglesias? 
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Para pensar: La iglesia disfruta del cuidado, la atención y el minis-
terio de Cristo. De esta manera el Señor gráficamente cumple su 
promesa de estar con sus discípulos “todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:20)

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. De acuerdo con la comprensión de cada uno ¿cuán conscientes 
deben ser los dirigentes de la iglesia de su función y por qué?

Para compartir: El liderazgo espiritual debe ser el que caracterice 
a cada uno de los que dirige la iglesia. Si son hombres y mujeres 
espirituales, la promesa del Señor es sostenerlos firmemente en su 
mano derecha. Debemos considerar y orar por nuestros líderes (1 
Tesalonicenses 5:12,13). 

2. ¿Por qué el hecho de que Jesús sea el Guardián de la iglesia 
puede traerte seguridad y confianza en que llevará a su pueblo a 
la victoria final?

Para pensar: “Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el 
objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema con-
sideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en 
revelar su poder para transformar los corazones” HAp. p. 11.

DECISIÓN
Considerando lo importante que es la iglesia para Jesús, si ya eres 
miembro de ella ¿te gustaría renovar tu compromiso? Si aún no lo 
eres ¿te gustaría tomar pronto tu decisión?

Haga una breve oración agradeciendo a Dios por la iglesia y por la 
manera en la que Él la cuida y la considera.
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Jesús, el Primero
y el Último

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuándo fue la última vez que sintieron que fue mejor no haber sido 
el primero? ¿Estamos siempre dispuestos a que otro tenga la última 
palabra, ocupe el primer lugar, sea siempre reconocido? ¿Qué senti-
mientos les produce todo esto y por qué?

INTRODUCCIÓN
Uno de los sentimientos y emociones que tal vez más recordemos de 
niños tiene que ver con la presencia permanente de nuestros padres 
a nuestro lado. No todos, tal vez, tuvimos la dicha de tener siempre a 
nuestros padres con nosotros. A pesar de ello, siempre hubo personas 
cuya presencia a nuestro lado nos traían tranquilidad y confianza. Por 
otro lado, su ausencia, nos traía incertidumbre e inestabilidad. Pero, 
¡qué grato el momento en que los veíamos llegar a casa! Era como 
que a partir de ese momento todo estaba bien.

Otro de los sentimientos fuertes en el ser humano es el temor de la 
pérdida, especialmente aquella ocasionada por la muerte o desapa-
rición de nuestros seres más amados. Son emociones y sentimientos 
que marcan definitivamente nuestras vidas. 

Por eso el Señor Jesucristo nos trae la dulce seguridad de su presencia 
permanente, de su integridad, poder y plenitud. Inclusive el hecho 
de que el haya pasado por la experiencia de la muerte nos asegu-
ra su comprensión para con nosotros cuando enfrentamos nuestras 
pérdidas.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 2: 8.
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DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Cuando todos participan del estudio relacional de la Biblia, todos 
crecen espiritualmente.

1. Aunque la presentación de Jesús a la iglesia de Esmirna parece 
sencilla ¿cómo se les presenta Jesús?

Para pensar: Las expresiones utilizadas por Jesús al referirse así mis-
mo como el primero y el postrero se asemejan a aquellas similares 
que también aparecen en el capítulo 1 tales como, “el alfa y la 
omega”, “el principio y el fin”. A estas expresiones se le agrega una 
experiencia personal de Jesús, clave en nuestra relación con él para 
la salvación: “el que estuvo muerto y vivió”.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué les viene a la mente cuando alguien utiliza para referirse a 
sí mismo como el primero y el último? ¿Es una cuestión de tiempo, 
de espacio, o ambas? 

Para compartir y pensar: En Apocalipsis 22:13 aparecen esta serie 
de expresiones que parecen una reiteración innecesaria. Sin em-
bargo cada una de ellas, aunque aparentemente similares, tiene 
algo que la distingue de las otras. Sólo para reflexionar, “alfa y 
omega” son la primera y ultima letra del alfabeto griego, como si 
en castellano dijésemos “a” y “z” o “de la “a” a la “z”. Estas expre-
siones para nosotros generalmente significan pleno conocimiento 
de todo. El Señor lo conoce todo. “Principio y fin” nos suena más 
temporal y funcional, Jesús es el origen y el fin de todas las cosas. 
El “primero y el último” parece ser espacial, como ocupar el primer 
lugar y el último. Definidamente son las expresiones que muestran 
que Jesús es “todo”. Todo fue creado por Él y para Él. Él está siem-
pre en el tiempo y espacio para sustentar y cuidar todas las cosas.

2. ¿Cómo interpretamos la expresión “El que estuvo muerto y vi-
vió”? ¿Por qué esta presentación que Jesús hace de sí mismo era 
pertinente para la iglesia? 
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Para pensar: Por lo que se puede leer del mensaje a Esmirna no la 
pasarían bien, padecerían, serían encarcelados, probados, atribu-
lados y muertos. Aunque todo esto no es grato, es real. En medio 
de esta realidad podemos aferrarnos a Jesús como nuestra única 
esperanza.

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿De qué manera al aplicar estas expresiones de Jesús a nuestro 
tiempo o a nuestras circunstancias nos ayudan a sobrellevar las 
dificultades e incluso la muerte de nuestros amados?

Para compartir: Este es un buen momento de la reunión para que 
compartamos nuestras experiencias difíciles y expresar cómo Jesús 
nos sostuvo o nos está sosteniendo. 

Para pensar: La muerte y la resurrección de Cristo son hechos cen-
trales en la presentación del evangelio. Sin muerte no hay reden-
ción. Sin resurrección no hay esperanza. Por eso Pablo escribió: 
“Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” 1 
Corintios 15: 3,4.

DECISIÓN
Sabiendo que el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos y soste-
nernos en cualquier circunstancia, ¿estaremos dispuestos a confiar 
plenamente en Él y elegir ser verdaderamente sus discípulos en este 
tiempo de tantas dificultades?

Breve oración agradeciendo a Dios por estar siempre a nuestro lado 
y tomando la decisión de estar nosotros siempre a su lado porque Él 
es nuestra única esperanza.
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Jesús, el Poder de
Su Palabra

ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué frases recuerdan en este momento que hayan sido importantes 
para la vida de cada uno de Uds. o de un pueblo o nación? ¿Pudieron 
algunas de esas expresiones cambiar la historia personal o de una na-
ción? Por ejemplo, ¿cuánto marcó la historia reciente de EEUU  y las 
expresiones de Martin Luther King y cuál es la que más se recuerda?

INTRODUCCIÓN
La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Por ejemplo, el orador 
político tiene como fin el convencer a las multitudes que su propues-
ta es la correcta y la más acertada;  su postura, sus gestos, el conoci-
miento del tema a exponer, la modulación de su voz son importantes 
para convencer a la masa. Sus objetivos pueden ser: (1) Convencer a 
otros de que su propuesta es la mejor. (2) Demostrar que Él es el líder 
que se necesita en ese momento. (3) Crear seguidores de su causa 
mediante la palabra. Finalmente (4) Generar el debate de diversos 
temas o puntos de vista de la sociedad.

Los grandes oradores han liderado distintos partidos políticos a través 
de la Historia, ahora no necesariamente el gran orador será el mejor 
gobernante, a  veces ocurre que la palabra se contradice con la ac-
ción, por ejemplo: Adolfo Hitler convenció a su nación que sólo él 
podía llevar a la gloria a Alemania, sin embargo, la llevó a la guerra 
y la derrota.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 2: 12.
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DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
La participación de todos en el estudio de la Biblia es imprescin-
dible para que el Espíritu Santo nos ayude en la interpretación 
correcta.

1. La presentación de Jesús a la iglesia de Pérgamo es llamativa, 
pareciera ser casi bélica ¿De qué manera particularmente extraña 
se presenta Jesús?

Para pensar: Algo importante hizo que Jesús se presentara a la igle-
sia de Pérgamo en estos términos. Es una expresión hebrea antigua 
que es utilizada por la traducción del Antiguo Testamento al griego 
para referirse a la espada colocada por Dios en la entrada del Edén 
(Gén. 3:24), a la espada de Goliat (1 Sam. 17:21). En Proverbios 5: 
4 aluden a las palabras de la mujer extraña. La espada y la palabra 
aparecen relacionadas en las Escrituras. La más clara es la de He-
breos 4: 12 en donde se habla del poder de la Palabra del Señor.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué connotación tenía para la iglesia de Pérgamo esta presenta-
ción de Jesús considerando que se vuelve a repetir en el versículo 16? 

Para pensar: Evidentemente la situación de la iglesia de Pérgamo 
era delicada. Las enseñanzas claras de Jesús estaban siendo dis-
torsionadas o directamente cambiadas. Se alude a la doctrina de 
Balaam que trajo consecuencias nefastas al pueblo de Israel. Se 
menciona también la doctrina de los nicolaítas a la cual el Señor 
aborrecía. 

2. ¿Cuán poderosa es la Palabra del Señor y en qué sentido? Como 
Grupo participen brevemente recordando momentos en que la Pa-
labra de Dios fue poderosa. Por ejemplo: la creación, los milagros 
de Jesús, etc.

Para compartir: No se puede dejar de ver en las expresiones de 
Jesús que Su Palabra es símbolo de autoridad y juicio. Autoridad 
porque es la única verdad procedente de Dios y juicio porque des-
obedecerla trae consecuencias terribles. 



Jesús, Centro de las Profecías
32

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué importancia le estamos dando en este momento a la Pa-
labra de Dios? Muchos hoy la relativizan y lo único que hacen 
además de desacreditarla es luchar contra ella. ¿Cuál debería ser 
entonces nuestra actitud y por qué?

Para pensar: “La obra del Espíritu Santo debe consistir en iluminar 
el entendimiento oscurecido, fundir el corazón soberbio y de pie-
dra, subyugar al transgresor rebelde y salvarlo de las influencias 
corruptoras del mundo. La oración de Cristo por sus discípulos fue: 
‘Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad’. Juan 17:17. La 
espada del Espíritu, la palabra de Dios, traspasa el corazón del 
pecador y lo corta en pedazos.” 4TI p. 433

2. ¿De qué manera la Palabra de Dios está transformando nuestras 
vidas?

Para compartir: Este es un excelente momento para compartir tes-
timonios personales de lo que la Palabra del Señor hizo en nuestras 
vidas. Si hay amigos presentes esos testimonios serán poderosos 
para que ellos puedan ver cómo la fidelidad a la Palabra de Dios 
trae las bendiciones prometidas por Él.

DECISIÓN
La Palabra del Señor es nuestra única fuente de conocimiento verda-
dero de Dios. Debemos leerla cada día con el propósito de obede-
cerla. ¿Permitiremos al Señor, a través de su poderosa Palabra, guiar 
nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a renunciar a doctrinas que no 
tienen fundamento en la Biblia y seguir fielmente a Jesús?

Breve oración agradeciendo a Dios por el poder de Su Palabra que 
transforma vidas.
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Jesús, el Glorioso
Hijo de Dios

ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué recuerdos de la infancia nos hacen sentir felices por los padres 
y familiares que Dios nos dio? Compartamos experiencias.

INTRODUCCIÓN
Las profecías bíblicas nos indican que Jesús es el Glorioso Hijo de 
Dios. La importancia de este reconocimiento es la roca basal o fun-
damental de la iglesia cristiana. Fue en Cesarea de Filipo que Je-
sús les preguntó a sus discípulos acerca de quién era Él. Primero les 
preguntó acerca de la opinión de la gente, quien reconocía a Jesús 
como un profeta. Pero luego les hizo la pregunta directa a ellos y la 
respuesta de Pedro, revelada por el Padre, no se hizo esperar: “Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16). Esta declara-
ción es la confesión de fe necesaria para ser salvo. Fue la respuesta 
del etíope a la pregunta de Felipe: “Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios” (Hechos 8:37) que lo llevó a la más gozosa experiencia de su 
vida: bautizarse y seguir a Cristo.

El estudio del texto de hoy nos llevará a entender cuán importante 
es para Jesús que lo reconozcamos como Hijo de Dios. Es la base de 
nuestra fe, el ancla firme de nuestra gran esperanza.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 2: 18.

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
El que todos compartan el estudio de la Palabra de Dios es uno de 
los desafíos importantes de esta experiencia de compartir la vida 
cristiana en Grupos Pequeños.

10
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1. ¿Cómo quién se identifica Jesús a la iglesia de Tiatira? 

Para pensar: El hecho de que Jesús se presente a Tiatira como el 
Hijo de Dios directamente sugiere varias cosas: 

• La segunda persona de la divinidad se identifica directamente 
como el autor del mensaje.

• Cuando Juan lo ve en el capítulo 1, lo llama Hijo del Hombre 
(1:13)

• Esto muestra que quien da el mensaje es el Jesús glorificado y 
triunfante.

2. Además de una identificación personal, ¿cómo más se presenta 
Jesús?

Para considerar: Las características de la apariencia física gloriosa 
descritas en la presentación del mensaje y en el capítulo 1 cuando 
Juan lo ve personalmente, guardan estrecha relación con quien se 
presentara a Daniel (Daniel 10:5,6). Esto refuerza el concepto de 
que el protagonista o foco de todas las profecías es nuestro Señor 
Jesucristo.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué sentido podemos darle a la descripción de los ojos de Je-
sús: “como llama de fuego”? ¿Qué les sugiere esa figura? 

Para pensar: Los ojos como llama ardiente de Jesús resaltan el brillo 
y resplandor de su rostro, pero además, la intensidad y el efecto de 
su mirada. Fue esa mirada la que se posó sobre quienes en aquella 
noche condenaron a Jesús. “Por un momento la divinidad de Cristo 
fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló 
bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus 
pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nun-
ca, en el resto de su vida, olvidó aquella mirada escrutadora del 
perseguido Hijo de Dios”. DTG p. 654

2. ¿Cómo interpretamos el resplandor de sus pies? ¿Por qué se des-
taca este aspecto?

Para compartir: El resplandor glorioso del Cristo vivo que se pre-
sentó a Juan, tan distinto del Jesús sufriente e involucrado con la 
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humanidad en la encarnación, resalta la naturaleza gloriosa del 
Hijo de Dios. Todo Él es admirable. Un detalle más, esos pies se 
ensuciaron por transitar los caminos polvorientos a fin de llevar 
alivio a los necesitados; esos pies fueron clavados en la cruz para 
darnos eterna redención. Ahora para nosotros esos pies son los de 
nuestro glorioso Rey.

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué manifestaciones especiales necesitamos hoy para recono-
cer a Jesús como el Hijo de Dios y ser salvos?

Para pensar: Hoy la fe nos permite contemplar a Jesús y ser hechos 
hijos de Dios. El Espíritu Santo nos transforma a la semejanza de su 
gloria. 2 Corintios 3: 18

DECISIÓN
Jesús es el Hijo de Dios. Su mirada penetrante de amor se posa so-
bre cada uno de nosotros con un solo propósito: salvarnos. Él nos 
invita hoy a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Estaremos 
dispuestos a hacerlo? ¿Qué estamos esperando para entregarle total-
mente nuestra vida? Los invito a que en este momento confesemos 
con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón por medio de 
la siguiente oración que realizaremos juntos: Querido Señor, te reco-
nozco como el único glorioso Hijo de Dios que vino a este mundo de 
oscuridad para iluminarlo con el resplandor de tu amor. Gracias por 
salvarme. Me entrego a ti para amarte y servirte todos los días de mi 
vida. Humildemente lo hago porque te amo y reconozco tu sacrificio 
por mí, Amén!
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Jesús, el que
nos Concede el
Espírituo Santo

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste del cual tengas los mejores 
recuerdos? Compartan sus historias.

INTRODUCCIÓN
Además de entregar su vida para salvarnos, Jesús nos dejó a su repre-
sentante en la tierra a fin de que continuara la obra iniciada por Él. 
Sin la obra del Espíritu Santo ninguno de nosotros podría reconocer 
a Jesús como Señor y Salvador, ninguno de nosotros podría ser trans-
formado a la semejanza de Jesús. Por esta razón, Jesús se presenta a 
la iglesia de Sardis como quien concede la gracia de la maravillosa 
persona de la divinidad: El Espíritu Santo.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 3: 1.

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
¡Cuán bueno es permitir que el Espíritu Santo obre en todas las 
mentes y cada uno participe presentando sus opiniones con res-
pecto al estudio bíblico!

1. La presentación de Jesús a la iglesia de Sardis es tan importante 
como las otras, ¿cómo se presenta en primer lugar en esta ocasión?

Para pensar: De las personas de la deidad la más difícil de enten-
der es el Espíritu Santo. Por lo general lo más fácil para nosotros 
es intentar entender a Dios imaginándolo corporizado. Imaginar al 
Padre no nos resulta difícil por las figuras bíblicas que hemos leído. 
Imaginar al Hijo es lo más simple, hasta un niño al ver una figura 
de alguien con barba, pelo largo y túnica, diría: ¡Jesús! Pero, ¿y el 
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Espíritu Santo? Aunque tenemos figuras bíblicas, sabemos que el 
Espíritu Santo no es una paloma, no es una llama de fuego, no es 
una corriente de agua, no es un poco de aceite, no es simplemente 
un viento. Este estudio nos ayudará a conocerlo.

2. ¿Por qué se mencionan nuevamente las siete estrellas? ¿Notaron 
que tanto en Apocalipsis 2:1 como en 3:1 dos veces se repite el 
número siete? ¿Qué opinan acerca del significado de ese número?

Para considerar: Los “siete espíritus” también se describen como las 
“siete lámparas de fuego” (Apoc. 4:5) y como los “siete ojos del Cor-
dero” (Apoc. 5:6). Es clara la relación de “los siete espíritus” con el 
Padre y con el Hijo. Es más, comparten el escenario de adoración 
en el cielo. Debemos ser cuidadosos al considerar el número siete 
para no asociarlo a algo como las manifestaciones ya mencionadas. 
El número siete es,  en primera instancia, la expresión simbólica de la 
perfección. También implica la variedad de maneras en la que se ma-
nifiesta y en la diversidad de dones que concede a creyentes para que 
hagan Su voluntad. Por eso Pablo le atribuye esa soberanía al decir 
“repartiendo a cada uno en particular como Él quiere” 1 Cor. 12:11.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. Considerando que ya mencionamos el significado de las siete 
estrellas en un tema anterior, ¿qué significa que Jesús tiene los siete 
espíritus de Dios? ¿Cómo se expresa en la Biblia el hecho de que 
Jesús concede el Espíritu Santo? 

Para pensar: El Espíritu Santo es concedido por Jesús a quienes creen 
el Él. Esto no significa simplemente un poder activo. Significa que Je-
sús, así como a través de su sacrificio abrió una puerta y un camino 
para que podamos acceder directamente a la presencia de Dios, tam-
bién habilita la acción del Espíritu Santo “en” la vida de quien cree.

2. Sugerimos a continuación una rápida lectura de los siguientes 
textos, remarcando apenas lo que se consigna en negrita:
• Juan 14:16 “Y yo (Jesús) rogaré al Padre, y os dará otro Consola-
dor” (asociación de tres)
• Juan 14:17 “estará en vosotros”
• Juan 14:26 “el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre (Jesús – asociación de tres)… él os enseñará… os recordará 
todo lo que yo os he dicho.
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• Juan 16:7-11 “Os conviene… os lo enviaré… convencerá de pe-
cado, de justicia y de juicio”
• Juan 16:13 “él os guiará a toda la verdad… os hará saber las 
cosas que habrán de venir (don profético)”.
• Juan 16:14 “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber”

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. De acuerdo a los versículos leídos, ¿Cómo entenderíamos el 
gran sacrificio de Jesús si Él no nos concediera el Espíritu Santo? 
Compartan lo que destacan más de los textos considerados.

Para pensar: “El Espíritu Santo era el más elevado de todos los do-
nes que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. 
El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el 
sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había 
estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres 
a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser re-
sistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la 
tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía 
modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el 
que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mun-
do. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a 
ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su 
Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia 
el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter 
en su iglesia”. DTG p. 625.

DECISIÓN
Agradecidos a Dios por el regalo concedido por Jesús de la plenitud 
del Espíritu Santo para transformar nuestra vida y hacernos hijos de 
Dios, ¿les gustaría en este momento pedir al Espíritu Santo que reali-
ce su obra en nuestra vida? Oremos juntos

Querido Señor, gracias por el Espíritu Santo prometido para quienes 
creemos. Deseamos que Él entre en nuestra vida para que tú seas 
glorificado en nosotros. Ven Espíritu Santo a cada uno de nuestros 
corazones. En el nombre de Jesús, amén.
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Jesús, el que Abre la 
Puerta de la Salvación

ROMPIENDO EL HIELO
Perdiste alguna vez la llave de tu casa, de tu trabajo, de tu auto, 
¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué solución encontraste? 
Compartamos experiencias.

INTRODUCCIÓN
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios fueron expulsados del 
Edén impidiéndoseles el acceso al árbol de la vida. Ellos tendrían 
que vivir la vida sin los privilegios del paraíso pero confiados en la 
promesa de que de la “simiente de la mujer” vendría el Redentor. Los 
siglos pasaron, pero cuando el tiempo establecido por Dios llegó Je-
sús aparece para hacer realidad el Plan de Salvación elaborado desde 
antes de la fundación del mundo. 

Con la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás y sobre el pecado 
la esperanza de los antiguos pasó a ser una feliz realidad. Ahora hay 
salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Jesús y lo recibe 
como su Salvador Personal.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 3: 7.

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Disfrutar del estudio de la Palabra de Dios participando todos es 
una gran bendición.

1. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que 
más les llama la atención de esta presentación y por qué?
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Para pensar: Este es otro de los pasajes bíblicos en los que los ad-
jetivos se convierten en sustantivos. Ocurre cuando Jesús se atribu-
ye a sí mismo características y atributos divinos. Luego de los dos 
nombres que utiliza, nuevamente se presenta como en ocasiones 
anteriores, como alguien que posee algo y realiza una acción. 

2. Comparen este texto con Isaías 22:20-22 ¿qué semejanzas y qué 
diferencias encontramos? ¿Por qué Jesús aplica esto para sí mismo?

Para considerar: Jesús frecuentemente utilizaba aspectos históricos 
que tenían aplicaciones mesiánicas. Es el caso de Jonás que estu-
vo 3 días en el vientre del pez hasta que fue devuelto a la playa, 
aludiendo a su muerte, sepultura y resurrección. Puntualmente Él 
se autodenominó “la puerta de las ovejas”. Dijo además “Yo soy la 
puerta; el que por mí entrare, será salvo” Juan 10:7,9.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Cómo interpretamos el hecho de que Jesús se autodenomine 
“el Santo, el Verdadero”? ¿Qué dicen estos términos acerca de Él?

Para pensar: El Santo es un título que en el Antiguo Testamento se 
atribuía únicamente a Dios: “¿A qué, pues, me haréis semejante o 
me compararéis? dice el Santo.” Isaías 40:25. Por lo tanto, nuestro 
Señor revelándose a su pueblo se presenta como Dios. El Verda-
dero, “genuino”, “real”; el único Dios verdadero, en contraste con 
todos los dioses falsos.

2. ¿Cómo entendemos la figura de Jesús como teniendo la llave de 
David? ¿Tiene que ver esto con la salvación, por qué?

Para pensar: El hecho de que Cristo tenga la llave representa su 
autoridad sobre la iglesia y sobre el propósito divino de conceder 
la salvación a todo aquel que cree. Luego de su resurrección Jesús 
fue muy concreto en cuanto al hecho de que, gracias a su sacrificio 
realizado, el recibió “toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Ma-
teo 28:18) y con esa autoridad envió a sus discípulos a extender su 
reino, haciendo más discípulos.

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué sentimientos nos despierta el hecho de que Jesús sea 
el Santo y el Verdadero? Si es nuestro deseo ser como él ¿cómo 
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accedemos a la salvación? Compartan sus pensamientos y testi-
monios. 

Para pensar: El versículo 8 dice “he aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”. Esto significa que 
gracias a Jesús y su autoridad el acceso a la salvación es posible 
para todo aquel que cree. 

2. ¿Qué sería tan importante en este momento para no acceder a 
la salvación? Si la respuesta es nada, ¿Por qué nos cuesta tanto? 
Compartan algunas respuestas

DECISIÓN
Nuestras palabras sólo expresan gratitud al Señor por ser quien es. Él 
ya abrió la puerta de la salvación para que todos entremos. Promete 
no cerrar hasta que tomemos la decisión. Mientras tengamos la opor-
tunidad de decidir, Él mantendrá la puerta abierta. El momento de de-
cidir es éste, es el que tenemos seguro. ¿Estamos dispuestos a entrar 
por la puerta de la salvación en este mismo momento? Si quieren ha-
cerlo, repitan conmigo esta sencilla oración: Querido Señor, gracias 
porque eres el  único Santo y Verdadero, gracias por abrir para mí la 
puerta de la salvación. Quiero entrar en este momento para recibir tu 
perdón y tu amor. Quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. ¡Gracias 
por amarme tanto! Amén.
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Jesus, el Amém

ROMPIENDO EL HIELO
¿Alguna vez descubriste que te habían engañado? ¿Cómo te sentiste? 
¿Qué hiciste? Compartamos juntos nuestras experiencias.

INTRODUCCIÓN
Estamos llegando al final de esta serie de temas. Hemos visto como 
las Sagradas Escrituras colocan a Jesús como el protagonista, el foco 
de todas las profecías. La razón es que fuera de Él no hay chances de 
salvación. Sin Él todo conocimiento es vano e intrascendente.

La presentación de Jesús a la séptima iglesia, la de Laodicea, es por 
demás importante para nosotros ya que proféticamente es la última 
iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Laodicea tenía las carac-
terísticas de los cristianos de estos días. Tal vez muchos nos veamos 
reflejados espiritualmente al leer esas características. Tal vez nuestra 
indiferencia, la búsqueda de satisfacciones en lo material, nuestra se-
guridad en una religión formal, sean la vergonzosa realidad espiritual 
en la que nos encontramos. La manera en la que Jesús se presenta a 
esta iglesia, es en realidad, la manera en la que se presenta a cada 
uno de nosotros. 

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 3: 14.

DEBATE:

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
El estudio relacional de la Biblia, cuando todos participamos, nos 
acerca más a Dios y también los unos a los otros.
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1. ¿Qué diferencias y similitudes encontramos en esta presentación 
de Jesús a la iglesia de Laodicea en relación a presentación a las 
otras iglesias? 

Para pensar: En su mensaje a Laodicea Jesús se presenta de tres 
maneras, dos se parecen y pueden relacionarse: “el Amén” y “el 
testigo fiel y verdadero”. La tercera es “el principio de la creación 
de Dios”. 

2. Considerando el texto, ¿cómo relacionamos a Jesús con la creación?

Para pensar: La relación de Jesús con la creación es que Él se llama 
a sí mismo “el principio de la creación de Dios”. El lenguaje se 
puede prestar, y de hecho se ha prestado, a confusión. Lo cierto es 
que es sumamente relevante que Jesús aparezca en el mensaje a la 
última iglesia relacionándose con la creación.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
1. ¿Cómo unimos entonces los conceptos del “Amén” y del “testigo 
fiel y verdadero? Analícenlo de acuerdo a sus posibilidades con el 
significado de las palabras.

Para pensar: La idea de unir ambos conceptos es de algo cumplido 
totalmente. Si a ello le agregamos los conceptos de fidelidad y ve-
racidad se convierte en la suma de la verdad. Jesús ya se presentó 
ante los discípulos como la verdad cuando dijo: “Yo soy el camino, 
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). 
Casi que podemos ver el mismo lenguaje, incluso cuando les dice: 
“el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). Por eso Él 
es el testigo fiel y verdadero. 

2. ¿Cómo entendemos que Jesús sea el principio de la creación de 
Dios? ¿Significa que es un ser creado?

Para pensar: En el capítulo 1: 5 Jesús se presentó como “el pri-
mogénito de los muertos”. Una expresión que debe ser entendida 
en su correcta dimensión. Jesús no fue el primer resucitado de la 
historia de una tierra pecaminosa. En el Antiguo Testamento hubo 
resurrecciones (Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta y  el 
hijo de la sunamita ). Pablo también llama a Jesús con términos 
similares: “el primogénito de toda creación” “él que es el princi-
pio”, “el primogénito de entre los muertos” (Colosenses 1:15-18). 
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Es evidente de que los términos indican primacía e inicio de una 
acción trascendente. La resurrección de Cristo es la que garantiza 
la resurrección de todos, por ello trasciende. Jesús es el Creador, el 
motor y generador de todo lo creado. “Todo fue creado por medio 
de Él y para Él” (Colosenses 1: 16).

III. APLICANDO EL TEXTO 
Discuta con el Grupo:
1. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy la manera en la que 
Jesús se dirige particularmente a los cristianos de este tiempo?

Para pensar: Solo alguien que es la suma de toda la verdad puede 
ofrecernos vida eterna. Su mensaje debe ser aceptado sin vacilar, 
sin postergaciones.

2. ¿Por qué es importante que Jesús se presente a nosotros como el 
Creador de todo?

Para pensar: A medida que el fin de las cosas se acerque es claro en 
Apocalipsis que la adoración al Creador de los cielos y de la tierra 
es vital. La decisión final de cada integrante de la familia humana 
radicará en el hecho de la aceptación de una creación tal como 
la Biblia la enseña incluyendo el día conmemorativo de ella: el 
sábado.

 DECISIÓN
¿Deseas unir tu vida nuevamente a Aquel que es la plenitud de todo 
y tu Creador? El Señor nos invita hoy a entregarle totalmente nuestra 
vida. Los que queremos hacerlo oremos de esta manera: Querido 
Señor, gracias por haberme creado y rescatado del pecado. Quiero 
abandonar la indiferencia y ser totalmente ferviente. Me amparo en 
tu perfecta justicia. Lléname del Espíritu Santo y quiero servirte por 
amor. Gracias Señor. Amén!


