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La misión de Maria

ROMPIENDO EL HIELO: ¿Ha admirado a algún héroe o heroína 
cuando era niño? ¿Nos puede contar quién era y por qué lo admiraba?

INTRODUCCIÓN: 
A lo largo de esta semana, visualizaremos la vida de hombres y 

mujeres marcados por la esperanza. Rescataremos la historia de algunos 
de esos personajes que convivieron con Cristo en su ministerio, sacrificio 
y resurrección, y veremos cómo la vida de cada uno de ellos fue marcada 
por el Mesías. El estudio de hoy, presenta a la madre de Jesús, la virgen 
María. El hecho es que ninguno de nosotros puede contar la historia de 
Jesús y excluir a María. Ella recibió una misión de suprema magnitud, que 
puede ser resumida en tres hechos:

• Dar a luz al Salvador.
• Confirmar el nombre del Salvador.
• Aceptar al Salvador.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 1:18-25.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

El Evangelio de Mateo tuvo el propósito de demostrar a los judíos de 
entonces, así como también a las generaciones venideras, que Jesucristo 
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

6 5

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

75

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

6

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

3) Buscando a Jesús en Jerusalén, cuando tenía 12 años.
4) En el milagro de Caná;
5) Entre las mujeres que acompañaban a Jesús;
6) A los pies de la cruz;
7) Después de la resurrección.

María fue una mujer que tuvo una experiencia maravillosa con 
Dios. Era piadosa y ejemplar, por eso merece todo nuestro respeto y 
admiración.

María quedó embarazada sin la participación de un hombre. La 
fecundación no contó con genes humanos. El carácter de María se 
revela en su total sumisión. Ella podría haber pedido: “Señor, espere, 
primero quiero casarme y después puedo embarazarme”. Podría haber 
argumentado: “¿Qué van a pensar de mí si aparezco embarazada sin 
estar casada? O también: “¿Qué pensará mi prometido?” Ella no pre-
sentó ninguna objeción. Su respuesta fue sencilla: “Aquí está la sierva 
del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra […]” (Lucas 1:38).

Para pensar: 
María confió en Dios para solucionar los problemas que vendrían, 

incluso con José, su prometido. Cuando confiamos en Dios, tenemos 
sabiduría para resolver nuestros problemas. Después de su período de 
gestación, María cumplió el primer hecho de su misión: DAR A LUZ 
AL SALVADOR.

Debate en grupo: 
María confió en la revelación de Dios. Al recibir al niño Jesús en 

sus brazos, confirmó el nombre indicado por el ángel. Ante esta expe-
riencia, podemos aprender que debemos seguir la revelación y dejar 
las consecuencias con Dios. ¿Por qué cree que las personas cuestionan 
la revelación de Dios, la Biblia? ¿Cuáles son las bendiciones que reci-
bimos al vivir toda la Palabra de Dios?
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III.  APLICANDO EL TEXTO
“Y le pondrás por nombre Emanuel (que significa: Dios con noso-

tros)” (Mateo 1:23). El nombre Jesús fue presentado por un ángel que 
visitó a María. En ese tiempo, la mayoría de los nombres tenían algún 
significado, y cuando los padres ponían nombres a sus hijos, asumían 
el compromiso de educarlos de acuerdo al significado de su nombre. 
“En la Biblia, la atribución del nombre estaba relacionada a la expec-
tativa de los padres, a algún hecho ocurrido durante el embarazo, al 
momento del parto, o a la esperanza que él representaba”.

(Internet - nombres-bíblicos.blogspot.com/ - Apocalipsis 2:17).

El nombre de Jesús estaba relacionado con su misión: “[…] porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). De acuerdo con el 
texto bíblico, Jesús vino a salvar al ser humano del poder del pecado. 
El pecado afecta las diversas áreas de nuestra existencia: nuestra 
relación con Dios (Isaías 59:2); con el cónyuge (Efesios 5:22); entre 
padres e hijos (Efesios 6:1-4); con el prójimo (Colosenses 3:13-14); 
sobre el estado de nuestra mente (2ª Corintios 11:3; Romanos 12:1-2); 
el pecado afecta nuestra comprensión de las Escrituras y la práctica de 
la religión (Juan 17:17; 5:39; Mateo 22:29; Lucas 24:25-27, 44-45).

Para pensar: 
La confianza que María tenía en la revelación de Dios la llevó a la 

obediencia. Uno de los consejos más impresionantes que encontramos 
en la Biblia viene de María: (Leer Juan 2:5) “Haced todo lo que él os 
diga”.  Si él le dice que vaya a la derecha, vaya a la derecha; si él le 
dice que vaya a la izquierda, vaya a la izquierda. Por favor, no trate de 
cambiar lo que él ha ordenado. Cumpla con lo que él ha ordenado. En 
realidad, la obediencia de María no era ciega; era la consecuencia de su 
fe. El resultado de todo esto es la felicidad de realizar la voluntad de 
Dios.
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Pregunta para debate en grupo: 
María fue llamada bienaventurada (feliz). Esta fue una de las 

grandes marcas de esperanza que Cristo dejó en su vida. Además de 
esta marca, usted ¿puede mencionar qué otras marcas fueron dejadas 
por Cristo en la vida de María? ¿A usted también le gustaría ser mar-
cado hoy por la esperanza de la felicidad que hay en Cristo?

LLAMADO: María, además de ser la madre de Jesús, ella misma lo 
aceptó como Señor y Salvador de su vida. Hoy Jesús está tocando la 
puerta de su corazón, sin embargo, él no puede entrar sin que usted 
le diga SI. No hay otra manera de recibir el gran milagro de la trans-
formación, a no ser por su decisión a favor de Cristo. No basta saber 
que él nació. No basta saber lo que significa su nombre, es necesario 
aceptarlo como Señor y Salvador. Sólo así seremos marcados por la 
Esperanza.
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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III.  APLICANDO EL TEXTO
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El mensaje de Juan el Bautista

ROMPIENDO EL HIELO: Si usted fuera invitado para hacer una 
propaganda sobre el regreso de Jesús en la televisión, en horario estelar, 
con duración de 30 segundos, ¿Qué hablaría? ¿Qué imágenes y elementos 
utilizaría?

INTRODUCCIÓN: 
Juan el Bautista marcó la vida de las personas. Las palabras directas y 

duras, el llamado al arrepentimiento y su vida congruente, hicieron que su 
nombre se escribiera en la mente y el corazón de muchos; sin embargo, a 
pesar de ser considerado un hombre con una crítica impre-sionante, la his-
toria de Juan nos muestra que su llamado fue para que las personas cono-
cieran la gracia salvadora del Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Él podía hablar con pasión y autoridad sobre este tema, porque 
nació por causa del Mesías. Su propia vida había recibido las MARCAS 
DE ESPERANZA.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 1:15-34.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

El ministerio de Juan el Bautista ocurrió en su mayor parte en el 
desierto. Parece que el lugar solitario y la sencillez que le rodeaba, decían 
mucho del carácter y de la misión que él había asumido. El que clamaba 
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en el desierto se consideraba un siervo, solamente una voz. En el 
encuentro con Cristo, la razón de todas sus esperanzas, confiesa que 
él es el Cordero de Dios, y que él, Juan, no era digno de desatarle las 
correas de su calzado. Su argumento era, que él bautizaba con agua, 
pero el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Juan no era el Cristo, 
pero era su heraldo. Sus palabras resonaban en la soledad de la arena 
y las rocas que se encontraban en ese lugar ausente de vidas, pero tra-
jeron renovación a muchos corazones que allí lo buscaban.

Para pensar: 
Juan Bautista asumió la sencillez en todos los ámbitos de su vida, 

tanto en su vivienda como en sus ropas y alimentación. La vida sencilla 
no significaba que sus mensajes eran rústicos o carecían de verdades 
poderosas; al contrario, demostraban que la raíz de su existencia estaba 
muy bien ajustada. Juan no tenía tiempo para perder con nada que no 
fuese la proclamación de la esperanza.

Debate en grupo: 
Cómo podemos aplicar hoy en nuestra vida la frase de Juan: “Es 

necesario que él crezca, y que yo disminuya” ¿Cómo debería ser la 
vida de una persona que tiene el re-greso de Jesús como la mayor espe-
ranza de su vida?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
Las palabras del profeta del desierto eran duras, porque atacaban 

el orgullo y el legalismo del pueblo. Las personas creían que el hecho 
de pertenecer a una nación especial, les otorgaba privilegios divinos, 
por esa razón, ejercían una religión ritualista y formal, que al cum-
plir ciertas conductas y normas garantizarían la permanencia de tales 
favores.

Usando elementos de su alrededor, denunciaba a los oyentes lla-
mándolos “generación de víboras”, como si todo ese desierto que le 
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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rodeaba estuviese dentro del corazón de cada uno. Es para ellos que 
Juan anunció “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”: lo 
único que podría ser un oasis para las personas que han experimentado 
una religión tan árida.

Para pensar: 
La formalidad en la religión generaba un sentimiento de indife-

rencia en las personas. La corrupción demostrada por los líderes, que 
deberían ser el ejemplo, ampliaban aún más el abismo entre Dios y la 
humanidad. Jesús, sin embargo, era la esperanza para una vida espiri-
tual que tendría sentido, una experiencia con Dios que transformaría 
toda la vida - que haría del desierto un manantial.

Debate en grupo: 
¿Es posible vivir una religión puramente formal? ¿Hay actitudes 

que indican tal condición? ¿Cuáles?

III.  APLICANDO EL TEXTO
“La frase “el Cordero de Dios” dirigía la mente de los oyentes a 

una escena muy común en su día a día, el sacrificio que se realizaba 
en el santuario. Fácilmente se entendía que Juan estaba afirmando que 
Jesús era el Salvador del mundo, el substituto del hombre para pagar 
la pena por el pecado. Esta bendita esperanza era el alivio que todo 
corazón sincero anhelaba recibir - la salvación gratuita ofrecida por el 
enviado de Dios.

Juan vinculaba al Cordero con el arrepentimiento, la confesión 
y el perdón. Jesús libertaría al pueblo, pero era necesario reconocer, 
como el propio Juan lo había hecho, su indignidad, su sequedad. Dios 
no iba a actuar donde no era necesario. El reconocimiento de su con-
dición desesperadamente pecaminosa, la aceptación de la gracia de 
Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, eran los pasos que el Bautista 
enseñaba, pero él tenía plena consciencia de que su misión era la de 

12

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

anunciar, pues la acción salvadora solamente podía ser realizada por 
el Nazareno.

Para pensar: 
Juan Bautista vivía en medio de una religión que no conducía a 

Dios. Él pudo haber seguido el mismo camino, o rebelarse al punto de 
alejarse, pero la gracia redentora lo alcanzó aún antes de ver la realidad 
del ministerio de Jesucristo. Él creyó en la promesa, no en las acciones 
de su cumplimiento.

Debate en grupo: 
¿Por qué la percepción correcta de que la salvación es únicamente 

por la fe es importante para la vida cristiana? ¿Cómo nuestra vida 
puede anunciar esa esperanza redentora a un mundo tan árido?

LLAMADO: Anunciar la venida del Mesías era la misión del profeta 
del desierto. Comenzar algo es siempre más difícil, pues hay barreras 
que hay que superar, y cada seguidor debe ser conquistado. Predicar el 
mensaje que Jesús volverá puede parecer una locura en este mundo en 
que vivimos, por eso, nuestra misión sólo será posible si no está basada 
solo en palabras, sino en un testimonio vivo, como el de Juan el Bau-
tista: una demostración de cómo la bendita esperanza puede marcar 
positivamente nuestra vida. ¿Desea vivir una vida que sea un testi-
monio de salvación concedida por el Cordero de Dios?
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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rodeaba estuviese dentro del corazón de cada uno. Es para ellos que 
Juan anunció “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”: lo 
único que podría ser un oasis para las personas que han experimentado 
una religión tan árida.

Para pensar: 
La formalidad en la religión generaba un sentimiento de indife-

rencia en las personas. La corrupción demostrada por los líderes, que 
deberían ser el ejemplo, ampliaban aún más el abismo entre Dios y la 
humanidad. Jesús, sin embargo, era la esperanza para una vida espiri-
tual que tendría sentido, una experiencia con Dios que transformaría 
toda la vida - que haría del desierto un manantial.

Debate en grupo: 
¿Es posible vivir una religión puramente formal? ¿Hay actitudes 

que indican tal condición? ¿Cuáles?

III.  APLICANDO EL TEXTO
“La frase “el Cordero de Dios” dirigía la mente de los oyentes a 

una escena muy común en su día a día, el sacrificio que se realizaba 
en el santuario. Fácilmente se entendía que Juan estaba afirmando que 
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corazón sincero anhelaba recibir - la salvación gratuita ofrecida por el 
enviado de Dios.

Juan vinculaba al Cordero con el arrepentimiento, la confesión 
y el perdón. Jesús libertaría al pueblo, pero era necesario reconocer, 
como el propio Juan lo había hecho, su indignidad, su sequedad. Dios 
no iba a actuar donde no era necesario. El reconocimiento de su con-
dición desesperadamente pecaminosa, la aceptación de la gracia de 
Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, eran los pasos que el Bautista 
enseñaba, pero él tenía plena consciencia de que su misión era la de 
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anunciar, pues la acción salvadora solamente podía ser realizada por 
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La vocación de Natanael

ROMPIENDO EL HIELO: Usted llega de viaje lleno de noticias 
buenas para contar, pero sólo puede hacer dos llamadas telefónicas, ¿A 
quién usted llamaría? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN: 
Jesús estaba caminando por la región de Galilea, por la ciudad de Bet-

saida, de donde había llamado a los primeros cuatro pescadores. Encontró 
a Felipe y le hizo el llamado. Rápidamente el llamado fue aceptado y, 
entonces, como todo buen discípulo, Felipe comenzó luego su ministerio 
buscando a otra persona, y así fue al encuentro de su amigo para presen-
tarle la esperanza que marcaría su vida para siempre.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 1:43-51.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

El nombre de Natanael sólo aparece seis veces en Juan. En los otros 
evangelios, él es identificado como Bartolomé. Natanael fue uno de los 
primeros discípulos de Jesús y juntamente con Pedro, Andrés, Santiago, 
Juan y Felipe, constituyeron el núcleo básico del grupo y de la iglesia cris-
tiana. Natanael no fue llamado directamente por Jesús. Su amigo Felipe 
fue quién lo invitó, pero al conocer al Maestro, la esperanza marcó su vida 
para siempre, al punto que al final se entregó por amor a este mensaje.

3
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Natanael era un conocedor de las Escrituras y anhelaba ver la rea-
lización de su esperanza en la persona del Mesías, sin embargo, mostró 
prejuicio al ser informado de que el supuesto Salvador del mundo era 
de Nazaret. Este pensamiento era común en ese entonces, debido a que 
la región estaba ubicada en una ruta de comercio, y por ese y otros 
factores, tenía una gran mezcla cultural, lo que no agradaba al exclu-
sivismo judío. Sin embargo, Natanael ignoraba que Jesús había nacido 
en Belén, un hecho que marcaba el cumplimiento literal de la profecía.

Para pensar: 
Mucha información equivocada se ha difundido sobre Jesús. Cada 

grupo pretende identificarlo con ideologías y políticas propias, o no lo 
determinan como Salvador divino, volviéndolo tan humano, al punto 
de haber dejado un linaje. Se suman a esos absurdos, la actitud de la 
iglesia cristiana de poner a Jesús tan distante, que es necesario ultra-
pasar un sin fin de obstáculos para alcanzarlo. 

Debate en grupo: 
¿Qué tipos de informaciones contrarias a la Biblia usted ha escu-

chado acerca de Jesús? ¿Qué ideas preconcebidas pueden alejar a las 
personas de Jesús?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
A pesar de los prejuicios, Natanael era un israelita sincero, y Felipe 

le hizo una invitación directa para conocer a Jesús: “Ven y ve”. El 
encuentro de este judío con Jesús fue intrigante, porque el Maestro lo 
recibió con una afirmación de elogio contraria a la actitud desconfiada 
del futuro discípulo. No había búsqueda por explicaciones teológicas y 
proféticas. Natanael es sorprendido con la capacidad de Cristo de iden-
tificar los motivos reales del corazón humano.
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

16 5

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

1715

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

Jesús conocía a Natanael, sus luchas, sus dudas y deseos, sin 
embargo, fue la actitud de un corazón sincero, en busca de la verdad, lo 
que posibilitó al hombre que estaba bajo la higuera a levantarse y ver 
por sí mismo todo lo que se decía del predicador de Nazaret. La reali-
zación de la esperanza mesiánica marcó el corazón de este hombre, y 
él creyó en el Cordero de Dios.

Para pensar: 
Jesús conoce profundamente nuestra mente. No hay nada que 

podamos esconder de él. Por eso, todos los que se acercan al Sal-
vador, necesitan hacerlo con sinceridad de corazón. No importa si hay 
dudas, cuestionamientos o debilidad moral. Jesús desea alcanzar a los 
sedientos por la verdad, y a ellos él se revelará.

Debate en grupo: 
¿Qué puede impedirnos de acercarnos a Jesús con sinceridad de 

corazón? ¿De qué manera podemos aplicar el concepto de “ver con 
nuestros propios ojos” a Jesús?

III.  APLICANDO EL TEXTO
El encuentro con Cristo, motivado por la actitud de un amigo, 

marcó la vida de Natanael. Narra la tradición cristiana que él fue mar-
tirizado por causa del evangelio, pero que su vida ha sembrado la espe-
ranza en muchos corazones.

Natanael escuchó de Jesús una revelación sobre donde estaba antes 
de que él lo encontrara, pero también escuchó la afirmación de “cosas 
mayores que estas verás” (versículo 50). Siendo llamado en un día 
común por un amigo, presenció los milagros de Cristo y, por encima de 
todo, fue testigo de su muerte y resurrección. Jesús dio a este hombre 
realizaciones que él jamás había soñado.

16

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

Para pensar: 
Es difícil creer cuando Jesús dice que veremos maravillas en 

nuestra vida. Actuamos así porque no identificamos la manera como él 
ha actuado a lo largo de nuestra jornada aquí en la Tierra. Solamente 
temeremos el futuro, si nos olvidamos lo que Dios hizo en nuestro 
pasado.

Debate en grupo: 
¿Por qué tenemos dificultad de identificar las cosas buenas que 

Dios ha hecho en nuestra vida, y más facilidad de recordarnos de nues-
tros dolores? ¿Podría mencionar algo, en este último año, en lo que 
Dios estuvo presente, y cómo esto le da fuerzas para creer en él en el 
futuro?

LLAMADO: Todos tenemos preguntas con relación a la acción de 
Dios en nuestra vida, sin embargo, lo más importante no es entender 
todo, porque a veces nuestro anhelo por respuestas nos hacen perder 
la oportunidad de encontrarnos con Aquel que puede sanar cualquier 
y toda duda. Tener sinceridad de corazón para buscar la verdad y estar 
dispuestos a aceptar, es lo que Dios espera de nosotros, y es lo nece-
sario para que la esperanza marque realmente nuestra vida.
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Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Jesús conocía a Natanael, sus luchas, sus dudas y deseos, sin 
embargo, fue la actitud de un corazón sincero, en busca de la verdad, lo 
que posibilitó al hombre que estaba bajo la higuera a levantarse y ver 
por sí mismo todo lo que se decía del predicador de Nazaret. La reali-
zación de la esperanza mesiánica marcó el corazón de este hombre, y 
él creyó en el Cordero de Dios.

Para pensar: 
Jesús conoce profundamente nuestra mente. No hay nada que 

podamos esconder de él. Por eso, todos los que se acercan al Sal-
vador, necesitan hacerlo con sinceridad de corazón. No importa si hay 
dudas, cuestionamientos o debilidad moral. Jesús desea alcanzar a los 
sedientos por la verdad, y a ellos él se revelará.

Debate en grupo: 
¿Qué puede impedirnos de acercarnos a Jesús con sinceridad de 

corazón? ¿De qué manera podemos aplicar el concepto de “ver con 
nuestros propios ojos” a Jesús?

III.  APLICANDO EL TEXTO
El encuentro con Cristo, motivado por la actitud de un amigo, 

marcó la vida de Natanael. Narra la tradición cristiana que él fue mar-
tirizado por causa del evangelio, pero que su vida ha sembrado la espe-
ranza en muchos corazones.

Natanael escuchó de Jesús una revelación sobre donde estaba antes 
de que él lo encontrara, pero también escuchó la afirmación de “cosas 
mayores que estas verás” (versículo 50). Siendo llamado en un día 
común por un amigo, presenció los milagros de Cristo y, por encima de 
todo, fue testigo de su muerte y resurrección. Jesús dio a este hombre 
realizaciones que él jamás había soñado.

16

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

Para pensar: 
Es difícil creer cuando Jesús dice que veremos maravillas en 

nuestra vida. Actuamos así porque no identificamos la manera como él 
ha actuado a lo largo de nuestra jornada aquí en la Tierra. Solamente 
temeremos el futuro, si nos olvidamos lo que Dios hizo en nuestro 
pasado.

Debate en grupo: 
¿Por qué tenemos dificultad de identificar las cosas buenas que 

Dios ha hecho en nuestra vida, y más facilidad de recordarnos de nues-
tros dolores? ¿Podría mencionar algo, en este último año, en lo que 
Dios estuvo presente, y cómo esto le da fuerzas para creer en él en el 
futuro?

LLAMADO: Todos tenemos preguntas con relación a la acción de 
Dios en nuestra vida, sin embargo, lo más importante no es entender 
todo, porque a veces nuestro anhelo por respuestas nos hacen perder 
la oportunidad de encontrarnos con Aquel que puede sanar cualquier 
y toda duda. Tener sinceridad de corazón para buscar la verdad y estar 
dispuestos a aceptar, es lo que Dios espera de nosotros, y es lo nece-
sario para que la esperanza marque realmente nuestra vida.
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La visión de Bartimeo

ROMPIENDO EL HIELO: Cite tres dificultades que enfrentamos al 
ser cristianos en este mundo globalizado, secularizado y relativista.

INTRODUCCIÓN: 
Al caminar Jesús con sus discípulos de ciudad en ciudad, una vez 

encontraron a un hombre que todavía no había sido marcado por la espe-
ranza. El estudio de hoy presenta el pedido de una persona cuyo mayor 
deseo en la vida, era volver a ver (Marcos 10:51). A pesar de las circuns-
tancias inhibidoras, él no se intimidó. Reconoció su situación miserable y 
declaró su fe in-vocando el nombre de Jesús y clamando por su salvación. 
Este episodio nos muestra que no existen barreras que no puedan derri-
barse cuando decidimos seguir a Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: Marcos 10:46-52.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

El evangelio de Marcos da una especial importancia al mensaje liberador 
de Jesús, asociándolo al acercamiento del reino de Dios (Marcos 1:15). En los 
primeros ocho capítulos de su Evangelio, Marcos resalta la forma que esto 
implica en la vida de las personas. Ellas experimentaron los milagros de cura-
ción, quedaron admiradas con los hechos poderosos y escucharon su predica-
ción sobre el arrepentimiento, que causaba protestas por parte de los teólogos 
judíos en cuanto a la fe genuina demostrada por personas sencillas.

4
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Para pensar: 
Para los judíos más religiosos, Galilea no era exactamente el 

mejor lugar para la aparición del Mesías y para el inicio del Reino de 
Dios. Para ellos, esa región era uno de los suburbios y estaba distante 
del centro vital de los “escogidos”. La buena noticia, sin embargo, 
es que Jesús vino a traer esperanza a los que sufrían prejuicios y 
discriminación.

Debate en grupo: 
Al igual que Bartimeo, todos tenemos una necesidad y necesitamos 

de un milagro. Bartimeo fue escuchado clamando por socorro mien-
tras Jesús pasaba. La multitud, a pesar de reprenderlo, no fue capaz 
de acallarlo ni hacerlo desistir. ¿Qué tipo de situaciones en la vida 
pueden desanimarnos o hacernos renunciar a la fe? ¿Hay alguien que 
usted conoce, así como ese ciego, que también está a la espera de un 
milagro? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
Los judíos de ese tiempo pensaban que una deficiencia física de 

este tipo, era resultado del pecado cometido por la persona portadora o 
por sus padres (Juan 9:2). No es difícil imaginar que Bartimeo también 
fuera visto como receptor de la maldición divina. Tal vez por eso que 
los discípulos lo ignoraban y le ordenaron que se callase (Versículo 
48).

Los ciegos, en los días de Jesús, dependían de la benevolencia 
ajena. Siempre estaban con las manos extendidas al margen de algún 
camino para recibir una limosna. Su alegría o su tristeza dependían de 
los demás. Se alegraban cuando ganaban un pan o una moneda, y se 
entristecían cuando las personas los despreciaban.
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Para pensar: 
Bartimeo escuchó el ruido de la multitud. Le dijeron que Jesús iba 

a pasar por allí. Él era ciego pero escuchaba muy bien. Sabemos que lo 
peor de un ciego es que además de ciego, no pueda oír. Muchos ciegos 
espirituales son también sordos o se niegan a oír sobre Jesús. Lo que 
nos llama la atención en este episodio es la ceguera espiritual de los 
discípulos.

Debate en grupo: 
Al arrojar su capa, conforme leemos en Marcos 10:50, Bartimeo 

abrió se despojó de todo lo que poseía para seguir a Jesús. ¿Hay algo a 
lo que usted debe renunciar para seguir a Cristo?

III.  APLICANDO EL TEXTO
La narrativa de Bartimeo es una historia real. Puede parecerse a 

la historia de muchos otros actualmente. Su historia puede no coin-
cidir exactamente al de este hombre, pero puede haber algo bastante 
en común entre usted y Bartimeo. Tal vez usted no sea ciego ni men-
digo, pero puede encontrarse desesperado, angustiado o sobre el peso 
de alguna culpa. Así como Bartimeo, si hoy clamamos a Jesús, él estará 
a nuestra disposición para ayudarnos.

Para pensar: 
La ceguera física inutiliza al ser humano para muchas cosas y 

limita sus acciones, paralizando muchos proyectos de vida que podría 
tener. Bartimeo, sin embargo, no vaciló cuando alguien le habló que 
Jesús estaba pasando. Una esperanza brotó en su vida y su corazón 
se abrió. “Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones […]” 
(Hebreos 3:15).
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Debate en grupo: 
“Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho 

más […]” (Marcos 10:48). ¿Usted ya experimentó alguna situación en 
la que estaba con problemas y las personas alrededor no ayudaron, sino 
que se volvieron obstáculos en vez de solución?

LLAMADO: Bartimeo fue curado por acercarse a Jesús con fe. Su 
fe lo hizo saltar sin miedo de lesionarse o tropezar en el camino como 
cuando era ciego. Bartimeo fue curado porque no se quedó sentado 
esperando, sino que hizo su parte, salió corriendo detrás de su objetivo. 
Si usted está en el camino, apegado a los bienes de la tierra, Jesús lo 
invita a dar el salto de fe y ser marcado por su poder transformador, 
recibiendo así las marcas de la esperanza. ¿Cuántos quieren dar este 
paso de fe hoy?
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conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Para pensar: 
Bartimeo escuchó el ruido de la multitud. Le dijeron que Jesús iba 

a pasar por allí. Él era ciego pero escuchaba muy bien. Sabemos que lo 
peor de un ciego es que además de ciego, no pueda oír. Muchos ciegos 
espirituales son también sordos o se niegan a oír sobre Jesús. Lo que 
nos llama la atención en este episodio es la ceguera espiritual de los 
discípulos.

Debate en grupo: 
Al arrojar su capa, conforme leemos en Marcos 10:50, Bartimeo 

abrió se despojó de todo lo que poseía para seguir a Jesús. ¿Hay algo a 
lo que usted debe renunciar para seguir a Cristo?

III.  APLICANDO EL TEXTO
La narrativa de Bartimeo es una historia real. Puede parecerse a 

la historia de muchos otros actualmente. Su historia puede no coin-
cidir exactamente al de este hombre, pero puede haber algo bastante 
en común entre usted y Bartimeo. Tal vez usted no sea ciego ni men-
digo, pero puede encontrarse desesperado, angustiado o sobre el peso 
de alguna culpa. Así como Bartimeo, si hoy clamamos a Jesús, él estará 
a nuestra disposición para ayudarnos.

Para pensar: 
La ceguera física inutiliza al ser humano para muchas cosas y 

limita sus acciones, paralizando muchos proyectos de vida que podría 
tener. Bartimeo, sin embargo, no vaciló cuando alguien le habló que 
Jesús estaba pasando. Una esperanza brotó en su vida y su corazón 
se abrió. “Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones […]” 
(Hebreos 3:15).
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Debate en grupo: 
“Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho 

más […]” (Marcos 10:48). ¿Usted ya experimentó alguna situación en 
la que estaba con problemas y las personas alrededor no ayudaron, sino 
que se volvieron obstáculos en vez de solución?

LLAMADO: Bartimeo fue curado por acercarse a Jesús con fe. Su 
fe lo hizo saltar sin miedo de lesionarse o tropezar en el camino como 
cuando era ciego. Bartimeo fue curado porque no se quedó sentado 
esperando, sino que hizo su parte, salió corriendo detrás de su objetivo. 
Si usted está en el camino, apegado a los bienes de la tierra, Jesús lo 
invita a dar el salto de fe y ser marcado por su poder transformador, 
recibiendo así las marcas de la esperanza. ¿Cuántos quieren dar este 
paso de fe hoy?
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Las oportunidades de Judas

ROMPIENDO EL HIELO: Cite tres comportamientos positivos que 
ayudan a construir buenas relaciones y tres comportamientos negativos que 
interfieren en las relaciones.

INTRODUCCIÓN: 
A lo largo de la historia, hombres ilustres han engrosado las filas del 

error, se rindieron al pecado y se entregaron a los vicios de manera des-
ordenada. Mancharon su nombre con la maldad, dejaron de ser héroes y 
guardianes de la virtud para volverse protagonistas de desgracias. Ensu-
ciaron su nombre de tal forma, que siempre son recordados con desprecio. 
En estas filas, tenemos el ejemplo de Nerón, Hitler, Mussolini, Idi Amim 
Dada, Ceausescu, etc. El estudio de hoy analizará la vida del personaje 
más fracasado de la historia y el riesgo de despreciar las oportunidades 
que Jesús nos ofrece.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 13:21-30.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

Una sombra cubre la escena cuando Jesús está con Judas, el traidor. 
En ningún momento, Judas fue un cristiano verdadero. Él fue realmente 
un hipócrita que nunca creyó en Jesús (Juan 6:64-71), que no fue lavado 
totalmente (Juan 13:10-11). Jesús estaba preocupado por dos cosas: cum-
plir la Palabra de Dios (Juan 13:18-30) y exaltar la gloria de Dios (Juan 
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13:31-35). Estos textos describen la última escena entre Jesús y Judas y 
las últimas palabras que Jesús dirigió a ese su discípulo.

Para pensar: 
“Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. 

Escuchó las mismas preciosas lecciones. Pero la práctica de la verdad 
requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas, y 
él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del Cielo” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 261). Aunque Cristo no lo había ele-
gido voluntariamente, aceptó ser parte de su grupo, por lo tanto, se le 
dio la primera oportunidad para cambiar de carácter.

Debate en grupo: 
A lo largo del ministerio de Jesús, Judas fue tratado con la misma 

consideración que los demás apóstoles. ¿Qué puede hacer que una 
persona que tuvo las mismas oportunidades que los demás, tome un 
rumbo de vida diferente?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
“Se creía suficiente de por sí mismo, y en vez de resistir la tenta-

ción continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él, como 
ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de 
la mediación y el ministerio divinos; pero lección tras lección caía en los 
oídos de Judas sin que él le prestara atención” (Ibíd.) “El Salvador leyó 
el corazón de Judas; conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste 
se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar 
a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto 
con la manifestación de su propio amor abnegado” (Ibíd.) Cuando un 
hombre se pone a contemplar la tentación, es difícil predecir hasta donde 
irá. El que consiente que el enemigo le inspire malos pensamientos, muy 
pronto se sentirá encadenado a las malas costumbres.
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Para pensar: 
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Deseado de todas las gentes, p. 261). Aunque Cristo no lo había ele-
gido voluntariamente, aceptó ser parte de su grupo, por lo tanto, se le 
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persona que tuvo las mismas oportunidades que los demás, tome un 
rumbo de vida diferente?
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la mediación y el ministerio divinos; pero lección tras lección caía en los 
oídos de Judas sin que él le prestara atención” (Ibíd.) “El Salvador leyó 
el corazón de Judas; conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste 
se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar 
a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto 
con la manifestación de su propio amor abnegado” (Ibíd.) Cuando un 
hombre se pone a contemplar la tentación, es difícil predecir hasta donde 
irá. El que consiente que el enemigo le inspire malos pensamientos, muy 
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Para pensar: 
“Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el 

demonio del egoísmo, y aun Judas podría llegar a ser súbdito del reino 
de Dios” (Ibíd.) Durante tres años y medio Judas convivió con Cristo 
todos los días. “En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus 
defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos 
lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de 
él” (Ibíd. p. 262).

Discusión en grupo: 
Judas se puso a contemplar la tentación y de esa forma cerró el 

corazón a los llamados divinos, dando inicio a su gran derrota. A 
pesar de andar con Dios, él se mantuvo lejos espiritualmente. ¿De qué 
manera podemos también estar involucrados con las cosas espirituales 
y aún así estar lejos de Jesús?

III.  APLICANDO EL TEXTO
Judas tenía excelentes cualidades. Era inteligente, estudioso y líder 

de gran capacidad en asuntos financieros. Por eso fue elegido como 
tesorero del grupo de los discípulos. Era hombre de confianza, nadie 
podía imaginar algún desliz de su parte. Mantenía las apariencias y 
tenía un buen nombre, pues Judas era uno de los nombres predilectos 
en ese tiempo. Significaba alabanza. Un hermano de Jesús también se 
llamaba Judas. Después de esa traición que practicó contra Jesús, nadie 
más usa ese nombre. La alabanza se acabó. Lo que debía ser alabanza, 
pasó a ser maldición. Aquel cuya vida debería ser un tributo de gloria, 
llegó a ser un oprobio. Judas gozaba de gran prestigio y era muy res-
petado entre los doce. Cuando Jesús en la última cena, dijo que uno de 
ellos lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Nadie acusó a Judas. 
Nadie preguntó “¿Es Judas el traidor?” Solamente Jesús sabía lo que 
había en el corazón del discípulo. Incluso después de salir de la mesa, 
los demás no percibieron que Judas era el traidor.
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Para pensar: 
Después de todas las oportunidades desperdiciadas, Judas, “salió 

corriendo de la sala mientras gritaba: ‘¡Demasiado tarde! ¡Demasiado 
tarde!’ Sintió que no soportaría ver a Jesús crucificado, así que deses-
perado, salió y se ahorcó. (La única esperanza, p. 110).

Preguntas para debate: 
Después de perder tantas oportunidades, Judas se encontró con 

su propio destino (Juan 17:12; Hechos 1:25) Judas anduvo con Dios, 
convivió con el Salvador, escuchó su voz, vio sus prodigios, fue su 
discípulo, trabajó y habló del nombre de Jesús, pero no se convirtió. 
Cambió a Jesús por dinero. Cambió a Jesús por el mundo. Dejó a Jesús 
por sus intereses mezquinos. Judas fue el mayor fracaso de la historia. 
¿Por qué Judas fracasó y traicionó a Jesús? ¿Qué hacer para no cometer 
los mismos errores?

LLAMADO: Con la historia de Judas aprendemos por contraste. Jesús 
tenía mucho para hablar con él, todos los días Judas lo escuchaba, pero 
no prestaba atención. Las advertencias, los llamados y la Palabra de 
Dios lo alcanzaron, pero nunca tocaron realmente su corazón. Él se 
convirtió en traidor, a pesar de las apelaciones de Jesús. Judas murió 
infeliz porque nunca dejó que Jesús imprimiera en su corazón las 
marcas de la esperanza. El peor hombre es aquel que teniendo las 
mejores oportunidades, no sabe aprovecharlas. Cuando Jesús dijo: 
“uno de vosotros me va a entregar”, hagamos como los apóstoles y 
preguntemos: ¿Soy yo Maestro? Reflexione, ¡pero no deje que el sol se 
ponga sobre la oportunidad que Dios le está dando ahora!
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de Dios” (Ibíd.) Durante tres años y medio Judas convivió con Cristo 
todos los días. “En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus 
defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos 
lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de 
él” (Ibíd. p. 262).

Discusión en grupo: 
Judas se puso a contemplar la tentación y de esa forma cerró el 

corazón a los llamados divinos, dando inicio a su gran derrota. A 
pesar de andar con Dios, él se mantuvo lejos espiritualmente. ¿De qué 
manera podemos también estar involucrados con las cosas espirituales 
y aún así estar lejos de Jesús?

III.  APLICANDO EL TEXTO
Judas tenía excelentes cualidades. Era inteligente, estudioso y líder 

de gran capacidad en asuntos financieros. Por eso fue elegido como 
tesorero del grupo de los discípulos. Era hombre de confianza, nadie 
podía imaginar algún desliz de su parte. Mantenía las apariencias y 
tenía un buen nombre, pues Judas era uno de los nombres predilectos 
en ese tiempo. Significaba alabanza. Un hermano de Jesús también se 
llamaba Judas. Después de esa traición que practicó contra Jesús, nadie 
más usa ese nombre. La alabanza se acabó. Lo que debía ser alabanza, 
pasó a ser maldición. Aquel cuya vida debería ser un tributo de gloria, 
llegó a ser un oprobio. Judas gozaba de gran prestigio y era muy res-
petado entre los doce. Cuando Jesús en la última cena, dijo que uno de 
ellos lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Nadie acusó a Judas. 
Nadie preguntó “¿Es Judas el traidor?” Solamente Jesús sabía lo que 
había en el corazón del discípulo. Incluso después de salir de la mesa, 
los demás no percibieron que Judas era el traidor.
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Para pensar: 
Después de todas las oportunidades desperdiciadas, Judas, “salió 

corriendo de la sala mientras gritaba: ‘¡Demasiado tarde! ¡Demasiado 
tarde!’ Sintió que no soportaría ver a Jesús crucificado, así que deses-
perado, salió y se ahorcó. (La única esperanza, p. 110).
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Cambió a Jesús por dinero. Cambió a Jesús por el mundo. Dejó a Jesús 
por sus intereses mezquinos. Judas fue el mayor fracaso de la historia. 
¿Por qué Judas fracasó y traicionó a Jesús? ¿Qué hacer para no cometer 
los mismos errores?

LLAMADO: Con la historia de Judas aprendemos por contraste. Jesús 
tenía mucho para hablar con él, todos los días Judas lo escuchaba, pero 
no prestaba atención. Las advertencias, los llamados y la Palabra de 
Dios lo alcanzaron, pero nunca tocaron realmente su corazón. Él se 
convirtió en traidor, a pesar de las apelaciones de Jesús. Judas murió 
infeliz porque nunca dejó que Jesús imprimiera en su corazón las 
marcas de la esperanza. El peor hombre es aquel que teniendo las 
mejores oportunidades, no sabe aprovecharlas. Cuando Jesús dijo: 
“uno de vosotros me va a entregar”, hagamos como los apóstoles y 
preguntemos: ¿Soy yo Maestro? Reflexione, ¡pero no deje que el sol se 
ponga sobre la oportunidad que Dios le está dando ahora!
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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El encuentro con Simón Cireneo

ROMPIENDO EL HIELO: ¿Recuerda haber pasado alguna vez por 
un acontecimiento inesperado, que le pareció ser una gran coincidencia? 
¿Cómo se sintió?

INTRODUCCIÓN: 
El estudio de hoy presenta la profunda transformación de Simón de 

Cirene, al participar inesperadamente de la horrible crucifixión de Cristo. 
Lo que al principio le pareció un encuentro ocasional, se reveló como la 
divina providencia para salvar y producir profundas convicciones que 
no han dejado que las marcas de la esperanza de la cruz fueran olvi-
dadas. El encuentro con Jesús, aún hoy, sigue cambiando la vida de las 
personas, independientemente de las circunstancias, el lugar o las condi-
ciones. Simón entendió que Jesús se encaminó voluntariamente a la cruz, 
no porque fuese un suicida, sino porque ese era el precio establecido por 
Dios para salvar la raza humana

TEXTO PARA ESTUDIO: Marcos 15:21.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

Inicialmente, el evangelio de Marcos fue dirigido a un púbico que 
muy probablemente formaba parte de los cristianos de origen romano. 
Su libro tiene el objetivo de demostrar que Jesús es el Mesías, conforme 
lo demostraron los varios testimonios de su poder divino, a través de los 

6

26

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

muchos milagros que realizó. Con respecto al versículo de Marcos 
15:21, donde aparece un personaje llamado Simón de Cirene, porque 
proviene de Cirene, una ciudad situada en la costa norte de África, en 
la actual Libia. Sabemos que él era padre de dos hijos y que se vio 
participando de los actos de la crucifixión de Cristo inesperadamente. 
Todo lo que sabemos de Simón de Cirene aparece en este único versí-
culo de la Biblia.

Para pensar: 
“Simón estuvo siempre agradecido por el privilegio de llevar la 

cruz del Redentor. La carga que le obligaron a llevar llegó a ser el 
medio de su conversión. Los acontecimientos del Calvario y las pala-
bras pronunciadas por Jesús, indujeron a Simón a aceptarlo como el 
Hijo de Dios” (La única esperanza, p. 128).

Debate en grupo: 
El encuentro con Jesús, aún hoy sigue cambiando la vida de las 

personas, no importan las circunstancias, el lugar o las condiciones. 
¿Cree usted que un encuentro con Jesús puede cambiar su vida? ¿Usted 
recuerda la historia de alguien que llegó a ser una prueba de ello?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
En cuanto al encuentro de Simón de Cirene con Jesús, la Biblia no 

da muchas informaciones, pero la imposibilidad de Cristo de cargar la 
cruz estaba retrasando la marcha al Calvario. Jesús muy debilitado, ya 
se había desmayado dos veces. Los soldados se dieron cuenta que si 
continuaban forzándolo, él iba a morir por agotamiento camino al lugar 
del sacrificio. Como no era permitido que ningún soldado romano ayu-
dara a un condenado a la cruz y como no había allí ningún discípulo 
para ayudarlo, además de que a los líderes judíos no les importaba el 
sufrimiento de Jesús, sólo quedaba una opción, obligar a alguien a 
hacer lo que Jesús no podía hacer.
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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Para pensar:
Simón fue fuertemente impactado al encontrarse con Jesús ante el 

escenario de la cruz. Escuchó las protestas de la naturaleza, vio a los 
hombres negándole agua, vio el cuidado que Jesús manifestó por su 
madre, vio a Jesús perdonando a uno de los ladrones, vio a Jesús per-
donar a sus torturadores y, finalmente, vio a Jesús exclamar “Está con-
sumado”, y entregar al Padre su espíritu. Sin duda, quién pasó por todo 
esto, nunca más sería el mismo.

Debate en grupo: 
A lo largo de su ministerio, Jesús cambió la vida de muchas per-

sonas. El evangelio de Cristo puede ser llamado “Evangelio de 
Encuentro”. Es el evangelio del cambio. ¡Un evangelio que genera 
marcas de esperanza!

¿Qué cambios profundos ocurrieron en su vida después de su 
encuentro con Cristo? ¿Cómo esto le ha dado esperanza de un día estar 
libre del pecado para siempre?

III.  APLICANDO EL TEXTO
Simón entendió el hecho de que la muerte de Jesús representa la 

solidaridad amorosa de Dios para toda la raza humana y que el único 
camino al Cielo, es a través de la cruz. Todos necesitamos un día encon-
trarnos con Cristo, de lo contrario, la vida no valdría la pena. ¿Qué 
hubiera sido la vida de Simón sin ese encuentro? ¡Ese fue el encuentro 
del cambio!

Para pensar: 
“Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, 

pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al 
Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta provi-
dencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia 
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voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 691).

Pregunta para discusión en grupo: 
Después del encuentro con Cristo, ¿qué aspectos fundamentales en 

la vida de un discípulo son necesarios para que él continúe siendo un 
proclamador de esperanza?

LLAMADO: Sin saber, los soldados romanos empujaron a Simón 
hacia Jesús. En ese encuentro que no había sido previsto, ni planifi-
cado, Simón recibió la mayor de todas las bendiciones. Sé que hoy 
usted no ha programado un encuentro con Jesús, pero él sí ha progra-
mado este encuentro con usted. ¿Desea decirle ahora: “Señor Jesús, 
hoy te encontré y nunca más me separaré de ti”? Entonces pídale con 
confianza: “Márcame con la esperanza que tu sacrificio me trajo”.
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marcas de esperanza!

¿Qué cambios profundos ocurrieron en su vida después de su 
encuentro con Cristo? ¿Cómo esto le ha dado esperanza de un día estar 
libre del pecado para siempre?

III.  APLICANDO EL TEXTO
Simón entendió el hecho de que la muerte de Jesús representa la 

solidaridad amorosa de Dios para toda la raza humana y que el único 
camino al Cielo, es a través de la cruz. Todos necesitamos un día encon-
trarnos con Cristo, de lo contrario, la vida no valdría la pena. ¿Qué 
hubiera sido la vida de Simón sin ese encuentro? ¡Ese fue el encuentro 
del cambio!

Para pensar: 
“Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, 

pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al 
Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta provi-
dencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia 
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voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 691).

Pregunta para discusión en grupo: 
Después del encuentro con Cristo, ¿qué aspectos fundamentales en 

la vida de un discípulo son necesarios para que él continúe siendo un 
proclamador de esperanza?

LLAMADO: Sin saber, los soldados romanos empujaron a Simón 
hacia Jesús. En ese encuentro que no había sido previsto, ni planifi-
cado, Simón recibió la mayor de todas las bendiciones. Sé que hoy 
usted no ha programado un encuentro con Jesús, pero él sí ha progra-
mado este encuentro con usted. ¿Desea decirle ahora: “Señor Jesús, 
hoy te encontré y nunca más me separaré de ti”? Entonces pídale con 
confianza: “Márcame con la esperanza que tu sacrificio me trajo”.
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;

31

La sensibilidad del Centurión

ROMPIENDO EL HIELO: ¿Alguna vez usted ha sido testigo presen-
cial de un acontecimiento marcante? ¿Cuál fue el impacto que ese aconteci-
miento produjo en su vida?

INTRODUCCIÓN: 
El estudio de hoy presenta una de las declaraciones más impresio-

nantes sobre la divinidad de Jesús, expresada, por increíble que parezca, 
por un oficial romano, pagano, incluso rudo en su naturaleza, pero que 
no se pudo contener y confesó: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios” 
(Mateo 27:54). Este centurión, que la tradición le da el nombre de Lon-
ginus ou Petronius, no era diferente de los demás hombres rudos, acos-
tumbrados a matar y a ver la muerte como algo común.

En ese viernes, sin embargo, él vio algo inusual: Jesús hizo la dife-
rencia en su vida. Pero ¿qué vio el centurión, que cambió su concepto 
acerca de Jesús? Él llevó al lugar de la calavera, a alguien a quien habían 
declarado culpable y debía ser crucificado. Ahora, refiriéndose a esa 
misma persona, él dice: “Verdaderamente este hombre era justo” - o sea 
inocente (Lucas 23:47).

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 15:33-39.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

7
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En estos versículos, el evangelio de Marcos nos muestra el impacto 
causado en la naturaleza en el momento exacto de la muerte de Cristo, 
sus últimas palabras revelan su gracia maravillosa y el fascinante tes-
timonio de un centurión romano que declaró que Jesús era el Hijo de 
Dios. “Centurión” era un título dado a un oficial del ejército romano 
que estaba al mando de un grupo de cien soldados. Este centurión era 
el comandante del pelotón de ejecución de Pilato. Sin lugar a dudas, 
él ya había llevado a miles de sentenciados a la cruz, pero en aquel 
viernes, vio algo milagroso: Jesús hizo la diferencia en su vida.

Para pensar: 
Podemos decir que el Gólgota, o Calvario, era la arena de los 

romanos, la cámara de gas de los nazis, el infierno en la tierra y la 
sala de espectáculos del diablo. Pero exactamente en ese lugar horrible, 
se cumplieron las palabras del salmista David: “La misericordia y la 
verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron” (Salmo 85:10).

Debate en grupo: 
¿No le impresiona el hecho de que en la hora que parecía ser la más 

grande derrota de Jesús, hasta un pagano lo contempla como un ser 
divino? ¿Cómo la visión que usted tiene de Jesús le trae esperanza, en 
los momentos más decisivos de su vida?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
¿Qué vio el centurión? Él tuvo una visión de la gracia. Elena G. de 

White describe con palabras hermosas lo que el centurión vio:
“La naturaleza inanimada expresó simpatía por su Autor insul-

tado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos 
brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente, pare-
cieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una obscuridad completa rodeó 
la cruz. ‘Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de 
nona’. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin 
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En estos versículos, el evangelio de Marcos nos muestra el impacto 
causado en la naturaleza en el momento exacto de la muerte de Cristo, 
sus últimas palabras revelan su gracia maravillosa y el fascinante tes-
timonio de un centurión romano que declaró que Jesús era el Hijo de 
Dios. “Centurión” era un título dado a un oficial del ejército romano 
que estaba al mando de un grupo de cien soldados. Este centurión era 
el comandante del pelotón de ejecución de Pilato. Sin lugar a dudas, 
él ya había llevado a miles de sentenciados a la cruz, pero en aquel 
viernes, vio algo milagroso: Jesús hizo la diferencia en su vida.

Para pensar: 
Podemos decir que el Gólgota, o Calvario, era la arena de los 

romanos, la cámara de gas de los nazis, el infierno en la tierra y la 
sala de espectáculos del diablo. Pero exactamente en ese lugar horrible, 
se cumplieron las palabras del salmista David: “La misericordia y la 
verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron” (Salmo 85:10).

Debate en grupo: 
¿No le impresiona el hecho de que en la hora que parecía ser la más 

grande derrota de Jesús, hasta un pagano lo contempla como un ser 
divino? ¿Cómo la visión que usted tiene de Jesús le trae esperanza, en 
los momentos más decisivos de su vida?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
¿Qué vio el centurión? Él tuvo una visión de la gracia. Elena G. de 

White describe con palabras hermosas lo que el centurión vio:
“La naturaleza inanimada expresó simpatía por su Autor insul-

tado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos 
brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente, pare-
cieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una obscuridad completa rodeó 
la cruz. ‘Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de 
nona’. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin 



5

SEMANA SANTA 2013 - MARCAS DE ESPERANZA

era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse, ni a otra causa natural. 
Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las 
generaciones ulteriores” (El Deseado de todas las gentes, p. 701).

Para pensar: 
Ni todas las personas entienden que hay dos tipos de gracia. Una es 

la gracia que nos mantiene vivos en esta vida, la gracia que nos permite 
hablar, ver, oír, sonreír, jugar, comer, trabajar, dormir, etc. Esta se llama 
gracia temporal. Pero hay otra gracia, la gracia del calvario, que una 
vez aceptada, esa gracia hace a los hombres, hijos de Dios y herederos 
de la vida eterna.

Debate en grupo: 
No todos los hombres pueden entender que la gracia es el perdón 

de Dios acreditado en la vida de los que se arrepienten. No todas las 
personas pueden entender que son beneficiadas diariamente por la 
gracia de Dios. ¿Usted ha tenido una visión de la gracia en su vida? 
Comparta con el grupo sobre cómo la gracia divina lo alcanzó.

III.  APLICANDO EL TEXTO
“Muchas personas no han entendido todavía que en el Gólgota 

(Calvario) cuando Jesús dijo: “Consumado es”, él estaba diciendo: 
“Esta pagado, está liberado”. Nadie debe nada. ¿Usted sabe lo que el 
evangelio hace por nosotros? Nos invita a tomar posesión de la gracia. 
Los horrores de la cruz muestran que todos los pecados de la huma-
nidad ya fueron pagados. Deuda es la admisión de la culpa. Como 
nuestra culpa, Jesús ya lo pagó, ahora sólo necesitamos tomar posesión 
del crédito. ¿Cómo poseemos este crédito? Aceptando a Jesús como 
nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo hacemos esto? Primero debemos 
arrepentirnos, confesar nuestra culpa y aceptar el crédito de su sacri-
ficio. Después de esto, como dice el apóstol Pablo, debemos “andar en 
vida nueva” (Romanos 6:4).
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Para pensar: 
La Biblia no nos dice si el centurión entendió toda la clase sobre la 

gracia, que se le dio en el calvario. No sabemos realmente, si llegó a 
ser un cristiano o no, pero las Escrituras dejan claro que él entendió lo 
suficiente para ser un nuevo hombre.

Debate en grupo; 
¿Cómo los efectos de la gracia de Dios han reflejado las marcas de 

esperanza en su vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad y 
en la iglesia?

LLAMADO: La verdad es que este centurión tuvo la oportunidad 
de ser profundamente marcado por la esperanza de la gracia salva-
dora. ¿Qué hará con la salvación que se le está ofreciendo ahora? ¿Está 
junto a la cruz y reconoce el sacrifico más grande de todos los tiempos? 
¿Está lo suficientemente cerca de Jesús como para ser impresionado 
por su gracia, su amor, sus marcas de esperanza? Jesús hoy reveló su 
gracia por medio de la Palabra. ¿Usted será lo suficientemente sensible 
como para aceptar a Cristo y confesar: “Verdaderamente este es el Hijo 
de Dios?
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Para pensar: 
La Biblia no nos dice si el centurión entendió toda la clase sobre la 

gracia, que se le dio en el calvario. No sabemos realmente, si llegó a 
ser un cristiano o no, pero las Escrituras dejan claro que él entendió lo 
suficiente para ser un nuevo hombre.

Debate en grupo; 
¿Cómo los efectos de la gracia de Dios han reflejado las marcas de 

esperanza en su vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad y 
en la iglesia?

LLAMADO: La verdad es que este centurión tuvo la oportunidad 
de ser profundamente marcado por la esperanza de la gracia salva-
dora. ¿Qué hará con la salvación que se le está ofreciendo ahora? ¿Está 
junto a la cruz y reconoce el sacrifico más grande de todos los tiempos? 
¿Está lo suficientemente cerca de Jesús como para ser impresionado 
por su gracia, su amor, sus marcas de esperanza? Jesús hoy reveló su 
gracia por medio de la Palabra. ¿Usted será lo suficientemente sensible 
como para aceptar a Cristo y confesar: “Verdaderamente este es el Hijo 
de Dios?
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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La esperanza de los discípulos de Emaús

ROMPIENDO EL HIELO: Piense ahora en algún personaje de la his-
toria a quien más admira. Diga el nombre y la razón por la cual usted lo 
admira.

INTRODUCCIÓN: 
Miles de personas en nuestro mundo se encuentran sin fe y sin espe-

ranza. El estudio de hoy presenta a dos hombres que caminaban sin espe-
ranza hacia una pequeña aldea llamada Emaús. Fue en ese momento de 
soledad y de impotencia, en ese momento de tristeza y de angustia, desi-
lusión y sentimiento vacío, que Jesús se acercó a ellos. ¿Qué hacer cuando 
nos sentimos sin fe y sin esperanza? El mismo Jesús que un día estuvo al 
lado de los discípulos en el camino a Emaús, quiere caminar con usted 
también en este sendero del siglo XXI.

¿Cuáles son las grandes lecciones que podemos sacar de este episodio?

TEXTO PARA ESTUDIO: Lucas 24:13-35.

DEBATE
I.  CONOCIENDO EL TEXTO

“Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se 
hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos doce kiló-
metros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente 
en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en él. Habían venido a la 
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ciudad para observar la Pascua, y se habían quedado muy perplejos por 
los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana, 
de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también 
el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían 
encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Pro-
seguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del 
juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazo-
nados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 738).

Para pensar: 
El texto bíblico dice que ellos estaban tristes, el versículo 21 dice 

que ellos también estaban decepcionados. ¿Decepcionados por qué? 
Ellos creían que el reino del Mesías sería político, pues esperaban la 
restauración del trono de David. Pensaban que Jesús haría uso de sus 
poderes sobrenaturales para derrocar el Imperio Romano. Sus espe-
ranzas, sin embargo, chocaron contra las paredes de una sepultura. 
Ellos no podían ver el designio divino de la muerte de Jesús.

Debate en grupo: 
Tristeza y decepción fueron los dos primeros factores que hicieron 

a estos dos discípulos perder el sentido de la presencia de Jesús. ¿Qué 
es lo que más puede llevar a los seres humanos a perder el sentido de la 
presencia de Jesús? El versículo 19 nos ayuda a encontrar la respuesta.

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
Este episodio refleja la comprensión que los dos discípulos tenían 

respecto de la misión de Jesús: “De Jesús nazareno, que fue varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el 
pueblo […]” (Versículo 19). Para ellos, Jesús era un profeta extraor-
dinario y un mensajero de Dios como nadie había aparecido en Israel 
durante varios siglos. Estuvieron por tres años con Jesús y continuaban 
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ciudad para observar la Pascua, y se habían quedado muy perplejos por 
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juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazo-
nados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 738).

Para pensar: 
El texto bíblico dice que ellos estaban tristes, el versículo 21 dice 

que ellos también estaban decepcionados. ¿Decepcionados por qué? 
Ellos creían que el reino del Mesías sería político, pues esperaban la 
restauración del trono de David. Pensaban que Jesús haría uso de sus 
poderes sobrenaturales para derrocar el Imperio Romano. Sus espe-
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Ellos no podían ver el designio divino de la muerte de Jesús.
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a estos dos discípulos perder el sentido de la presencia de Jesús. ¿Qué 
es lo que más puede llevar a los seres humanos a perder el sentido de la 
presencia de Jesús? El versículo 19 nos ayuda a encontrar la respuesta.

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
Este episodio refleja la comprensión que los dos discípulos tenían 

respecto de la misión de Jesús: “De Jesús nazareno, que fue varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el 
pueblo […]” (Versículo 19). Para ellos, Jesús era un profeta extraor-
dinario y un mensajero de Dios como nadie había aparecido en Israel 
durante varios siglos. Estuvieron por tres años con Jesús y continuaban 
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era el verdadero Mesías, acerca de quién los profetas del Antiguo Tes-
tamento habían profetizado. El texto presentado por Mateo está parale-
lamente vinculado al texto de Génesis 3:15, donde encontramos la pri-
mera promesa de la venida del Salvador. Esa promesa, hecha por Dios 
mismo, de que la cabeza de la serpiente sería aplastada, indicaba la 
venida del Mesías y la certeza de la victoria que iba a ser conquistada 
por él. Ciertamente, esto llegó a oídos de las primeras criaturas de Dios 
como una bendita promesa de redención. De la simiente de la mujer 
nacería el Redentor que recuperaría el dominio perdido y restauraría 
la felicidad del Edén. Cerca de cuatro mil años después, la promesa se 
cumplió (Gálatas 4:4).

Para pensar: 
Las profecías indicaban que el Mesías vendría al mundo con la par-

ticipación de una mujer (Isaías 7:14). Cuando se cumplió el tiempo de 
Dios, una virgen fue escogida para desempeñar el papel de madre del 
Mesías. La elección de esa virgen fue hecha por el Señor, pues, “[…] 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1º Samuel 16:7).

Debate en grupo: 
María aceptó el llamado de Dios para dar a luz al Salvador, porque 

era conocedora de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo el 
conocimiento profético puede fortalecer nuestra fe en los días de hoy?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
No hay muchas referencias de María en la Palabra de Dios. Ella 

solo aparece en siete momentos:

1) Cuando es visitada por un ángel;
2) En su conversación con Elizabeth;
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creyendo en él sólo como un profeta. Incluso hoy es así. Miles de per-
sonas viven sufriendo por causa de la falta de conocimiento que tienen 
con respecto a la persona de Dios.

Para pensar: 
En la mente de los dos discípulos de Emaús aún no estaba claro 

quién era Jesús. En la mente de los líderes judíos, del pueblo en general 
y de los líderes romanos tampoco estaba claro quién era Jesús. Algunos 
pensaban que era un gran guerrero. Y al contrario de guerrero, Jesús 
era un hombre pacífico, que se preocupaba por los pobres, amaba 
sin juzgar y para los desesperanzados, les daba siempre una nueva 
oportunidad.

Debate en grupo: 
El versículo 27 indica que Jesús utilizó la Palabra de Dios para 

mostrar los acontecimientos referentes a su obra de salvación. La 
segunda lección que podemos extraer de este acontecimiento es que, 
cuando la Biblia habla, los corazones se calientan. “¿No ardía nuestro 
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos 
abría las Escrituras?” Comparta con el grupo un pasaje de la Biblia que 
les hace arder el corazón de esperanza.

III.  APLICANDO EL TEXTO
Los versículos 22 al 24 indican cierta insensibilidad en estos dos 

discípulos con relación a oír los testimonios. Varias personas hablaban 
sobre la resurrección, pero ellos no creían. El propio Jesús habló 
muchas veces al respecto de su muerte y resurrección. Los ojos de estos 
dos discípulos no veían porque estaban fijos en la prisión, el juicio y en 
la crucifixión de Jesús, y no en su resurrección.
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Para pensar: 
Buscaban a Jesús entre los muertos, pero él estaba vivo. La tris-

teza y la desesperanza no los dejaban verlo a su lado. Cuando el foras-
tero les preguntó sobre las últimas noticias, los dos discípulos hablaron 
sobre la muerte de un profeta. La última noticia no era la muerte de un 
profeta, sino la resurrección del Hijo de Dios.

Debate en grupo: 
La ida a Emaús era el camino de la desesperación y tristeza. El 

regreso a Jerusalén era el camino a la esperanza, la alegría y la luz, a 
pesar que era una noche oscura. Este es el resultado cuando las per-
sonas resultan marcadas por la esperanza de encontrarse con Jesús. 
En su caminar cristiano, ¿Usted está yendo a Emaús o está volviendo 
a Jerusalén?

LLAMADO: En el camino hacia Emaús, los discípulos le pidieron 
a Jesús: “Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha 
declinado” (Versículo 29). Las profecías indican que ya es tarde en 
la historia de nuestra peregrinación terrena. Se acerca la noche de los 
últimos acontecimientos y nuestra única seguridad está en practicar 
todo lo que Jesús nos enseñó. Aproveche este momento y ¡deje que su 
corazón arda de esperanza, entregándose a Cristo ¡AHORA!
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creyendo en él sólo como un profeta. Incluso hoy es así. Miles de per-
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y de los líderes romanos tampoco estaba claro quién era Jesús. Algunos 
pensaban que era un gran guerrero. Y al contrario de guerrero, Jesús 
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Para pensar: 
Buscaban a Jesús entre los muertos, pero él estaba vivo. La tris-

teza y la desesperanza no los dejaban verlo a su lado. Cuando el foras-
tero les preguntó sobre las últimas noticias, los dos discípulos hablaron 
sobre la muerte de un profeta. La última noticia no era la muerte de un 
profeta, sino la resurrección del Hijo de Dios.
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La ida a Emaús era el camino de la desesperación y tristeza. El 

regreso a Jerusalén era el camino a la esperanza, la alegría y la luz, a 
pesar que era una noche oscura. Este es el resultado cuando las per-
sonas resultan marcadas por la esperanza de encontrarse con Jesús. 
En su caminar cristiano, ¿Usted está yendo a Emaús o está volviendo 
a Jerusalén?

LLAMADO: En el camino hacia Emaús, los discípulos le pidieron 
a Jesús: “Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha 
declinado” (Versículo 29). Las profecías indican que ya es tarde en 
la historia de nuestra peregrinación terrena. Se acerca la noche de los 
últimos acontecimientos y nuestra única seguridad está en practicar 
todo lo que Jesús nos enseñó. Aproveche este momento y ¡deje que su 
corazón arda de esperanza, entregándose a Cristo ¡AHORA!
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