
50ª Semana: 10 – 16 de diciembre

10/XII I Timoteo 4 – 6. Un líder joven necesita de un consejero con más experiencia para 
hacer bien su trabajo. La iglesia de Efeso tenía ciertos problemas que requerían atención y Pablo le 
ayuda a Timoteo a manejar las situaciones difíciles.

 1. ¿Cuál es el origen de muchas doctrinas heréticas? ¿Qué estaban enseñando algunos? ¿Cuáles otros peligros 
había entre las iglesias? ¿Los tenemos hoy? ¿Cómo debía Timoteo cuidar su propia alma?
 2. Los tratos de líderes con la gente de todas las edades es importante. ¿Cuál es la clave (Mateo 12:49,50)? 
Probablemente lo que sucedió en Jerusalén (Hechos 6) con las viudas era el modelo para las iglesias gentiles también. 
¿Cuáles eran las recomendaciones de Pablo? ¿Cómo debía manejar acusaciones contra otros líderes?
 3. Pablo no trató de eliminar la esclavitud en el Imperio Romano (más de la mitad de la población era parte del 
problema), pero ¿qué trató de hacer con ella?
 4. Uno de los problemas mayores en los grupos es el amor al dinero. ¿Quiénes son especialmente tentados en 
esta área? ¿Qué es lo que Pablo quería que Timoteo buscara? ¿Qué gran oportunidad tienen los ricos?
 

11/XII II Timoteo 1 – 4. La segunda carta de Pablo a Timoteo es un buen ejemplo de cómo 
un mentor debe animar a un joven obrero que estaba experimentando problemas.

 1. ¿Cuál crees que era el estado de ánimo de Timoteo en ese momento? ¿Cómo ves que Pablo le anima? ¿Cómo 
estaba Pablo en ese tiempo de sus prisiones?
 2. ¿Qué quería Pablo que Timoteo hiciera para seguir impactando al mundo? ¿Qué ejemplos de la vida real usa 
para instruirle en su ministerio?
 3. ¿Qué predecía Pablo acerca de los últimos tiempos? ¿Cómo ves que Timoteo fue ganado para Cristo? ¿Qué 
te enseña esto para tu vida? ¿Cómo puede el obrero prepararse para los tiempos difíciles que le esperan?
 4. ¿Qué debía hacer Timoteo para preparar a los que él estaba ayudando? Ya estaba preparado Pablo para su 
muerte. ¿Qué le daba confianza y ánimo al enfrentar esa realidad final?

12/XII Tito 1 – 3. Otro joven apóstol del equipo paulino necesitaba los consejos del viejo 
mentor cuando estaba en Creta.

 1. ¿Para qué le dejó Pablo allí solo? ¿Qué reputación internacional tenían los cretenses? ¿Cómo podía Pablo esperar 
que tales personas llenaran los requisitos para ancianos o que vivieran a la altura de las normas que él ponía?
 2. ¿Qué queja tienen los que dependen de las obras contra los que creemos que somos salvos por la gracia? 
¿Cómo demuestra Pablo que debería ser totalmente al contrario?
 3. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cómo demuestra Pablo en cada capítulo la unidad del Padre y el Hijo en 
nuestra salvación?
 4. ¿Por qué son tan importantes las buenas obras en cada capítulo? ¿Cuál es la diferencia entre las obras del 3:5 
y las de 3:8,14?

 
13/XII Filemón y Hebreos 1, 2. Pablo escribió una carta personal a Filemón y puede ser el 

autor de la carta no firmada “A los Hebreos”. El estilo es diferente pero también sus lectores ya no 
son los gentiles convertidos sino los judíos mesiánicos. 

 1. ¿Cuál fue el asunto que necesitaba ser arreglado por Filemón? ¿Cómo le motivó Pablo a hacer lo correcto? 
¿Por qué le interesaba a Pablo?  ¿Qué estilo de liderazgo vemos aquí?
 2. ¿Quién es Jesucristo según la introducción de Hebreos (1:1-3)? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Dónde 
está El ahora? ¿Qué valor tiene el mensaje de Cristo al lado de cualquier maestro, profeta, filósofo o líder humano?
 3. ¿Quién es Jesús según el resto del capítulo 1? ¿Qué relación tienen los ángeles para con El? ¿Qué es su 
función para con nosotros?
 4. Adán perdió no sólo el Paraíso sino el dominio que tenía sobre la creación, pero ella ha sido retomada por Cristo 
Jesús. ¿Qué era necesario para El para lograr esta gran victoria? ¿Qué es la importancia de estos dos capítulos para 
nosotros?



14/XII Hebreos 3 – 5. Los cristianos judíos de aquellos tiempos son muy parecidos a los 
cristianos gentiles de hoy en que son miembros de un sistema religioso que ha perdido la visión de 
Quién es el Cristo y confían más en la religión que en El.

 1. ¿En qué es superior Jesucristo sobre Moisés? ¿Por qué era importante probar esto? ¿Cómo se aplica a nosotros 
en nuestros tiempos?
 2. Las palabras creer, fe y obediencia tienen la misma raíz griega, lo mismo las palabras incredulidad y desobediencia. 
¿Cómo lo demuestra el autor, refiriéndose a la historia antigua de Israel?
 3. ¿Cuál es nuestro reposo como cristianos? ¿Por qué hay tanto énfasis en entrar a este reposo? ¿Qué nos podría 
impedir entrar en él? ¿Qué papel tiene la Palabra de Dios en este asunto?
 4. ¿Por qué es Jesús el único Gran Sumo Sacerdote que puede salvarnos y mantenernos salvos? ¿Qué necesitamos 
hacer para llegar directamente al Padre? ¿Qué recibimos de El?
 5. ¿Por qué no podía el autor darles enseñanzas profundas todavía? ¿Por qué no es aceptable el no progresar 
en el discipulado y crecimiento espiritual?

15/XII Hebreos 6 – 8. En uno de los pasajes más difíciles de entender en toda la Biblia, el au-
tor introduce el concepto de la superioridad del sacerdocio del ministerio de Jesús y del Pacto Nuevo 
sobre el Antiguo Pacto dado por Moisés.

 1. ¿Cuáles son las doctrinas rudimentarias? ¿Por qué es imposible perder la salvación y luego ser salvos otra 
vez (como algunos creen)? ¿Cómo se describe una verdadera experiencia de gracia? ¿Cómo se describe una falsa 
experiencia?
 2. ¿Por qué estaba el autor seguro de que ellos tenían la verdadera? ¿Cómo podemos estar seguros de que 
somos salvos? ¿Qué importancia tiene el hecho de que Cristo fue resucitado y ascendido al Cielo? ¿Qué es El ahora 
para nosotros los que creemos?
 3. ¿Qué interpretación daba el autor al significado del nombre de Melquisidec y su oficio? ¿Cómo era un prototipo 
de Jesucristo como Gran Sumo Sacerdote en el Cielo? ¿Por qué es superior Su sacerdocio?
 4. ¿Por qué es superior el Nuevo Pacto? ¿Cuáles son sus mejores promesas? ¿Por qué ya no sirve un testamento 
anterior cuando se hace uno nuevo? ¿Que tiene que ver esto con la división de la Biblia en dos Testamentos?

16/XII Hebreos 9, 10. Hoy tomamos sólo dos capítulos porque es una parte tan importante, 
la médula del libro. También es una parte muy difícil de interpretar.

 1. El Pacto Nuevo es superior al Viejo en todo sentido. ¿Por qué se describe el Tabernáculo? ¿Era el Templo igual 
al Tabernáculo? ¿En qué sentido? ¿Dónde fue ofrecido el sacrificio que nos salva y hace perfectos? ¿Quién lo ofreció? 
¿Cuántas veces fue ofrecido?
 2. ¿Por qué es superior el sacrificio de Jesús sobre todos los sacrificios de animales? ¿Cuál es la prueba de que 
ese sacrificio único era suficiente? (1:3; 4:15; 8:1; 10:12)
 3. ¿Por qué es superior el Nuevo Pacto sobre el Viejo? ¿Qué significa para ti el hecho de que donde hay perdón 
de pecados ya no existe ni se demanda sacrificio por el pecado? ¿Qué nos enseña esto sobre el verdadero significado 
de la Cena del Señor? (Repasa I Cor. 11:23-26 y Lucas 22:19,20.)
 4. ¿Por qué debemos reunirnos regularmente en comunión con otros creyentes? ¿Cuáles son los peligros de no 
cuidar nuestra alma? ¿De qué castigo nos está advirtiendo este pasaje?
 5. Recuerda que los judíos de esos primeros años del cristianismo estaban en peligro de volver al  judaísmo tal 
como nosotros hoy somos tentados a creer en otras filosofías. No seamos apóstatas de la fe en Jesucristo. 
 6. ¿Por qué crees que Dios demanda la perseverancia? ¿Qué nos espera si perseveramos?
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