
51ª  Semana: 17 – 23 de diciembre

17/XII Hebreos 11 – 13.  Hoy nos toca el Salón de la Fe y la parte práctica de Hebreos.  Es 
una mina rica de verdades para la vida.

 1. ¿Cuál es la definición de la fe?  ¿Por qué es tan importante para nuestra relación con Dios?  ¿Cómo se evidencia 
en una vida?  ¿Es garantía de que todo saldrá bien siempre?
 2. ¿Cómo resume el autor su concepto de la fe en el diario vivir?  ¿Qué pasa si no andamos como debemos andar?  
¿Cuáles son los peligros mayores que debemos evitar?
 3. ¿Cómo se comparan las realidades del Antiguo Pacto con nuestra realidad en el Nuevo Pacto? ¿Cómo expresamos 
nuestra fe diariamente?  ¿Cuál es la promesa que nos debería animar?
 4. ¿Cómo debemos tratar a los líderes espirituales?  ¿Por qué?  ¿Quién es el que nos capacita para obedecer y 
cumplir el Plan de Dios?

18XII Santiago 1 – 3.  El libro llamado Santiago es especialmente judío en su enfoque (como 
Hebreos) y se parece al libro de Proverbios por su estilo y sus temas recurrentes.

 1. ¿A quién se dirige Santiago?  ¿Cuál es el bien de las pruebas y las tentaciones?  ¿Qué necesitamos para 
sobrellevarlas?  ¿De qué debemos tener cuidado cuando leemos o escuchamos la Palabra?
 2. ¿Cuál era uno de los problemas comunes en las congregaciones?  ¿Cómo lo llamaba Santiago? ¿Qué aprendes 
tú del pasaje sobre la fe y las obras?
 3. ¿Cuál es uno de los más graves problemas de cada uno de nosotros?  ¿Cuál crees que es la forma de vencer 
esa debilidad?
 4. ¿Cuáles son las dos clases de sabiduría?  ¿Cómo se distinguen?  ¿Cómo se demuestra que somos justos?

19/XII Santiago 4 – I Pedro 1.  Las epístolas generales (Hebreos hasta Judas) tienen ense-
ñanzas muy generales.  Son muy prácticas para todos los cristianos.

 1. ¿Por qué hay tantos conflictos en el mundo?  ¿Cuál es la solución para los cristianos?  ¿Por qué debemos ser 
separados del espíritu del mundo?  ¿Cómo podemos vencer a ese espíritu malo?
 2. ¿Cómo se parecen las enseñanzas de Santiago al Sermón del Monte?  Además de la desobediencia a 
las prohibiciones bíblicas, ¿qué otro pecado es posible?  ¿Cuáles son los pecados comunes de los ricos de este 
mundo?
 3. ¿Cómo debe la Iglesia cuidar de sus miembros?  ¿Qué es la oración de fe?  ¿Qué obligación tenemos hacia 
los que se desvían del camino?
 4. ¿Cómo describe Pedro la obra de la Santa Trinidad en nuestra salvación?  ¿Cómo se prueba la fe de los 
cristianos?  ¿Cuál es la meta de Dios para la vida de Sus hijos?
 5. ¿Cómo se ve el Plan Eterno de Dios aquí?  ¿Qué hace El para lograr ese Plan en nosotros?  ¿Cuál es la base 
de nuestra seguridad?

20/XII I Pedro 2 – 5.  Se ve que Pedro escribía a los que padecían de muchos sufrimientos 
por ser cristianos.  Esta carta nos da mucha ayuda para vencer los sufrimientos y nos prepara para 
los sufrimientos venideros.

 1. ¿Cómo describe Pedro a los cristianos nuevos?  ¿Qué necesitan para crecer?  ¿Cómo describe a Cristo?  
¿Cómo describe a la Iglesia?  ¿Cómo debemos vivir como individuos en la sociedad en que estamos?
 2. ¿Cuál debería ser la conducta de siervos, esposas y esposos?  ¿Por qué es así?  ¿Qué puedes decir a los que 
afirman que un cristiano nunca debe estar sufriendo?  ¿Qué es lo más importante para nuestro testimonio cristiano en 
cualquier situación?
 3. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Cristo cuando sufrimos?  ¿Puedes explicar cómo el sufrimiento puede ser la 
voluntad de Dios a veces?  ¿Cuál es tu versículo favorito en todo este pasaje sobre el sufrimiento?



 4. ¿Cuáles son los deberes de los líderes cristianos?  ¿Cuáles son los peligros espirituales que deberían evitar?  
¿Quién nos quiere hacer daño?  ¿Qué promesas tenemos para consolar y fortalecernos en el sufrimiento?

21/XII II Pedro 1 – 3.  Esta carta fue escrita a los mismos lectores de la primera carta.  Había 
nuevas amenazas contra la Iglesia que Pedro observaba.  Esta vez el peligro estaba dentro de sus 
comunidades.  Es otra carta muy necesaria para nuestros tiempos.

 1. Según Pedro, ¿qué es lo único que se necesita para poder tener una vida espiritual?  ¿Para qué sirven las 
grandes promesas?  ¿Cómo crecemos en esta experiencia de gracia?  ¿Qué pasa si no crecemos en ella?
 2. ¿Sobre qué basamos nuestra fe en Cristo?  ¿A quiénes usa Satanás para engañarnos, desviarnos y confundirnos?  
¿Cómo los podemos identificar?  ¿Conoces algunos como ellos?
 3. Se ve que esta carta fue la segunda escrita a los mismos de I Pedro.  ¿Por qué les advierte de los burladores?  
¿Qué nos debería motivar a vivir la verdad sobre el fin del mundo? 
 4. ¿Cuáles son los últimos consejos de Pedro?  ¿Cómo podemos crecer en estas cosas?

22/XII I Juan 1:1 – 3:12.  Nota la semejanza del prólogo aquí y el del Evangelio de Juan.  Nota 
la diferencia en sus propósitos en esta carta (1:1-4) y en el Evangelio (20:30,31).

 1. ¿Por qué les escribe su testimonio personal este autor inspirado?  ¿Quién es Dios aquí?  ¿Qué implica esto para 
nosotros si queremos tener comunión continua con El?  ¿Qué debemos hacer para restaurar nuestra comunión?
 2. ¿Quién es Jesucristo para nosotros?  ¿Cómo se describe el andar que agrada a Dios?  ¿Cuáles son las tres 
edades espirituales?  ¿Cuáles son las características de cada edad?  ¿En cuál estás?
 3. ¿Quién nos enseña todas estas cosas?  ¿Quién está tratando de engañarnos?  ¿Cómo podemos distinguir 
la diferencia?  ¿Por qué quiere Dios que seamos justos y puros?  ¿Cómo seremos cuando Jesucristo regresa al 
mundo?
 4. ¿Cuál es la definición de pecado?  ¿Cómo puede el cristiano vivir sin pecar (aunque sea solamente por ratos)?  
Nota el uso de la palabra “practica” en ese pasaje.  ¿Qué significa esto para ti?  ¿Cómo te ayuda a permanecer más 
en Cristo?

23/XII I Juan 3:13 – 5:21.  Nota como Juan hace tanto énfasis en el amor en estos capítulos.  
Nota también cómo usa las dos palabras “saber/conocer” que son dos maneras de percibir la verdad.  
Que Dios nos ayude a practicar las dos formas.

 1. Muchas veces Juan usa la frase “En esto…” para introducir las evidencias de la verdad.  ¿De cuáles cosas 
podemos estar seguros?
 2. La obediencia y la fe están muy relacionados.  ¿Qué otra virtud es una evidencia de esa fe obediente?  ¿Cómo 
trata de confundir nuestra fe el enemigo?  ¿Por qué podemos vencerle siempre?
 3. ¿Por qué dice Juan que es incongruente decir que creemos si no amamos a Dios y a los demás hijos de Dios?  
Cuando afirma que Dios es amor, ¿qué significa para ti?  ¿Por qué no tenemos que temer el juicio?
 4. ¿Cuáles son las seguridades que tenemos de que somos hijos de Dios?  ¿Cuáles son las evidencias que Dios 
nos da para creer en Cristo?  ¿Quién puede afirmar que tiene la vida eterna ahora mismo?
 5. ¿Cómo sabemos si Dios nos escucha en nuestras peticiones?  El asunto del pecado que causa muerte ha 
causado confusión para muchos.  Recuerda tus lecturas del Antiguo Testamento y casos como Hechos 5:1-11 y I 
Corintios 11:30.
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