
49ª Semana: 3 – 9 de diciembre

3/XII Efesios 4 – 6. La aplicación de todo lo que ha venido diciendo Pablo sobre la Iglesia 
es lo que sigue.

 1. ¿Por qué crees que la Iglesia universal de Cristo está tan dividida y enemistada? ¿Cuáles son las bases absolutas 
de la unidad? ¿Por qué no deberíamos permitir que otros asuntos nos dividan? ¿Qué parte tienen los líderes en la 
unidad y la edificación de la Iglesia?
 2. ¿Cuál es la respuesta paulina a cómo crecer en el discipulado y la semejanza a Cristo? ¿Cómo entiendes tú 
ese proceso continuo de santificación? ¿Qué tienen que ver los pecados con nuestra comunión en el Espíritu Santo? 
¿A quién debemos imitar? ¿Cómo?
 3. ¿Por qué no podemos andar como los del mundo sin afectar nuestra comunión con Dios? ¿Cómo sería la vida 
de uno que deja al mundo y sigue a Cristo? ¿Cómo se ve la plenitud del Espíritu en el hogar y en el trabajo?
 4. ¿Por qué necesitamos una armadura divina? ¿Cuándo debemos ponerla? ¿Cuál pieza te parece ser más 
importante? ¿Cuál te falta más? ¿Qué aprendes de esta sección acerca de la importancia de la oración unos por 
otros?

4/XII Filipenses 1 – 4. 
Una de las cartas más positivas en la Biblia fue escrita desde la prisión en la casa del César. 

Pablo había aprendido unas lecciones grandiosas en sus años de prisión y aquí nos comparte mu-
chas de ellas.

 1. Las palabras gozo, regocijarse, gozarse y alegrarse aparecen muchas veces. ¿Cómo podía Pablo gozarse 
en tales situaciones? ¿Por qué no temía la muerte? ¿Qué te enseña esta carta acerca de los sufrimientos de toda 
clase?
 2. ¿Cuál era la cualidad cristiana que él quería que ellos mostraran? ¿Cómo les motivó a vivir así? ¿Cómo debería 
el cristiano ser obediente sin ser legalista? ¿Cómo debemos ser diferentes al mundo alrededor?
 3. ¿Cómo veía Pablo su vida pasada como judío? ¿Cuáles eran sus nuevas metas? ¿Las había alcanzado ya? 
¿Cuál es nuestro destino final? ¿Cómo y cuándo se alcanzará?
 4. ¿Cuál es el antídoto paulino para la ansiedad? ¿Por qué no se preocupaba en cuanto al futuro y su sostén 
económico? ¿Qué había aprendido? ¿Por qué les agradece? ¿Qué les promete para sus necesidades?

5/XII Colosenses 1:1 – 4:1. Esta carta fue escrita al mismo tiempo que la carta a los efesios y 
enviada junta con la que iba a Filemón con los mismos mensajeros. Hay cosas en común con Efesios 
pero los temas son diferentes.

 1. Esta carta es muy Cristo-céntrica. Expone no sólo Quién es Cristo sino todo lo que El hizo, hace y hará por 
nosotros. ¿Cómo ora por ellos? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué posición debería tener para nosotros? ¿Por qué debe 
ser El nuestro mensaje?
 2. ¿Por qué necesitamos estar bien fundados en Cristo para todo lo que somos y hacemos? ¿Por qué debemos 
evitar a los que tratan de convencernos de sus filosofías e ideas religiosas? ¿Por qué podemos vencer a Satanás en 
Cristo?
 3. Colosenses 2 y 3 son como Romanos 6 y 8 que hablan de cómo podemos tener victoria consistentemente. 
¿Cuál es el secreto de la nueva vida? ¿Cómo vencemos la carne (naturaleza humana heredada de Adán)?
 4. ¿Cómo debemos practicar esta vida en las responsabilidades diarias (familia y trabajo)? ¿Cuáles son las cosas 
similares y las diferentes en comparación con Efesios 5:20 – 6:5?

6/XII Colosenses 4:2 – I Tesalonicenses 2:20. Colosenses es una de las últimas cartas de 
Pablo. Probablemente I Tesalonicenses es la primera. Es muy interesante notar las diferencias de 
estilo y material.

 1. La oración fue siempre uno de los énfasis mayores en las cartas paulinas. ¿Qué aprendes acerca de la oración 
en Colosenses 4? Las relaciones siempre fueron importantes para Pablo. ¿Por qué crees que fue así? ¿Qué te enseña 



acerca del ministerio a otros?

 2. Repasa Hechos 17:1-9 para entender el contexto de esta carta escrita desde Corinto (Hechos 18). ¿Qué 
demuestra la introducción de su carta acerca de la experiencia cristiana de los tesalonicenses? ¿Cuál fue el impacto 
de su conversión en Grecia?
 3. ¿Cómo describió Pablo su cuidado por ellos en su corto ministerio entre ellos? ¿Qué te enseña esto a ti para 
ayudarte a discipular a otros? ¿Qué importancia tiene la vida del discipulador? ¿Cómo puede un ministro cristiano 
considerar a su fruto espiritual?
 4. ¿Qué sufrimientos habían padecido muy temprano en su nueva vida? ¿A quiénes estaban imitando al sufrir 
pacientemente?

 
7/XII I Tesalonicenses 3 – 5. Para una carta a nuevos cristianos ésta es muy amplia en 

doctrinas importantes. Tal vez es un buen ejemplo del tipo de discipulado de Pablo.
 1. ¿Qué temía Pablo que pudiera haber sucedido? ¿Cómo se alivió de ese temor? ¿Qué te enseña acerca de 
cómo cuidar a nuevos cristianos? ¿Qué oraba por ellos?
 2. ¿Qué esperaba de ellos en sus relaciones sexuales como esposos cristianos? ¿Cuáles son los peligros actuales 
en esta área de nuestra generación?
 3. ¿Cómo consolaba Pablo a los que estaban preocupados por algunos cristianos que habían muerto (dormido 
en Cristo)? ¿Qué les enseñó acerca de los cristianos muertos y vivos en la venida de Cristo?
 4. Hay que notar una diferencia entre Su venida por los santos y con los santos. ¿Cuál es la que anuncia aquí?
 5. ¿Cómo deben convivir los cristianos siempre? ¿Cómo debería de ser la vida personal para gozar de comunión 
con el Espíritu? ¿Cuál es la meta divina para nosotros?

8/XII II Tesalonicenses 1 – 3. 
La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita para aclarar puntos de la primera y 

animarles a seguir bien. Es una buena lección en la enseñanza.
 1. ¿Qué es lo que va a pasar a los que rechazan el Evangelio y se oponen a la obra de Dios en el Día del Señor? 
¿Qué pasará con los que creen en aquel día? ¿Qué pide por ellos?
 2. ¿Qué va a pasar en el mundo después de los eventos enseñados en I Tesalonicenses 4:13-18? ¿Quién es 
la pieza principal en el plan de Satanás para poner un falso reino en toda la tierra? ¿Qué va a pasar a ese hombre? 
¿Cómo crees que podrá lograr un engaño tan universal?
 3. ¿Por qué no debemos nosotros tener miedo de los eventos de ese tiempo? ¿Qué debemos estar haciendo 
mientras esperamos esos días? ¿Quién nos ayudará a estar firmes y ser fieles hasta el fin?
 4. Algunos ya no estaban trabajando bien porque creían que Cristo iba a volver muy pronto. ¿Por qué es un error 
tener esa actitud? ¿Cómo les motivaba Pablo a trabajar y vivir bien? ¿Qué debemos hacer con los que no viven así?

9/XII I Timoteo 1 – 3. Hoy empezamos con la primera de tres cartas pastorales, llamadas 
así porque Pablo está pastoreando a sus compañeros Timoteo y Tito como un mentor y líder en la 
obra.

 1. ¿Dónde estaba Timoteo cuando recibió esta carta? ¿Cuál era su responsabilidad allí? ¿Cuál era una de las 
doctrinas peligrosas que había en esos días? ¿Para quién es la Ley ahora?
 2. ¿Por qué creía Pablo que había sido escogido como predicador y apóstol a los gentiles? ¿Cómo explica su 
conversión de enemigo a servidor de Jesucristo? ¿Cómo llama Pablo a Dios en esta introducción?
 3. ¿Qué instrucciones da en cuanto a la oración? ¿Qué requisito hay para que el hombre ore en público? ¿Qué 
límites puso Pablo a las mujeres en reuniones públicas? ¿Por qué?
 4. ¿Cuáles son los requisitos para ser escogido y permanecer en la función de obispo (o anciano) en las iglesias? 
¿Para diáconos?
 5. ¿Qué es el misterio de la piedad (religión)? ¿De quién habla aquí? (Parece un canto litúrgico.)
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