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S E R  Y
H A C E R
¡Bienvenidos al año 2017 en Grace Community Church!   
Gracias por reunirse con nosotros y con otros que 
siguen a Cristo en este viaje transformativo. Seguir a 
Cristo es más que solo afiliarse a una organización, 
echarle porras a de un equipo, asociarse con un conjun-
to de principios o mantener cierta ideología. Seguir a 
Cristo comienza con una decisión de tener fe que solo 
Jesucristo puede con el perdón de los pecados y esa 
decisión nos lleva a que el Espíritu Santo de Dios habite 
en nuestro corazón y encienda en nosotros un proceso 
transformativo.

Ese proceso “transformativo” tiene dos elementos; en 
Grace los describimos de la siguiente manera: 1) ser 
discípulo y 2) hacer discípulos.   Ser discípulo significa 
adorar a Dios dándole más y más su corazón en obe-
diencia, vivir y compartir junto a otros creyentes y que 
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ser equipado y alentado en su camino con Cristo. Hacer 
discípulos significa que esté activamente involucrado en la 
misión del Evangelio donde vive, trabaja y pasa su tiempo 
libre y también alrededor del mundo. De esto se trata en 
nuestra Iglesia:  ser y hacer discípulos. 

Lo que sabemos acerca de este proceso transformativo de 
ser y hacer discípulos es que la Palabra de Dios es el catal-
izador para tal transformación. Esto hace que el estudio 
de la Palabra de Dios sea vital para progresar en la vida 
cristiana. En Grace creemos que es importante estudiar la 
Biblia juntos y de manera individual. Aunque sí creemos 
que el sermón matutino de los domingos es esencial para 
nuestro crecimiento espiritual, no debe ser la única manera 
de nutrirnos de la Palabra que uno recibe; creemos que 
todos nosotros tenemos que estudiar la Biblia también por 
cuenta propia. 

Nuestra esperanza es que usted concuerde en nuestro 
pensamiento y que se reúna con nosotros semanalmente 
en uno de los 9 servicios que tenemos en nuestras ubi-
caciones cada fin de semana, y también esperamos que 
dedique tiempo en leer y estudiar los versículos del sermón 
por cuenta propia semanalmente. Este libro es diseñado 
para que usted pueda hacer exactamente eso. Nos llena de 
alegría su decisión de unirse a nosotros en el viaje espiri-
tual de este año.  ¡A un año de transformación para todos 
nosotros!
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D Í A  1  -  O R A R
Lea el pasaje bíblico, si ya lo ha hecho, léalo 
nuevamente. Pase tiempo en la oración, confesando sus 
pecados y pidiéndole a Dios que le ayude a entender Su 
Palabra. Ore por humildad y valor para ser obediente 
a la verdad que Él revela. Ore por la Iglesia mientras 
estudiamos juntos este pasaje. 

D Í A  2  -  O B S E R V A R
Escriba cualquier personaje, lugar o cosas que se 
destaquen en este pasaje. ¿Qué sabe de ellos? ¿Hay 
alguna frase que se destaque para usted?

D Í A  3  -  E N T E N D E R
¿Qué dice el autor? ¿Qué mensaje está tratando de 
transmitir? Escríbalo tan breve como sea posible. ¿Qué 
dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de la humanidad?

D Í A  4  -  R E F E R E N C I A S
¿Qué otras escrituras en la Biblia abordan este tema 
o situación? Si no está seguro, tome algunas de las 
palabras o nombres que identificó en el primer día y 
vea si aparecen en otro lugar usando una concordancia, 
generalmente ubicada en la parte posterior de 
cualquier Biblia.

D Í A  5  -  P O N E R  E N  P R Á C T I C A
¿Qué implica esta escritura para su vida? ¿Cómo se 
aplica para usted? ¿Cómo se aplica a la cultura que le 
rodea? ¿Cómo se aplica a la Iglesia? Escriba una forma 
de poner en práctica esta escritura y piense en maneras 
en que pueda trabajar activamente para responder con 
obediencia a la Palabra de Dios.
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5 X 5
Uno de los momentos más magníficos del libro de 
Hechos es la ascensión de Cristo (Hechos 1:9-11).  
Después de la ascensión, los discípulos viajaron a 
Jerusalén y se reunieron en el lugar donde se alojaban.  
¿Cómo habrá sido esa conversación?  Solo nos queda 
imaginarlo.  Lo que sí sabemos es que todos juntos se 
dedicaban a la oración en “un mismo espíritu” (Hechos 
1:14).  De este momento aprendemos que la clave para 
ser discípulo y para la formación de discípulos es orar en 
un mismo espíritu.  Por lo tanto, es justamente eso lo que 
vamos a hacer durante todo el año.   

Para poder orar unidos y con devoción, vamos a proveer 
una estructura que se centra en la congregación pero que 
a la vez es personal. Nos vamos a referir a esta estructura 
como nuestras “Oraciones 5 x 5 “.  Así es como va a 
funcionar:
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5  P E R S O N A S
Escoja a 5 personas por los que va a orar durante esta 
parte de la serie de Hechos.  Apúntelo ahí abajo. 

5  D Í A S  D E  L A  S E M A N A
Escoge un momento para orar.  Las oraciones no tienen 
que ser largas pero sí necesitan ser consistentes.

A demás, favor de anotar como Dios contesta las 
oraciones. También pedimos que considere compartir 
como Dios contesta las oraciones mandando un correo 
electrónico a “5x5answered@gcc.org.” 

Hagamos esto todos, como discípulos, orar juntos por 
más personas para hacer conocer el nombre de Cristo.

1

2

3

4

5
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Yo crecí siendo un fanático de Michael Jordan.  Elegido 
por los Chicago Bulls en 1984, rápidamente se volvió una 
superestrella de la NBA.  Sin embargo, por muy bueno que 
fuera Jordan, a los Bulls les iba muy mal en los años 80.  
No fue hasta 1990 que los Bulls se dieron cuenta de cómo 
ganar. ¿Qué cambió? Todos los jugadores, incluso Jordan, 
se dieron cuenta de que cada uno tenía un rol importante 
para que el equipo tuviera éxito. Fue difícil para los demás 
jugadores no solo quedarse asombrados viendo a Jordan 
jugar cada noche en vez de desempeñar el rol que le tocaba 
a cada uno pero ese tipo de mentalidad no los hubiera 
hecho un equipo ganador. 

De manera similar, en Hechos 1:6, los discípulos están 
mirando a Jesús preguntándole cuando Él va a restituir 
el reino de Israel.  ¿Cuándo es que Él lo logrará? Mientras 
Jesús no descarta la pregunta de los discípulos, Él les 
cambia su pensamiento diciéndoles que tienen un rol muy 
importante en el reino de Dios, un rol que lleva consigo una 
responsabilidad increíble.

Jesús les dice a sus discípulos que deben ser testigos de Su 
vida, Su muerte y Su resurrección en todo el mundo. Jesús 
no les dice que serían teólogos, ni eruditos, ni filósofos 
importantes. Debían ser testigos de Cristo. Un testigo relata 
sus experiencias y lo hace con todo el detalle posible. Jesús 
prometió que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, dándoles el 
poder de Dios. Este poder los dejaría listos para ser testigos en 
su pueblo, en su región, en su país y en todo el mundo. 

H E C H O S  1 : 1 - 1 0
P O R  J O N  J E N Z



15

Si usted es un seguidor de Cristo, ¡este rol también es 
suyo!  Usted y yo debemos ser testigos de lo que Cristo 
hace en nuestra vida. Así es como respondemos a Su amor, 
Su misericordia, Su gracia, Su bendición y Su justicia en 
nuestra vida: obedientemente hacemos lo que Cristo nos 
pide, diciéndole a la gente donde vivimos, trabajamos 
y pasamos nuestro tiempo libre lo que Él ha hecho en 
nuestra vida.

Lea 1 Pedro 3:14-17. Reflexione sobre lo que Cristo 
ha hecho en su vida. Escoja a 3 personas a quienes, 
esta semana, usted servirá de testigo de lo que 
Cristo ha hecho en su vida. 

Ore 1 Pedro 3:14-17 por las 5 personas que ha 
escogido.  Específicamente, ore para que tengan 
fe en Cristo y para que el Espíritu habite en ellos y 
que sean testigos de Cristo.  
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Profundo, significativo, e intencionalmente brillante son 
todas palabras que describen el sermón de Pedro en el 
Pentecostés. A tan solo días después de la ascensión de 
Jesús al Cielo, un discípulo llamado Pedro que se encontraba 
emocionalmente y físicamente cansando se paró en frente 
de miles de hombres y mujeres que habían desempeñado 
un rol importante en la crucifixión de Jesús y con mucha 
valentía les dio una explicación increíble del Evangelio. 
La brillantez de Pedro no se basaba en su educación de 
seminario, ni en su hablar elocuente, ni en su personalidad 
cautivadora. La brillantez de Pedro se basó en mostrar a los 
que escuchaban que Dios había estado contando Su historia 
de redención a través de toda la historia humana. ¿Alguna 
vez ha pensado en la vida de esta manera, que desde la 
creación hasta este mismo momento, hay un gran plan de 
Dios y que se está desarrollando de poco a poco?

Si usted es como yo, demasiado frecuente se distrae con 
otras cosas que ocupan lugar en su tiempo, su energía, 
sus recursos y su corazón. La razón más frecuente de 
mi distracción es mi propia historia; suelo ver el mundo 
a través de mi propia historia. Creo que Pedro habría 
podido relacionarse con esta lucha; mientras leemos la 
Biblia, vemos que Pedro hace que los eventos se traten 
de él. Pedro, como muchos de nosotros, veía el mundo 
a través de su propia historia. Sin embargo, algo muy 
profundo sucede entre la negación de Pedro de Jesús y su 
proclamación del Evangelio en el Pentecostés: todo cambia 

H E C H O S  2 : 1 4 - 4 1
P O R  D A N N Y  L O E F F E L H O L Z



17

cuando Pedro ve el mundo a través de la historia redentora 
de Dios, ¡el Evangelio! 

¿Ve usted su vida, su historia, bajo el amparo del Evangelio? 
¿O simplemente ve su vida como una historia personal que 
hace por cuenta propia? ¿Qué tan diferente y significativa 
vería su vida si fuera vista a través de la historia redentora 
de Dios? ¿Qué tan diferente serían las interacciones con su 
vecino, su compañero de trabajo, su cónyuge, su mesero o 
hasta con extraños si viera su vida de la misma manera? 

¡Qué tan profunda, significativa e intencionalmente 
brillante es su vida y la vida de los que lo rodean debido a 
su lugar en la historia redentora de Dios!

Piense en su vida a través del Evangelio. 
Específicamente, ¿cómo ve la mano de Dios en 
ella, en el pasado y el presente? Redáctelo, sea en 
puntos separados o en un párrafo. Asegúrese de 
identificar maneras específicas en que ve la mano 
redentora de Dios. Tómese un momento para 
agradecerlo por Sus obras.  

Ore por sus 5 personas, para que comiencen a 
percibir y ver las obras de Dios en el mundo y en 
su vida. Ore para que puedan ver su vida a través 
de la historia redentora de Dios.
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En Hechos 3:1-10, leemos que Pedro y Juan están subiendo 
al tempo a orar. En el camino ven a un hombre cojo 
pidiendo limosna. Habría sido bastante normal que ellos 
le dieran algo de dinero, que siguieran en su camino sin 
hacerle caso o que se disculparan con él por no poder darle 
nada. Pero eso no es lo que hicieron. Ellos dejaron de hacer 
lo que estaban haciendo, pusieron los planes que tenían en 
segundo plano para atender al cojo, no para darle lo que 
pedía sino para darle lo que él siempre había pensado que 
no merecía: sanación completa. 

¿Qué lo tiene atado a usted? ¿Qué lo tiene tan absorto que 
se pierde de las oportunidades que se le presentan para 
ayudar a los que lo rodean? Muchos de nosotros estamos 
atados a nuestro horario o hasta a la tecnología, sin darnos 
cuenta de que estas cosas pueden ser las mismas que nos 
impiden conectar con la gente que más nos necesita.
 
Actividades religiosas también pueden ser una barrera 
en conectar con la gente que nos rodea. Hasta cosas 
buenas nos pueden impedir ser obedientes en nuestro 
llamado. Hay oportunidades que existen en todas partes, 
oportunidades de conectar con personas que tienen una 
necesidad que solo Cristo puede cumplir. 

Considere el ritmo de su día y su semana. ¿Quiénes 
son las personas perdidas o desconectadas que ve con 
regularidad? ¿De qué manera puede seguir con la vida con 

H E C H O S  3 : 1 - 1 0
P O R  L E W I S  P O L L A R D
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una mayor percatación de las personas en su camino? 
Pídale al Señor que le muestre a los perdidos, a los 
desconectados y comprométase a conectar con ellos 
cuando Él se los muestre. 

Esta semana, en oración encuentre a una persona 
con quien puede conectar y entablar una relación 
para eventualmente compartir a Cristo con esa 
persona. De hecho, ¿se ha conectado de manera 
intencional con alguna de las 5 personas por las 
que está orando esta semana? Si no, haga que 
sea una prioridad hablar con ellos. Conéctese con 
ellos y siga orando para que conozcan a Cristo. 

Lea Romanos 10:1. Ore por sus 5 personas, para 
que lleguen a conocer a Cristo y unirse al Cuerpo. 
Ore para que Dios mantenga su deseo de ver que 
ellos conozcan a Cristo. 
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La definición más básica de persecución es hostilidad y 
maltrato debido a la raza, la postura política o la creencia 
religiosa de una persona. A nadie le gusta experimentar 
persecución pero siendo Cristianos se debe esperar cuando 
seguimos a Cristo y vivimos por Él. Nuestra vida, vivida en 
obediencia a Él, retará la cultura mientras proclamemos 
el Evangelio con firmeza. La Palabra de Dios afirma esta 
expectativa. ¡En Juan 15:20 vemos que Jesús les dijo 
a sus discípulos que esperaran persecución! Pablo el 
Apóstol también escribió en 2 Timoteo 3:12 acerca de la 
persecución diciendo, “Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.” 

Desde su concepción, la Iglesia ha padecido persecución; 
pero esto de ninguna manera ha parado su perseverancia y 
crecimiento. Hoy, en muchos países como China, Corea del 
Norte y muchos otros en el Medio Oriente y en el continente 
africano, la Iglesia sigue floreciendo bajo persecución. Hay 
al menos 15 países en donde la persecución religiosa es 
“sistémica, atroz y sigue en curso.”  

Para muchos de nosotros que vivimos aquí en los Estados 
Unidos, la persecución es algo poco conocido; sin embargo, 
aunque no padezcamos de ella, debemos vivir nuestra vida 
con la determinación de ser fieles a Cristo bajo cualquier 
circunstancia. Además, necesitamos pedirle a Dios que 
nos de la misma fuerza en el Evangelio por la que la Iglesia 
oró en Hechos. Si los que son perseguidos continúan 

H E C H O S  4
P O R  E D G A R  G A L D Á M E Z
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compartiendo el Evangelio con otros, ¿por qué dudamos 
en hacerlo nosotros? ¿Por qué deberíamos retirarnos si ni 
siquiera nos han atacado? 

Esta semana, piense en su fuerza por Cristo. ¿Está 
viviendo su fe abiertamente ante los demás? ¿Esta 
involucrado activamente en buscar oportunidades de 
compartir el Evangelio? Ore para que Dios le dé fuerza y las 
oportunidades de compartir la Buena Nueva de Cristo. 

Quizá hasta el momento no ha compartido el 
Evangelio con otra persona o tal vez nunca ha 
tomado en cuenta el poder de su propia historia 
de lo que Él ha hecho, su testimonio. ¡Uno puede 
sentirse intimidado! Esta semana, practique tener 
esa conversación con alguien más. ¡Redáctelo! 
Recuerde que su testimonio es la historia muy 
simple de la redención de Dios en su vida. 

Ore por sus 5 personas y por la oportunidad de 
compartir con ellos su historia. Ore también por 
el testimonio de ellos, que lleguen a conocer la 
gloria de la historia de Dios y como puede tener 
impacto en su vida. 

  1The Church Around the World, August 2013
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No dejaré que me venza: Por lo general se me hace difícil tomar 
la decisión de servirme la última porción de pizza o no. Pero no 
demoro mucho en pensarlo. Lo más probable es que me la sirva 
pensando, “El que se queda pensando, sale perdiendo.” 

Luego leo acerca de los días poco después de la fundación de 
la iglesia en Hechos 4 y veo como ellos alababan al Dios de 
sacrificio a través de su sacrificio propio por el bien de su vecino. 
Es evidente como ellos daban de lo que tenían de manera 
increíble. No solo concedían la última porción de pizza, ¡vendían 
su casa por el beneficio de otros! En hacerlo, ellos nos muestran 
el reto de lo que debe ser una vida en Cristo en cualquier siglo o 
cultura. El corazón de un creyente, cuando se somete a Jesús, se 
reestructura basándose en una idea: “Pues donde esté tu tesoro, 
allí estará también tu corazón” Mateo 6:21

¿Cómo es que se vuelven tan generosos cuando el mundo que 
los rodea es tan amenazador? Si alguna vez hubiera un momento 
de retirarse y proteger sus propios intereses, ellos lo estaban 
viviendo. Sin embargo, ellos hicieron lo opuesto a eso porque 
se acogían a la verdad de que la vida y sus pertenencias son 
mejores compartidas, no acaparadas. Reestructuraron su vida 
y sus recursos para servir un propósito mayor. Por lo tanto, 
los actos de la iglesia temprana (primitiva) me hace pensar en 
una pregunta muy importante para mí: ¿a qué he dedicado mi 
corazón? Mientras junto y hago uso de los recursos en mi vida, 
¿qué reino estoy sirviendo?

Negarme a mí mismo es empezar con la meta de dar la vida 
como se me ha dado, no vivir la vida como simplemente fuera 
todo mi decisión.

H E C H O S  4 : 3 2 - 3 6
P O R  C H R I S  W I T T
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CS Lewis dice lo siguiente acerca de vivir la vida de manera 
generosa. “Cristo dice, ‘Dame todo. Yo no quiero todo tu 
tiempo, ni todo tu dinero, ni todo tu trabajo: te quiero a 
ti. No he venido para atormentar tu ego natural, sino para 
matarlo. Ninguna medida a media es buena. No quiero cortar 
una rama aquí y otra por allá, quiero tumbar todo el árbol. A 
cambio te daré a mi mismo. Mi propia voluntad será la tuya.’”

Hechos 4 me recuerda de esta idea. El Evangelio implica que el 
mundo no existe para mi beneficio, sino que, en Cristo, existo 
para bendecir al mundo. Por lo tanto, solo pensar en cuidar 
los bienes propios, en enriquecerse y en el bien propio es una 
manera errada de vivir. Es contrario a mi nueva naturaleza. 
Me prohíbe vivir la vida como se debe vivir. Es algo que debe 
regalarse antes de que espere encontrarlo de verdad.

Haga una lista de sus recursos (tiempo, tesoros, y 
talentos). Ahora, alabe a Dios esta semana dándole 
algo a alguien en su lista 5x5. Hágalo pensando en 
la manera en que usted ha sido bendecido. Puede 
dar de su tiempo para escuchar, escribir una carta 
de aliento, ayudar en obras de servicio o dar de 
su tesoro para una situación financiera, o ¡hasta 
una pizza gratuita! Busque al Señor y Su reino y 
responda con un corazón generoso hacia su prójimo.

Lea 1 Timoteo 2:4 y ore este versículo por sus 5 
personas durante la semana. 5X
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Hagamos unas preguntas honestas que requieren 
respuestas honestas: “Se considera usted una persona 
honesta?” y “Qué tan diferente sería su vida si fuera 
marcada por generosidad?” La generosidad parece ser una 
de esas cualidades que por lo general creemos que uno 
debería tener pero que en realidad muy pocos creemos 
tenerla. Este es el mismo asunto que toca el apóstol Pablo 
con la iglesia de Corinto (2 Corintios 8:8-9). Tal parece 
que este grupo de Cristianos entendía la necesidad de ser 
una gente generosa y aunque se encontraba en un lugar 
en donde la generosidad era una cualidad deseable, muy 
pocos mostraban evidencias de tal cualidad en su vida; una 
realidad con la que estamos demasiado familiarizados. 

Entonces, ¿de qué manera podemos solucionar nuestro 
problema con la generosidad? Para resolver este dilema, 
tenemos que identificar lo que nos motiva a ser generosos. 
¿Se da cuenta del método que usa Pablo para motivar a 
los Cristianos corintios a ser generosos en 2 Corintios 8? 
Su método no se trataba de hacerlos sentir culpables o 
mandarlos a ser generosos, al contrario convence a estos 
creyentes a través del Evangelio y deja que el Evangelio 
de Jesús motive su crecimiento en generosidad. Pablo 
dice, “Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo que, por amor a ustedes, siendo rico 
se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran 
enriquecidos.” (2 Cor. 8:9). La única manera en que Dios nos 

2  C O R I N T I O S  8 : 8 - 9
P O R  D A N N Y  L O E F F E L H O L Z
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pudo rescatar de nuestra pobreza espiritual fue dejar su 
riqueza y entrar en la pobreza el mismo. Esto es la esencia 
de la generosidad y nos sirve de motivación para ser una 
gente generosa. Como Eric Geiger ha escrito, “Cuando 
se ve el discipulado a través del lente del Evangelio, la 
meta es aplicar el Evangelio a todo en la vida, utilizar 
el Evangelio como base en todo da como resultado un 
cambio profundo.”

Ya que Dios ya sido infinitamente generoso con usted, 
usted tiene el poder de ser generoso con toda su vida, 
sus talentos, su tiempo y su tesoro. Qué su motivación se 
base en estas palabras, “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo…”

¿Qué lo motiva a usted a ser generoso? ¿Por qué? ¿Se 
basa su motivación en la Palabra Sagrada? La Biblia 
dice en 2 Corintios 10:5 que debemos tomar control 
sobre cada uno de nuestros pensamiento para 
obedecer a Cristo. Si sus motivaciones son erradas, 
confiéseselas a Dios y buscque verdad en la Palabra.

Lea 1 Timoteo 2:3-4 y ore este versículo por sus 5 
personas esta semana.  5X
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Mi hijo y yo encontramos evidencias de que había un 
roedor de cola larga viviendo en nuestro desván, así que 
nos pusimos a atraparlo. Después de poner unas trampas, 
no tardamos mucho en atrapar al intruso. Se lo mostré 
a mi hijo y noté como su alma tierna procesaba lo que 
había pasado. Él se volteó hacia mí y preguntó, “¿por qué?” 
Después de darme cuenta de que a lo mejor era muy joven 
para ver tal cosa, quise mitigar la situación con un toque de 
humor diciendo, “Es que esta es nuestra casa y ese roedor 
no estaba pagando el alquiler.”

Varias semanas después, me di cuenta de que nuestros 
hijos habían dado con una lagartija en el patio. Nuestro hijo 
lo ahuyentó gritando, “¡Esta es nuestra casa y tú no pagas 
alquiler!” Yo sabía que tenía que tocar este tema antes de 
que llegaran mi familia y amigos y mis hijos les pidieran 
que se fueran a menos que contribuyeran a las cuentas 
de los servicios. Esa noche les dije a nuestros hijos que 
vivíamos en nuestra casa y la cuidábamos pero que al final 
le pertenecía a Dios; es nuestra casa pero toda creación le 
pertenece a Dios. 

¿Ha considerado esto? Todo lo que existe ha sido creado 
por Dios y le pertenece a Él. ¿Bellas puestas del sol?  De Él. 
¿La hamburguesa más rica que ha probado?  De Él. ¿Las 
cosas apiladas en su garaje? De Él. ¿Su familia? De Él. ¿Las 
habilidades, talentos y destrezas que nos permiten ganar 
dinero? Todo es de Dios. Tenemos la tentación de tomar el 

S A L M O S  2 4 : 1
P O R  K Y L E  S M I T H
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crédito por lo que tenemos y lo que hemos adquirido pero 
las Sagradas Escrituras dicen, “Del Señor son la tierra y su 
plenitud”  Dios provee por nuestras necesidades y confía 
en nosotros grandes recursos, pero todo es de Él. 

La generosidad de Dios nos abastece todas nuestras 
necesidades en esta vida, pero su acto más grandioso 
de generosidad fue el de entregar a Su hijo por nuestra 
salvación. Dios Todopoderoso, quien creó y es dueño de 
todo, decidió entregar a su hijo Jesús para perdonarnos y 
redimirnos. 

¿Cómo respondemos a esa generosidad?  Reconocemos 
que Dios es dueño de todo y desea que seamos generosos, 
como Él lo es con nosotros. Cuando somos generosos con 
nuestro tiempo, palabras, apoyo, finanzas y destrezas, 
tenemos la oportunidad de emular la generosidad de Dios. 

Reflexione.  ¿Cómo ha sido Dios generoso con usted?  
Sea específico. Lea.  Juan 3:16-17. Responda.  Haga 
un plan para cada día de esta semana de cómo usted 
va a ser generoso con su tiempo, palabras, apoyo, 
finanzas, destrezas, etcétera. 

Ore Juan 3:16-17 por sus 5 personas esta semana.   5X
5
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Para cuando escribía esto, recién hacía 8 días había pasado 
el tal llamado “día más escalofriante del año”, Halloween. Sin 
embargo, hoy parece el VERDADERO día más escalofriante en 
MUCHOS años. Es el 8 de Noviembre, 2016. En unas cuantas 
horas, tal parece que uno de los dos candidatos con más 
defectos llegará a ser el 45o Presidente de los Estados Unidos. 

Todavía no sé que pasó. No sé que pasó entre el 9 de noviembre 
y hoy. En este momento, mucha gente piensa que tendremos 
un Armagedón social, económico y si la elección sale de manera 
“incorrecta”. Esto hace que Halloween parezca el Día del Árbol. 

Sé que dos cosas no han cambiado. La Palabra de Dios y mi 
propósito. En Mateo 6, Jesús sugiere que considere los pájaros 
fuera de mi ventana y el pasto al lado de los caminos que 
transito. “No siembran, ni cosechan”, “ni trabajan ni hilan” y a 
pesar de eso hallan provisión en un mundo pasajero. Él pregunta, 
¿“acaso no valen mucho más que eso” y “cuánto más” proveerá 
para usted que es Su hijo? Además, Él cuestiona el valor de 
cualquier pensamiento motivado por preocupación o cualquier 
vida que depende de los reinos que creamos. Él me exhorta 
confiar en Él el día de hoy mientras “busque primeramente el 
reino de Dios” porque es lo único que permanece. 

Llegará la hora en que se abrirán los cielos y se termine este 
desorden sistémico y cíclico de la humanidad caída. Todas 
nuestras preocupaciones de esta época desaparecerán con ver 
Su rostro, Su verdadero, hermoso, poderoso rostro. Ese día, 
no vamos a agradecerle a ningún líder político por salvarnos 
en nuestra necesidad. Nada de lo que hagamos en nuestro 
trabajo realizará ni mejorará la perfección eterna. No hay nada 
en este mundo que podamos construir que nos sirva en la vida 

M A T E O  6 : 3 3 
F I L I P E N S E S  3 : 1 9 - 2 0

P O R  C H R I S  W I T T
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que vendrá. Solo Cristo y Su Iglesia habitarán la plenitud de la 
creación redimida. 

En Filipenses 3:20, Pablo declara que primeramente nuestra 
ciudadanía está en el cielo. Esa designación tiene que definir 
cada acto en mi día. Las obras de mis manos, los frutos de mi 
labor, el porqué de mis acciones tienen que ser orientados en 
lo eterno porque lo eterno es lo que importa. Los presidentes 
vendrán y se irán. Las economías pasarán por altos y bajos. La 
cultura se retorcerá y cambiará violentamente por los caprichos de 
los que “adoran al dios de sus propios deseos.” Sin embargo, en un 
mundo que cada día es más pasajero, lo que sí merece mi tiempo 
y mi energía es el trabajo de Jesús que es misericordioso, lleno 
de esperanza y que difunde amor. 

Invierta en su hogar celestial. Los sábados se suelen 
centrar en hacer trabajitos en la casa o en los 
pasatiempos de la vida personal. Fíjese en su calendario 
para el siguiente mes. Escoja un “Sábado del Reino” 
y haga planes de invertir en su hogar celestial. Planee 
un día divertido para uno de los amigos perdidos en 
sus 5x5. Dé servicio a un grupo que muestra el amor de 
Cristo por la gente necesitada. Recaude fondos para una 
causa del Reino. Lo que sea que escoja, tome el tiempo 
de decirle a alguien lo valioso que son para el Reino de 
Dios. Ayúdeles a ver que este mundo NO es su hogar y 
que eso hace toda la diferencia en como vive en él.

Vuelva a leer Filipenses 3:20. Ore por sus 5 personas 
para que lleguen a conocer al Salvador.5X
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Esta semana vamos a ver 2 Corintios 9 y considerar como 
dar de manera alegre y generosa. Dar de manera alegre 
parece un poco fuera de lo común; sin embargo, alguien 
que da alegremente es alguien que no se aferra demasiado 
a sus posesiones. La alternativa a dar alegremente es 
hacerlo de mala gana, lleno de resentimiento y reticencia. 
Con demasiada frecuencia nuestras posesiones llegan 
a tener control sobre nosotros; nos hemos vuelto tan 
protectivos de lo pasajero.

Con eso en mente, lo que damos, básicamente, debe ser 
un flujo de nuestra gratitud por la incontable cantidad de 
gracia que se nos ha mostrado. Esta gracia nos reconcilia 
y paga eternamente la deuda insuperable que creó 
nuestro pecado. Eso significa que nosotros, y todo lo 
que poseemos, no somos ni es de nosotros; hemos sido 
comprados a un precio muy alto. Mientras vivimos en esta 
identidad nueva, comenzamos a entender que la vida es 
para un propósito mayor, un propósito inspirado en el 
Evangelio.

Este texto indica que Dios cumple con las necesidades 
de Su gente, de acuerdo al propósito de hacer realizar 
cada buena obra. Como resultado, usted puede dar con 
un espíritu alegre sabiendo que tiene un Dios que provee 
por sus necesidades. Además, su tiempo, sus talentos, 

2  C O R I N T I O S  9
P O R  L E W I S  P O L L A R D
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o cualquier bien material que posea nada más están 
prestados del Dios que es dueño de todo, y siempre va a 
ser mejor dar generosamente en obediencia al Señor. 

Esta semana, comience la práctica de dar 
alegremente tomando en cuenta todas las cosas 
que Dios le ha dado en confianza, sabiendo que no 
merece tener nada de eso.  Después encuentre a 
alguien a quien pueda beneficiar dando de su tiempo, 
alguien más que se beneficiaría de sus talentos y 
otra persona más que se beneficiaría de su tesoro, y 
hágalo con un espíritu alegre sabiendo que Dios le ha 
dado gracia y más gracia.

Una de las maneras más difíciles y a la vez 
accesibles de ser generoso es con amor. Marcos 
12:31 nos recuerda del segundo mandamiento 
más importante. Lea ese versículo y luego ore 
por sus 5 personas, buscando maneras de ser 
generoso con amor hacia ellos.  
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En 2016, hicimos una serie que duró un año, Encontrando a 
Dios. En Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo está en camino 
a Damasco y él se encuentra con el Señor Jesucristo. Desde 
ese momento, todo cambió para Pablo. En la jerarquía de 
prioridades de Pablo, Jesucristo ahora se encontraba por 
encima de todo lo demás. Así como dijo Juan el Bautista… 

“A él (Jesús) le es preciso crecer, pero a mí menguar.
El que viene de arriba está por encima de todos.” Juan 3:30-31

Mientras Jesús incrementó en la vida de Pablo, un 
tema común emergió en las escrituras de Pablo: Pablo 
consistentemente describe la abnegación y sufrimiento 
que padecería porque seguía a Cristo y proclamaba el 
Evangelio. En Hechos 20:24, Pablo dice,

“Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni 
preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios.”

Pablo claramente, debido a su encuentro con Jesús, se dio 
cuenta de que lo más importante en la vida era el Evangelio.  
Se dio cuenta de la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesucristo y del profundo significado que tenía para 
toda la humanidad. Pablo procedió con una de las vidas 
más generosas y abnegadas de la historia. Su vida sigue 

H E C H O S  2 0 : 2 4
P O R  J O N  J E N Z
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impactando el mundo profundamente hoy en día. Teniendo 
en cuenta lo que él sabía de Cristo, ¿cómo podría Pablo vivir 
simplemente para complacerse a sí mismo?

Pablo sabía que Jesús era misericordioso, así que confió 
en Él. Pablo sabía que le aseguraba la eternidad, así que 
estaba lleno de júbilo. Por este júbilo y confianza en Cristo, 
Pablo veía que en su vida había una oportunidad de alabar 
a Jesús a través de su abnegación y sacrificio. 

Nosotros tenemos esta misma oportunidad hoy y cada día 
que Dios nos da vida. ¿Cómo hará usted para vivir una vida 
abnegada por Jesús hoy? 
 

Memorice Juan 3:30-31. Haga un sacrificio cada día 
de esta semana como un acto de alabanza a Jesús. 

Ore Juan 3:30-31 por sus 5 personas. 5X
5
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Yo tengo una amiga a quien le encanta incomodar a la gente. 
A ella le parece muy chistoso decir o hacer cosas que hace que 
la gente se avergüence, se sonroje o que se cambie de lugar 
nerviosamente. Nunca he entendido este torcido sentido de 
humor porque, como la mayoría de las personas, no soy fanático 
de incomodar a la gente. Además, a mí me gustan las normas de 
la sociedad, hasta las que se sobreentienden. Proveen una cierta 
cobija de expectativas predecibles y confortadoras que me dejan 
dormir con tranquilidad en la noche.

Sin embargo, he llegado a entender y aprecio que el Evangelio 
es incómodo para mí, un pecador, sacándome de mi lugar 
complaciente, conocido y de poco riesgo. En esta lectura, 
vemos a otro grupo que no se sentía a gusto, a lo mejor era 
la verdad del Evangelio que los hacía sentir así: los saduceos. 
Los historiadores nos dicen que los saduceos formaban mayor 
parte del Sanedrín, el concejo supremo, o corte, en el antiguo 
Israel. Eran mayormente aristócratas que se acogían a la 
Ley escrita, que significa que el testimonio verbal de Jesús y 
sus apóstoles les parecía extremadamente ofensivo y hasta 
herejía. Además, intentaban mantener las paces con las 
autoridades romanas y esto del “levantamiento” Evangélico 
parecía ser un gran obstáculo para sus relaciones con Roma. 

Por más que intentaban, no podían reprimir la verdad o 
la propagación del Evangelio. El Evangelio, por más que 
incomoda al pecador, ¡jamás deja de ser la verdad!  Es más, 
vemos una y otra vez que mientras Dios habita en los que son 
de Él con el Espíritu Santo, nada puede parar la difusión del 
Evangelio. De hecho, aquí vemos la intervención directa de 
Dios para preservar el Evangelio cuando Él envía un ángel a 
liberar a los apóstoles de la cárcel. 

H E C H O S  5 : 1 7 - 4 2
P O R  L O U E L L E N  L O W E
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La evidencia de las obras de Dios para preservar Su mensaje 
hasta causó que Gamaliel, un fariseo y uno de los saduceos, 
cambiara de parecer e interviniera por los apóstoles. Él había 
visto a fanáticos espirituales andar por las plazas públicas, 
pero morían con la muerte o la ausencia de su líder. Por tan 
inconveniente que habría sido por su comodidad y prestigio, 
él sabía que no era bueno oponerse a Dios, y sabía que había 
algo de diferente con este grupo. Estaban encarcelados y 
a pesar de eso, habían vuelto a la misma obra por la que 
habían sido encarcelados. Los habían golpeado de manera 
severa y a pesar de eso se consideraban privilegiados por 
poder sufrir por el Evangelio y seguir enseñando las palabras 
de Jesús. 

El Evangelio y su verdad no se pueden parar. Podemos seguir 
con la vida, a gusto, sin conmovernos o podemos responder su 
mensaje con humilde obediencia. ¿Cómo responderá usted?

¿Entiende el mensaje del Evangelio? Si tiene alguna 
duda o pregunta, le ruego que se lo comunique a su 
pastor para que pueda ayudarle a comprenderlo. 
¿Está Dios sacándolo de su comodidad hacia algo 
novedoso? Le reto a que Lo busque seriamente en 
oración y que responda con humilde obediencia a Su 
Palabra y Su llamado. 

Lea Efesios 1:17 y ore este versículo por sus 5 
personas esta semana. 5X
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Un estudio de Harvard ha determinado que los adultos que 
van al menos a un servicio religioso por semana tienen 
una probabilidad mucho más baja de morir en la siguiente 
década y media. Esas son buenas noticias para los que 
vamos a la iglesia y buena razón para que sigamos yendo.  
Pero hay una mejor razón para ser parte de una iglesia y 
es que puede cumplir con lo que Dios quiere para su vida 
utilizando sus dones y sus talentos.

Cada uno de nosotros trae consigo diferentes talentos y 
dones a la iglesia. En Hechos 6:1-7 es justamente lo que 
vemos mientras buscan cumplir la misión del Evangelio. Lo 
que sigue son unas cosas que notar en los versículos:

• La Iglesia debe proclamar la Palabra. 
• La Iglesia debe cuidar de las necesidades de las viudas. 
• La Iglesia debe tener una manera de saber quien tiene 

necesidades y cuales son.
• Debido a la gente y la misión, debe haber cierta 

organización. 
• Sin importar el don que tengamos, debe utilizarse en 

manera de servicio.

Los apóstoles fueron llamados a establecer la Iglesia y a 
enseñar la Palabra de acuerdo a su encargo y sus dones. Sin 
duda debían cuidar de las viudas y servir cuando podían, 
pero estaba claro que alguien con un don distinto debía 
cuidar de que las personas, especialmente las viudas, 

H E C H O S  6 : 1 - 7
P O R  D O U G  C L A R K
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no anduvieran desatendidas. Usted sabe de este tipo 
de persona, el que se da cuenta de una necesidad antes 
de nadie lo diga. ¡Son fantásticos en esto! Cumplir con 
las necesidades de la gente, como las viudas, es solo 
un ejemplo de un don para las obras pero hay toda una 
multitud de otros dones. 

Los apóstoles no podían darse cuenta de todas las 
necesidades y de los diferentes aspectos de la Iglesia 
ellos solos. Es fácil entender porque es imperativo que 
el Cuerpo de Cristo se una, cada uno utilizando sus 
propios dones para la difusión del Evangelio juntos. El 
resultado, como vemos en este pasaje, es que la Iglesia 
crece. La Iglesia no puede florecer si solo unos cuantos 
están utilizando sus dones de manera fragmentada. ¿Está 
utilizando sus dones y sus talentos para hacer crecer la 
Iglesia a través de compartir el Evangelio?

¿Cómo pueden los dones que usted tiene y las 
oportunidades que Dios le ha dado unirse a la 
Iglesia de tal manera que utilice lo que Dios le ha 
dado para edificar Su Reino. Apunte una manera 
en utilizará su don para edificar el Cuerpo y hacer 
avanzar el Reino esta semana, mes o año. 

Lea 2 Pedro 3:9 y ore este versículo para sus 5 
personas esta semana. 5X
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Esteban fue el primer mártir de la Iglesia, el primero en 
recibir la corona de vida (Santiago 1:12) De hecho, su 
nombre significa “coronado.” Era un hombre lleno de fe, 
lleno del Espíritu Santo y lleno de la gracia y del poder 
de Dios. Las Escrituras Sagradas dicen que él “realizaba 
grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo,” y 
su valentía y dependencia en su caminar con el Señor nos 
puede servir de ejemplo para todos. ¡Lo más asombroso 
es que este gran testigo del Evangelio era relativamente 
nuevo en su fe! Mientas su caminar con Dios era audaz y 
obediente, los religiosos se oponían a él pero no podían 
detenerlo. Incapaces de callarlo, hicieron de él un mártir. 
Uno de los hombres que dio la aprobación para que 
ejecutaran a Esteban era un hombre llamado Saulo, a quien 
conocemos como Pablo en el Nuevo Testamento. Sin duda, 
el testimonio y el martirio de Esteban fueron un factor en la 
conversión de Pablo a la fe Cristiana.

La vida de Esteban es un ejemplo de dar todo de nuestra 
vida por el Evangelio. Sus últimas palabras revelaron el 
poder del Evangelio; no solo le pidió a Cristo que recibiera 
su espíritu sino también perdonó a sus perseguidores 
mientras lo estaban matando. De hecho, siguiendo el 
ejemplo del Señor, él pronunció las mismas palabras que 
usó Jesús en la cruz.

H E C H O S  7 : 5 4 - 6 0
P O R  E D G A R  G A L D Á M E Z
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Mientras piensa en la vida de Esteban esta 
semana, evalúe su propia vida contestando varias 
preguntas. Asegúrese de apuntar las respuestas 
para poder reflexionar luego:

1. ¿Estoy dispuesto a sacrificar todo por el Señor? 
¿Dependo del Señor completamente todos los días? 

2. ¿La gente que me rodea me ve como una persona que 
está lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de la 
gracia y del poder de Dios? 

3. ¿Tengo valentía en compartir el Evangelio de Cristo con 
gracia y verdad como Esteban? 

4. ¿Tengo un espíritu de perdón hacia los que me han 
lastimado? 

Pase unos cuantos minutos orando, pidiéndole a 
Dios que lo deje ser un “Esteban” dispuesto a vivir 
o morir por el Señor Jesús.

Lea Romanos 10:9-10 y ore este versículo por sus 
5 personas. 5X
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