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“Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la 
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 
o plata; Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación”.

ROMPIENDO EL HIELO
¿Conoces alguna historia de esclavitud? ¿Puedes compartirla?

Para ti ¿cuál es el mayor mal que la esclavitud trajo al mundo?

INTRODUCCIÓN
Esta carta fue escrita por Pedro, el apóstol, a mediados de los años 60 
d.C., probablemente desde Roma.

Fue dirigida a los primeros cristianos creyentes del amplio territo-
rio de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (vers. 1) que estaban 
experimentando sufrimientos y penalidades de diversa intensidad; 
calumnias, trato injusto y especialmente persecuciones como la del 
emperador Nerón.

El apóstol les recuerda que Jesucristo sufrió y que este sufrimiento fue 
en rescate y liberación para que continuaran viviendo, pero de manera 
diferente a lo que vivían antes.

ANTES DE SER LIBRES

1 PEDRO 1:18,19
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PARA PENSAR

Era de conocimiento común en el mundo antiguo que los prisioneros 
de guerra y los esclavos podían ser liberados mediante el pago de un 
elevado precio. Esto explica por qué Pedro usa esta metáfora al hablar 
de Dios en la liberación de la humanidad a un elevado precio, la vida 
de su Hijo Jesús.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
1. La Biblia describe que Dios crea al hombre para luego colocarlo 

en un mundo perfecto, libre de temor, enemistad y muerte (Géne-
sis 2:7-9; 15-17).

2. Moisés después de describir la condición perfecta y libre del hom-
bre, inmediatamente describe la transformación de ese mundo a 
un mundo no solo esclavo sino lleno de dolor, odio y maldad (Gé-
nesis 3:1-7).

3. Satanás se sentía seguro con su triunfo al someter al hombre a su 
dominio y degradarlo mediante la esclavitud de sus pasiones más 
bajas. Pero, ¿qué había perdido el hombre?

a. Perdió el privilegio de tener una abierta comunión con Dios.

b. Perdió el dominio sobre sí mismo y sobre la creación.

c. Perdió el vivir sano y eternamente, sus días serían acortados, 
disminuiría su estatura y resistencia física.

d. Su poder moral y intelecto sería degradado hasta que el mun-
do se llenase de toda clase de miseria.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
1. ¿Quién sino Dios, el mismo creador de este mundo y del hombre, 

podía ejecutar un plan de libertad para sus criaturas cautivas?

a. “Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición 
de la ley, y colocarlo otra vez en armonía con el cielo… Cris-
to intercedió ante el Padre a favor del pecador… Los ángeles 
se postraron de hinojos ante su Soberano y se ofrecieron ellos 
mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel 
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no podía satisfacer la deuda; solamente Aquel que había creado 
al hombre tenía poder para redimirlo” (EGW, PP, p. 48, 50).

2. Pero el plan de liberar tenía un propósito todavía más amplio y 
profundo que el de librar al hombre: era también para vindicar el 
carácter de Dios ante el Universo.

3. Jesucristo es el Emancipador por medio de quien somos libertados 
de la esclavitud del pecado y de la muerte; es el cordero sin man-
cha ni contaminación (1 Pedro 1:19). Nuestra liberación fue a un 
costo elevado más que cualquier riqueza, la “sangre preciosa, sin 
mancha y sin contaminación” del Hijo de Dios.

III. APLICANDO EL TEXTO
Ilustración: A través de la historia, naciones del mundo tuvieron gran-
des libertadores. Países como Argentina, Chile y Perú admiran y rinden 
homenaje a su libertador José de San Martín; Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Venezuela también rinden honores a su libertador Simón Bolívar. 
Brasil a Don Pedro I, etc. Sin embargo, ¿liberados de qué? Del dominio 
y la esclavitud de un poder extranjero, superior y poderoso. En lo es-
piritual sucede así con el hombre pecador. Al pecar llega a ser esclavo 
de sus pasiones más bajas, de su degradación más profunda, que para 
salir de la miasma del pecado, necesita de un Libertador que lo libre 
física, mental y espiritualmente. Ese Libertador vive y ofrece libertad a 
todo aquel que le acepte; es Jesucristo el Hijo de Dios”. 

PARA DISCUTIR

¿Cuál fue el motivo por el cual Cristo, siendo Dios, se hace humano para 
rescatarnos? ¿Qué ocurrió con el hombre para que Cristo nos libere?

PARA PENSAR

Antes de ser liberados estábamos condenados. Nuestra liberación ha 
sido pagada por completo. ¿Se da cuenta de que Jesucristo es su li-
bertador? ¿Se da cuenta de que su liberación ha sido comprada? Fue 
comprada a un precio muy alto: el precio no menor que la sangre de 
Jesucristo, el Santo de Dios.

Pr. Adonirám Alomía
Ministerio Personal - UB
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“Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”

ROMPIENDO EL HIELO
De todos los casos de secuestro que salen en los medios, ¿cuál le im-
presionó más? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN
Aproximadamente, 1.5 millones de prisioneros (hombres, mujeres, ni-
ños y ancianos) fueron ejecutados a lo largo de los cinco años en los 
que estuvo en funcionamiento el campo de concentración de Aus-
chwitz – Birkenau. Aquellos que no eran ejecutados en las cámaras de 
gas, morían de hambre, enfermedades infecciosas, trabajos forzados, 
ejecuciones individuales o experimentos médicos. El terror de Aus-
chwitz llegó a su final con la liberación de los últimos prisioneros del 
lugar el día 27 de enero de 1945, a través de la llegada de las tropas 
soviéticas que lograron rescatar a siete mil personas con vida. Para los 
sobrevivientes, aquel fue un día de liberación de su terrible cautiverio.

Un cautiverio es un lugar donde se mantiene a alguien privado de su 
libertad. La Biblia cuenta la historia de algunos cautiverios que mar-
caron la historia del pueblo de Dios.

LIBRES DEL CAUTIVERIO

JUAN 8:34-36
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PARA PENSAR

El hombre fue hecho para ser libre, pues este fue el propósito de Dios 
en la creación: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer” (Gén. 2:16). Con la caída, el hombre se 
tornó cautivo del pecado y solo en Cristo el ser humano alcanzará la 
verdadera libertad.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
a. La Biblia cuenta la historia de algunos cautiverios que marca-

ron la historia del pueblo de Dios. Los israelitas habían cono-
cido Egipto y fue para ellos una “casa de servidumbre” (Éxodo 
20:2). El periodo de los jueces había sido caracterizado por re-
petidas opresiones extranjeras. Más tarde, ocurrió la humilla-
ción nacional bajo las manos de los asirios y de los babilónicos.

b. Las experiencias dramáticas del pueblo de Dios en diferentes 
cautiverios, muestran el resultado del alejamiento de Dios y 
de la desobediencia a sus mandamientos.

c. Lo que ellos más deseaban era la liberación. El salmista expre-
só lo que significaba la liberación del cautiverio en el Salmo 
126:1, 2 “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, 
seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se lle-
nará de risa, y nuestra lengua de alabanza…”.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Los cautiverios literales del pueblo de Dios, también apuntan a otros 
tipos de cautiverio a los que el ser humano está sujeto. En Lucas 4:16-
19, al levantarse para predicar en una sinagoga, Jesús lee un texto de 
Isaías e identificó algunos cautiverios que subyugan a la raza humana. 
Algunos de ellos son:

a. Cautiverio social (evangelizar a los pobres). En los días de 
Cristo, las personas creían que el sufrimiento de los pobres 
era debido a la maldición de Dios, que su estado infeliz era 
culpa de ellos mismos.

b. Cautiverio físico (restauración de la vista a los ciegos). El tex-
to está hablando de ciegos espirituales, y también de ciegos 
literales.
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c. Cautiverio emocional (poner en libertad a los oprimidos). Ha-
blando sobre el cautiverio de la opresión el salmista declaró: 
“Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre; me 
rodearán los justos, porque tú me serás propicio” (Sal. 142:7).

d. Cautiverio espiritual (predicar libertad a los cautivos). Este 
tipo de cautiverio ocurre cuando una persona no percibe la 
necesidad de Dios en su vida.

III. APLICANDO EL TEXTO
a. En Juan 8:36 está escrito: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres”. Solo alguien que venció el peor de 
todos los cautiverios tiene poder para liberar a otros cautivos. 
¿Qué cautiverio venció Cristo?

b. El apóstol Pablo nos ayuda a comprender el cautiverio que Je-
sús venció. En Efesios 4:8 él declaró: “Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres”. Cristo llevó 
cautivo al cautiverio. Aquí, se puede referir a los prisioneros de 
la muerte que fueron resucitados cuando Cristo resucitó (Mat. 
27:51-53; cf. PVGM, p. 184, 189, 190; DTG, p. 786).

c. Jesús tuvo poder para liberarse del peor cautiverio del pecado 
que es la muerte. “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muer-
tos; primicias de los que durmieron es hecho” (1 Cor. 15:20). 
Eso quiere decir que, cualquiera sea su cautiverio Cristo tiene 
poder para liberarlo. Él puede ayudarlo a vencer su cautiverio 
personal. El Señor Jesús, es el Libertador por excelencia de 
aquellos que necesitan su ayuda.

d. Posiblemente el mensaje de hoy encuentre a muchas perso-
nas que se sienten presas de algún tipo de cautiverio y, como 
el pueblo de Israel, desean entonar un canto de alegría y li-
beración.

PARA DISCUTIR

En su opinión, ¿cuáles son los cautiverios más peligrosos que subyugan 
al ser humano?
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PARA PENSAR

En Jesucristo, usted tiene el poder de liberarse de su cautiverio. Cuan-
do Jesús vuelva en las nubes del cielo, el cautiverio del pecado será 
destruido (no existirá más), el secuestrador Satanás será apresado y 
los libres en Cristo reinarán con él por toda la eternidad.

¿Quiere ser libre de sus cautiverios en Jesús?

Pr. Everon Donato
Ministerio Personal - DSA
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“Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: 
Maestro, Maestro. Y le besó”.

ROMPIENDO EL HIELO
¿Alguna vez se sintió culpable por algún error cometido? ¿Le gustaría 
compartir su experiencia? ¿Cómo trató con ese sentimiento?

INTRODUCCIÓN
El sentimiento de culpa moderado puede incluso ser útil, siempre y 
cuando nos lleve a evaluar y cambiar nuestras acciones y conductas. 
Mientras tanto, cuando la culpa es exagerada, puede traer trágicas 
consecuencias para nuestra vida. Una investigación realizada por la 
Universidad de Manchester reveló, por ejemplo, que el sentimiento 
exagerado de culpa contribuye a la depresión. Además la culpa puede 
hacernos improductivos, procrastinadores, ansiosos e implacables con 
nuestros errores.

PARA PENSAR

Hoy conoceremos la historia de un hombre que fue asolado por el 
sentimiento de culpa: Judas Iscariote. ¿Cómo trató con la culpa? ¿Qué 
lecciones podemos extraer de su experiencia?

LIBRES DE LA CULPA

MARCOS 14:43-50
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I. CONOCIENDO EL TEXTO
a. En todos los relatos, Judas es incluido entre los doce apóstoles 

que fueron elegidos por Jesús para “estar con él y para enviar-
los a predicar” (Mat. 10:1-4, Mar. 3:13-19; Luc. 6:12-16). Judas 
recibió el apellido “Iscariote” de su padre Simón (Juan. 6:7:1). 
Posiblemente, ambos eran provenientes de Kariot, una ciudad 
de Judea. Los demás eran galileos.

b. En prácticamente todos los textos en los que se menciona a 
Judas, su nombre está asociado con algo negativo:

1. Deshonestidad: Juan 12:6 llama a Judas de ladrón, pues, tenía el 
hábito de hurtar parte de las ofrendas que eran recogidas para la 
caja apostólica.

2. Avaricia: Mateo 26: 14-15 demuestra que Judas tuvo la iniciativa 
de estimular a los sacerdotes a darle el dinero a fin de facilitar la 
captura de Jesús.

3. Negligencia: En su oración sacerdotal, Jesús llama a Judas “Hijo de 
la perdición” (Juan. 17:12).

4. Falsedad y traición: Las Escrituras relatan que Judas condujo a los 
guardias hasta el jardín de Getsemaní con la intención de arrestar 
a Jesús. La disimulación de Judas fue tanta que llegó al punto de 
saludar a Jesús con un beso.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
La vida de Judas, por contraste, ofrece varias lecciones importantes 
para todos nosotros. Consideremos al menos tres de ellas:

a. El peligro mortal del pecado secreto: Judas por mucho tiempo 
nutrió en su corazón la codicia y practicaba pequeños hurtos 
a escondidas.

b. La asociación con lo que es espiritual no garantiza que nos volva-
mos personas espirituales: Judas pasó tres años en la compañía 
de Jesús, pero no fue transformado.

c. El sentimiento de culpa puede ser mortal, sin embargo, en Cristo 
podemos ser perdonados y liberados: Es el último error de la vida 
de Judas: ¡no entender el amor perdonador de Dios! Judas po-
dría haber sido restaurado al favor divino, así como lo fue Pedro.
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III. APLICANDO EL TEXTO
Ilustración: Una señora anciana que vivía sola se enfermó. Todos los 
días era visitada por una pareja cristiana interesada en su recupera-
ción. En cada visita oían a la señora hablar de un hijo muy bueno, que 
vivía en Estados Unidos hacía años, el cual le escribía una o dos veces 
por semana y en cada carta adjuntaba una figura en un cuadradito 
verde. Todos los cuadraditos eran iguales. Considerando la extrema 
pobreza de la señora, los vecinos comenzaron a pensar que las cosas 
no eran tan así como ella contaba. Si el hijo era tan bueno y estaba 
en un país donde el nivel de vida era bueno, pensaban, ¿por qué no 
ayudaba a la madre a tener una vida mejor? ¿O la señora enferma 
estaría inventando? ¿Y cuál era la razón de que todos los cuadraditos 
y figuras eran iguales? Aquello no tenía sentido. Todos eran iguales, 
decía. ¡Y eran verdes! Finalmente, decidieron preguntarle si podían ver 
una de las cartas y los cuadraditos. La señora extendió la mano y sacó 
de una caja de cartón una carta, y cariñosamente enrollados, centenas 
de “cuadraditos verdes”, ¡eran billetes de 100 dólares! El hijo le había 
enviado lo necesario para que viviese bien, sin embargo, ella vivía en 
la miseria… 

PARA DISCUTIR

Como todos sabemos, el desenlace de la vida de Judas fue trágico. ¿Qué 
llevó a ese apóstol tan promisorio y altamente honrado por Dios a con-
vertirse en traidor de su propio Maestro?

PARA PENSAR

¿Está luchando contra algún pecado? ¿Ha cargado con la culpa por 
algún error que cometió en el pasado? ¡Tiene a disposición la gracia 
de Cristo!  Puede encontrar paz, perdón y consuelo en Jesús. Oiga su 
invitación: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar” (Mat. 11:28). ¡En Cristo somos libres de la culpa!

Pr. Tiago Souza
Ministerio Personal - UNoB
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“Mas él negó, diciendo: No conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a 
la entrada; y cantó el gallo”.

ROMPIENDO EL HIELO
¿Alguna vez perdió alguna oportunidad por haber dudado? 

¿Podría compartir su experiencia?

INTRODUCCIÓN
Un maestro cristiano quiso enseñar de manera más viva y práctica la 
verdad que había enseñado. Ideó una ilustración para que la lección 
bíblica quedase grabada en el corazón de sus alumnos. Para este fin, 
sacó de su bolsillo el reloj y lo ofreció “sin dinero y sin precio” al mayor 
de sus discípulos, diciéndole: “El reloj será tuyo si lo quieres aceptar”. 
Mas el jovencito no pudo creer que fuese verdad ese ofrecimiento. Se 
quedó sentado sonriendo, sin extender la mano para recibir el reloj. 
Vista la incredulidad de este, el maestro ofreció el reloj al discípulo 
inmediato, diciéndole: “El reloj es tuyo si lo aceptas”. Este pensaba 
que el maestro se burlaba de él y que los compañeros se reirían si 
extendía la mano. Así es que, por no tener confianza en las palabras 
del maestro, se quedó sentado y se quedó sin el reloj. Y así continuó 
el maestro ofreciendo su reloj a casi todos los alumnos; pero ninguno 

LIBRES DE LA 

INCREDULIDAD

MARCOS 14:66-72
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tenía fe en la promesa para recibirlo. Pero al fin, lo ofreció al más pe-
queño de la clase. Este, sí, extendió la mano, tomó el reloj, dio gracias 
al maestro y se lo metió en el bolsillo. Todos se rieron de la sencillez 
del pequeño pensando que el maestro sólo lo había engañado. Pero 
dijo el maestro: “Me alegro mucho, porque tú, por lo menos, tuviste 
fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo para siempre. Cuídalo y 
dale cuerda cada noche”..

PARA PENSAR

La incredulidad es la incapacidad de creer, y creer es confiar. Por lo 
tanto, la incredulidad, básicamente, es desconfiar. En el aspecto espi-
ritual, es desconfiar de Jesús e intentar colocar nuestra confianza en 
nosotros mismos.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
1. La historia de Pedro es apasionante. No era un hombre de medias 

tintas. Era temperamental y apasionado. Desde que Jesucristo lo 
encontró, mientras ejercía su oficio de pescador, en el mar de Ga-
lilea, se hizo un seguidor leal e incondicional del Rabí de Galilea.

2. Los evangelios nos dan más detalles del apóstol Pedro, de su con-
versión, del proceso de discipulado que siguió con Jesús. Se men-
ciona su ciudad, su estado civil, su oficio, se dice que Andrés era 
su hermano. 

3. Pedro tenía muchos defectos: era impetuoso, vanidoso, confiado 
en sí mismo. Además, no tenía una educación avanzada, era un 
hombre simple. Sin embargo, Jesús vio en él un material precioso 
para su reino. Le dijo: “Serás pescador de hombres”.

4. Jesús es así, no nos mira como lo que somos, no nos mira como la 
gente nos mira. El maravilloso Señor Jesús nos mira como lo que 
podemos llegar a ser si nos ponemos en sus manos. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
1. Una razón adicional explica el fracaso de Pedro. Antes de llegar al 

patio del Sumo Sacerdote, la Biblia describe lo que sucedió en el 
Getsemaní. Mientras Jesús oraba con una angustia inconcebible, 
les había pedido a sus discípulos que se mantengan en oración. 
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Oró tres veces. En el intervalo de cada oración, regresa a donde 
están sus discípulos y los encuentra durmiendo. 

2. Los discípulos no eran conscientes de los tiempos que estaban 
viviendo. Esa era la hora más dramática de la humanidad, porque 
estaba en juego el destino de la raza humana.

3. En el patio de la casa del sumo sacerdote Pedro también dudó y 
reveló su incredulidad ocultando su relación con Jesús. El discí-
pulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el 
hecho que era seguidor de Jesús (Juan 18:15).

III. APLICANDO EL TEXTO
1. Al igual que Pedro, también muchos cristianos están dispuestos 

a hacer grandilocuentes declaraciones de fe, a ponerse una ca-
miseta estampada que diga “Yo amo a Jesús”, o a colocar un lindo 
adhesivo en el automóvil que proclame “Dios es mi copiloto”. Sin 
embargo, cuando se los señala o se burlan de ellos, tambalean en 
su fe y vacilan en sus convicciones. Es un gran peligro en la vida 
cristiana el tratar de agradar a quienes deberíamos tratar de evitar. 
Al tratar de ganar la aprobación de la gente, muchos se ven indu-
cidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. 
El discípulo de Cristo que en nuestra época disimula su fe por te-
mor a sufrir oprobio niega a su Señor tan realmente como lo negó 
Pedro en la sala del tribunal.

2. La mirada de Jesús encontró a Pedro. Jesús siempre está miran-
do al ser humano. Su mirada escrutadora y omnipresente siempre 
está atenta a lo que sucede con sus hijos. El problema es que con 
frecuencia somos nosotros los que apartamos nuestra mirada de 
Jesús, y al hacerlo sobreviene el fracaso y la derrota.

3. Sin embargo, la vida de Pedro no termina aquí, sino que la Biblia 
registra la historia de un hombre transformado. El cobarde Pedro 
que negó a su Maestro fue completamente restaurado por Jesús.

PARA DISCUTIR

¿Cuál es la diferencia entre confiar en Dios, y tener una “fe ciega” en él?
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PARA PENSAR

Solo Jesús es nuestra esperanza. Permitamos que él nos libere de 
nuestra incredulidad como hizo con Pedro. Abandonemos toda sombra 
de duda e incredulidad y vayamos a Jesús. Dejemos que nos restaure 
plenamente y nos haga nuevas criaturas en su nombre. ¿Aceptas a 
Jesús como tu Salvador? Amén.

Pr. Rubén Montero
Ministerio Personal - UPS
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“Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le 
dijeron: ¡Sea crucificado!”

ROMPIENDO EL HIELO
¿A qué le tiene miedo? El miedo ¿es algo bueno o malo?

INTRODUCCIÓN
Hoy, estudiaremos sobre alguien, que a pesar de tener poder, riquezas 
y prestigio, se encontraba en la condición de pecador, pero por miedo 
no aceptó el auxilio de la salvación en Cristo Jesús. Su nombre es muy 
conocido: Poncio Pilato. Fue gobernador de la provincia romana de 
Judea entre los años 26 y 36 d. C., además de haber sido el juez que 
condenó a Jesucristo a morir en la cruz.

PARA PENSAR

¡Necesitamos salir de la zona del miedo y poner en Dios nuestra con-
fianza!

I. CONOCIENDO EL TEXTO
1. Pilato estaba delante del Emperador del Universo, Jesús, el Crea-

dor de los mundos, de acuerdo con Juan 1:1 y 2. Sin embargo, no 
aprovechó esa oportunidad para reconocer la soberanía de Cristo. 
¿Qué le diría a Jesús, si se encontrara con él cara a cara?

LIBRES DEL MIEDO

MATEO 27:11-26
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2. Pilato preguntó: “¿Qué es la verdad?” (Juan 18:38). “Pilato tenía de-
seos de conocer la verdad. Su mente se hallaba confundida. Sintió 
en su corazón un gran deseo de saber qué era realmente la verdad 
y cómo podía obtenerla, y se valió de las palabras del Salvador 
para preguntarle: “¿Qué cosa es verdad?” Pero no esperó la contes-
tación” (Elena de White, Cristo nuestro Salvador, p. 114).

3. ¿Qué diría a un mundo relativista, que niega que exista una ver-
dad absoluta y permanente como la revelación de Dios en las 
Escrituras?

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
1. Pilato se conmovió profundamente con la paciencia y resignación 

de Jesús. Sintió admiración y vio que no había culpa alguna en 
aquel hombre. Sin embargo, no tuvo el suficiente valor para sol-
tarlo y convertirse en uno de sus seguidores.

2. No es suficiente solo con admirarlo. Tenemos que aceptar a Jesús 
como Salvador y Señor, aunque muchos lo rechacen. Muchos tie-
nen aprecio por la historia de Jesús, pero tienen miedo de aceptar 
al Jesús de la historia y permitir que él cambie el rumbo de su vida 
para siempre.

3. No deberíamos actuar como Pilato que, por miedo a perder su po-
der político, miedo a ser comparado con uno de los humildes segui-
dores de Jesús, miedo a perder su prestigio, lavó sus manos, pero no 
pudo lavar su conciencia. Eusebio de Cesarea, en su Historia Ecle-
siástica, afirma que más tarde, Pilato cayó en desgracia delante del 
emperador romano Calígula y herido en su orgullo y atormentado 
de remordimientos, se suicidó alrededor del año 37 d. C.

4. Cuando el tema es seguir a Jesús y a su Palabra no debemos per-
mitir que el miedo nos impida ser verdaderamente libres en Jesús.

III. APLICANDO EL TEXTO
Ilustración: En la noche del 14 de abril de 1912, alrededor de las 23:00 
el gran crucero Titanic naufragó, luego de colisionar con un iceberg. 
A bordo se encontraba el pastor John Harper. Cuatro años antes, su 
esposa había fallecido y dejado una hija que ahora tenía seis años de 
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edad. En medio del terrible desastre, el pastor John le entregó su hija 
a alguien, para que estuviese segura en uno de los pequeños barcos y 
mientras permanecía en el Titanic que se hundía, decía: “Mujeres, niños 
y no convertidos entren a los barcos”. Después que el barco desapa-
reció bajo las oscuras aguas, dejando a Harper luchando en las aguas 
heladas, lo escucharon incentivando a los que estaban a su alrededor 
a confiar en Jesucristo. Durante aquellos cincuenta minutos, un hombre 
permaneció agarrado a una tabla y las aguas lo acercaron a John Har-
per. Harper, que estaba luchando en el agua, gritó: “¿Es usted salvo?”. 
La respuesta fue: “No”. Harper gritó las palabras de la Biblia: “Cree en 
el Señor Jesucristo y serás salvo”. Antes de responder, el hombre desa-
pareció en la oscuridad. Mas tarde, las olas los acercaron nuevamente. 
Una vez más, Harper, que estaba muriendo, gritó la pregunta: “¿Es usted 
salvo?”. Otra vez, recibió la respuesta: “No”. Harper repitió las palabras 
de Hechos 16:31: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”.

Harper, que se estaba ahogando, soltó, entonces las manos del ob-
jeto del que se estaba agarrando en el agua helada y descendió a 
su tumba en el océano. El hombre que él intentó evangelizar confió 
en Jesucristo. Más tarde fue auxiliado por los barcos salvavidas de la 
embarcación S.S. Carpathia. En Hamilton, Ontario, este sobreviviente 
dio testimonio de que fue el “último convertido” de John Harper. Ese 
predicador murió predicando el evangelio con valentía.

PARA DISCUTIR

El miedo es parte inherente de la vida humana luego de la entrada del 
pecado. Un poco de miedo puede incluso ayudar en algunas situaciones. 
Con todo, cuando el miedo nos impide hacer lo que es correcto y tomar 
una decisión en favor de Cristo, termina privándonos de la verdadera 
libertad. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué?

PARA PENSAR

No pierda el privilegio de ser libre por el miedo. No permita que el 
miedo de perder familiares, empleo, amigos o cualquier otra cosa le 
impida de tener un encuentro con Jesús. ¡Entregue su corazón en las 
manos de Dios! ¡Pruebe lo que es ser verdaderamente libre!

Pr. Edimilson Lima
Ministerio Personal - UCB
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“Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.

ROMPIENDO EL HIELO
El significado de un evento generalmente se puede percibir en la fra-
se: “Recuerdo exactamente donde estaba ese día…”. Solo basta con 
decir “11 de septiembre de 2001” y que ya es suficiente para transpor-
tarnos al trágico evento que está grabado en nuestras memorias. ¿Hay 
en su calendario alguna fecha inolvidable? ¿Qué ocurrió?

INTRODUCCIÓN
Nada se compara al día más trágico de la historia del Universo. Aquel 
fue un día diferente a todos los otros días del pasado y del futuro. Fue 
un día de traición y decepción. Día en que el sol se oscureció en la 
hora de mayor fuerza y la Tierra fue sacudida como si temblase ante la 
terrible escena del Calvario. Fue un día en el que Cristo clamó en ago-
nía: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:46); 
día en el que sus propios discípulos lo abandonaron y huyeron. Fue un 
día en que los hombres y mujeres parecían haber mirado al cielo con 
odio y Dios a la Tierra con amor. Este fue el día en que Cristo moría 
para librarnos de la condenación eterna.

PARA PENSAR

LIBRES DE CONDENACIÓN

LUCAS 23:39-43
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El Maestro está predicando su último sermón. Su púlpito es una cruz y 
su auditorio, dos hombres que vivían en la criminalidad, dos ladrones 
que rechazaron muchas veces el llamado divino y como consecuen-
cia de sus errores, estaban ahora, colgados de una cruz, esperando la 
muerte. Sin embargo, la historia de la raza humana está representada 
en estas tres cruces.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
A. La cruz de la rebelión: muriendo en el pecado.

El ladrón no arrepentido está ciego a la realidad de una condena eter-
na. En la cruz de la rebelión se une a la burla y exclama: “Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” (Luc. 23:39). El problema de este 
hombre es que no siente la necesidad espiritual; es consciente solo de 
su necesidad física: “Estar colgado aquí es horrible― piensa; y luego le 
suplica a Jesús― Si eres quien dicen que eres, líbranos de esta cruz”.

B. La cruz del arrepentimiento: muriendo al pecado. 

El segundo ladrón percibe su situación, reconoce que merece la conde-
nación. No se esconde, no se justifica, no explica, no argumenta, no les 
echa la culpa a otros. Él clamó delante del único Ser del universo capaz 
de librarlo de la condenación eterna: “Acuérdate de mí…” (Luc. 23:42).

C. La cruz de la redención: muriendo por el pecado.

La respuesta de Jesús a este ladrón: “De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso” (Luc. 23:43). La promesa de Jesús es mayor que 
todo aquello que podríamos tener aquí en este mundo. Él promete li-
brarnos de toda condenación. El hombre que moría por el pecado tenía 
una promesa que era mayor que todo lo que aquel ladrón podría tener.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
1. La condenación eterna es el destino inevitable de todo aquel que 

piensa que libertad es hacer lo que se desea. En Romanos 5:12 
dice: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron”.

2. La comprensión equivocada de la libertad nos encierra en un cau-
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tiverio invisible. El mal uso de la libertad es libertinaje y eso nos 
lleva a una condenación fatal.

3. El ladrón arrepentido fue capaz de discernir que el hombre de la 
cruz del centro no estaba muriendo una muerte común. Reconoció 
a Jesús como Rey y dijo: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino” (Luc. 23:42).

III. APLICANDO EL TEXTO
1. Es cierto que cuando vamos a Jesús, él puede devolvernos la salud, 

darnos un buen empleo, etc. ¡Él tiene poder para eso! Sin embargo, 
¿qué es lo que usted quiere cuando sigue a Jesús? ¿Que se respon-
dan sus pedidos de oración? ¿Que se solucionen sus problemas 
inmediatos? ¿O será que está dispuesto a decir: “Señor, no te pido 
que me saques de la cruz, solo te pido que te acuerdes de mí”?

2. Jesús está volviendo y en aquel día ya no estaremos solos. Habita-
remos con él en su reino celestial. No habrá más dolor, ni tristeza, 
ni sufrimiento, ni más angustia, ni más lágrimas. Estaremos para 
siempre en el reino de Dios.

PARA DISCUTIR

Jesús predicó su último sermón en la cruz y tuvo dos oyentes en espe-
cial. Uno de ellos buscó a Jesús solo por motivos egoístas, cerró su cora-
zón y murió sin esperanza. El otro vio su miserable situación de pecador. 
Clamó por perdón y pidió salvación. Jesús  no lo sacó de la cruz, ni lo 
liberó de la muerte. El ladrón murió, pero murió libre de la condenación 
eterna. ¿De qué maneras vemos esas dos reacciones expresadas hoy en 
día en la vida de diferentes personas?

PARA PENSAR

Aquellas tres cruces simbolizan rebelión, arrepentimiento y redención. 
Mire hacia el monte Calvario y reconozca que solo en Cristo somos 
libres de la condenación, pues “ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús” (Rom. 8:1).

Pr. Jomarson Dias
Ministerio Personal - UCOB
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“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la 
mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró”.

ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál fue el mayor sacrificio que hizo por alguien, o para alcanzar algo 
en su vida? ¿Valió la pena?

INTRODUCCIÓN
Ella fue criada por sus celosos padres en los principios de la Palabra 
de Dios, pero un día, decidió seguir su propio rumbo y fue en contra de 
todo lo que había aprendido sobre los caminos del Señor y de su ver-
dad. Sintiendo que sus actitudes entristecían mucho a sus padres, ella 
se fue lejos, pero aun estando lejos, sabía que sus padres continuaban 
sufriendo. Siempre que se encontraban, ella oía a su padre orar antes 
de las reflexiones: “¡Señor! Aquí está la familia que el Señor me dio y 
que espero presentarte cuando regreses”. Un día, ella recibió la triste 
noticia de la muerte súbita de su padre. En el entierro, ella sintió la 
invitación de Dios, reflexionó en su condición, pensó su recorrido y de-

LIBRES POR EL SACRIFICIO

LUCAS 23:44-46
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cidió que volvería a los caminos del Señor, como de hecho lo hizo. Hoy, 
como líder en la iglesia, en sus predicaciones ella da testimonio de 
que la muerte de su padre abrió las puertas para que ella entendiese 
que la muerte de Cristo fue para darle vida, y vida eterna.

PARA PENSAR

El sacrificio de Cristo nos ayuda a entender cuál fue el precio de nues-
tra libertad.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
• Somos libres por amor

1. El impacto de la cruz sobre los primeros cristianos fue tremendo. 
No fue considerado simplemente como un hecho histórico, sino 
como algo transformador. ¡Su efecto sobre la vida de los discípu-
los fue impresionante! La cruz impulsó su fe.

2. A los 75 años, Pedro fue crucificado cabeza abajo, Santiago fue de-
capitado, Andrés fue crucificado, Mateo fue muerto a espada, Feli-
pe fue ahorcado, Tomás fue atravesado por una lanza, Marcos fue 
arrastrado por las rutas de Alejandría, Lucas también fue ahorcado, 
Esteban fue apedreado y Pablo, decapitado. Ante la cruz, el miedo 
fue sustituido por la osadía en pro del cumplimiento de la misión 
de forma que, ya en el segundo siglo, la cruz se hizo el principal 
símbolo representativo de la fe cristiana.

3. El amor verdadero no se revela con palabras, sino con actitudes. 
Dios fue más allá de las declaraciones de amor cuando el “Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Él dio “a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda” 
(Juan 3:16). 

4. “De [la cruz] depende toda nuestra esperanza” (Hechos de los 
apóstoles, p. 171).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
• Fuimos libres por la muerte

1. Jesús murió porque  necesitábamos un Salvador. Todos debería-
mos perecer eternamente, a fin de extinguirse la maldición del 
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pecado. Sin embargo, surge una buena noticia: “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23).

2. Jesús murió para extinguir el reino de Satanás. La Biblia habla de 
dos expulsiones de Satanás: la física y la moral. La primera ocurrió 
cuando fue expulsado del cielo (Apoc. 12:7-9) y la segunda, en la 
cruz (Juan. 12.32). Jesús vino para reivindicar el carácter de Dios 
(Juan. 17:25,26) y destruir las obras del diablo (1 Juan. 3:8).

3. Jesús murió para cumplir las profecías bíblicas. Cuando Pedro in-
tentó librarlo de sus perseguidores, el Señor lo reprendió: “¿Pero 
cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario 
que así se haga?” (Mat. 26:54). La muerte de Cristo nos mostró que 
jamás alguien tan grande se hizo tan pequeño para engrandecer 
a los pequeños. La muerte de Cristo nos mostró que Jesús se hizo 
Hijo del hombre para hacernos hijos de Dios.

III. APLICANDO EL TEXTO
• Fuimos libres del pecado

1. En la escena del Calvario estaba retratada toda la historia de la 
humanidad y en la cruz del centro, un Dios-hombre moría por 
nuestros pecados revelándose, de una vez por todas, el Salvador 
de la humanidad.

2. “Únicamente el poder de la cruz puede separar al hombre de la 
fuerte confederación del pecado” (Mensajes para los jóvenes, p. 95).

3. Si usted está luchando contra un pecado en su trabajo, solo Jesús 
puede liberarlo. Si usted está luchando contra un pecado que 
está destruyendo su fe, solo Jesús puede liberarlo. Si usted está 
luchando contra un pecado que está luchando contra un peca-
do que está destruyendo su cuerpo, solo Jesús puede liberarlo. 
Dios no necesitó el Calvario para cambiar lo que pensaba sobre 
nosotros, él necesitaba el Calvario para cambiar lo que nosotros 
pensábamos sobre él.
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PARA DISCUTIR

La muerte de Cristo nos mostró que Adán fue derrotado en la plena luz 
del Edén, pero Jesús fue victorioso en la total oscuridad de la cruz. En su 
opinión, ¿cuál fue la diferencia?

PARA PENSAR

Jesús provocó dos reacciones principales en las personas con quien 
tuvo contacto: rechazo o adoración. Solo existen esas dos opciones, y 
usted también tiene que decidir. O ese hombre es el Hijo de Dios, o es 
un loco. Podemos rechazarlo o aceptarlo. ¿Cuál será su decisión?

Pr. Eber Nunes
Ministerio Personal - USeB



Semana Santa 2018 | 29

“Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue cruci-
ficado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron”.

ROMPIENDO EL HIELO
Enumere cinco cosas de las que le gustaría estar libre. Comente con la 
persona a su lado el porqué.

INTRODUCCIÓN
Una niña de aproximadamente tres años dijo algo que impactó a to-
dos los que estaban presentes en el entierro de su joven madre. Ella 
apareció inesperadamente entre las personas y dijo: “Pastor, no dejen 
que pongan a mi madre dentro de ese hueco, saque a mamá de ahí”. 
La escena es triste, pues, la muerte parece ser el fin de todo, y se ase-
meja a una verdadera prisión, pero no lo es gracias a la resurrección 
de Jesús. Por medio de Cristo la esperanza cristiana está asegurada y 
cimentada bajo tres poderosos e inquebrantables pilares: su encarna-
ción, su muerte y su resurrección. De la resurrección depende prácti-
camente todo aquello que es vital y singular en el evangelio del Señor 
Jesucristo, por eso, el apóstol Pablo afirmó: “y si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana” (1 Cor. 15:17).

PARA PENSAR

La resurrección de Jesús fue un hecho anunciado y confirmado por la 
Biblia. Sin ella, nuestra fe en el evangelio perdería su fuerza y su poder.

LIBRES AL FIN

MARCOS 16:1-11
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I. CONOCIENDO EL TEXTO
1. Durante su ministerio, Jesús afirmó categóricamente que moriría y que 

en tres días resucitaría, presentando así, un propósito de salvación en 
su muerte y resurrección. Al resucitar de los muertos, Jesús daba a 
sus seguidores una clara demostración del poder de Dios sobre la 
muerte, haciendo así una promesa de su resurrección una verdad que 
debería haber sido más fácilmente aceptada por sus seguidores (Mat. 
12:40; 26:61; Mar. 8:31; 9:31, 10:34; 14:58; Juan 2:19; 10:18).

2. En un intento de debilitar el poder del evangelio en el corazón 
humano, algunas teorías surgieron con respecto a la resurrección:

a. Teoría del mito: Defiende que Jesús nunca existió, y Cristo estaría 
en la misma categoría de los personajes de cuentos de hadas.

b. Teoría del desmayo: Alega que Jesús todavía estaba vivo cuan-
do lo bajaron de la cruz.

c. Teoría de la alucinación: Sugiere que los discípulos tuvieron 
una alucinación colectiva provocada por el estado de shock en 
el que se encontraban y, por eso, alegaban haber visto a Jesús.

d. Teoría del “Oops”: Los discípulos se equivocaron pues habían 
estado en la tumba incorrecta.

e. Teoría de la conspiración: Los discípulos son mentirosos; ha-
brían robado el cuerpo e inventaron esa historia con la inten-
sión de crear un nuevo movimiento.

3. Si las teorías mencionadas fuesen verdaderas, los discípulos de 
Cristo serían incapaces de sustentarlas por tanto tiempo y de sufrir 
terribles persecuciones y martirios.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
1. Concepciones equivocadas sobre el cuerpo y la resurrección. En 

los días del apóstol Pablo, desgraciadamente, existían conceptos 
que llevaban a la distorsión del cuerpo:

a. Los corintios, a su vez, tenían una comprensión equivocada 
sobre el cuerpo.

b. Un grupo, llamados epicúreos, defendía la idea de que el cuer-
po era destinado al placer, para ser utilizado en prácticas se-
xuales ilícitas.
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c. Los estoicos consideraban que el cuerpo debía ser preservado 
hasta del contacto íntimo con la esposa.

2. Para refutar estos conceptos, Pablo utilizó el tema de la resurrec-
ción (1 Cor. 6:13-15). Por medio de sus escritos, comprendemos 
que si Dios valora tanto el cuerpo al punto de restaurarlo y resuci-
tarlo para la eternidad, los cristianos deben preservarlo.

III. APLICANDO EL TEXTO
1. La resurrección de Jesús nos da la garantía de total liberación. 

Por intermedio de Adán, la muerte llegó hasta nosotros, pero por 
intermedio de Jesús la vida llegó a ser nuevamente la esperanza 
de vida eterna.

2. La inmortalidad es dada a los salvos como un don en ocasión de la 
Segunda Venida de Cristo. No están más enfermos, no envejecen, 
no tienen más problemas de salud, no sienten miedo, angustia, 
preocupaciones, incertidumbres y aflicciones.

3. Las tumbas de buda, Confucio, Mahoma, y Alan Kardec pueden ser 
visitadas, los resquicios de sus cuerpos todavía están allí, pero la 
tumba de Jesús no; está vacía, porque él resucitó.

4. Jesús es la clave para la vida del creyente, él vive en nuestro cora-
zón por el Espíritu Santo. El apóstol Juan anuncia: “El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” 
(1 Juan 5:12).

PARA DISCUTIR

¿Valdría la pena ser un seguidor de Jesús, aunque su resurrección haya 
sido una farsa? Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Cor. 15:14 y 17.

PARA PENSAR

La encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús son garantías de 
que su ministerio fue perfecto en nuestro favor y que seremos final-
mente libres del pecado y de la muerte. ¿Quiere ser finalmente libre? 
La decisión está en sus manos.

Pr. Sidnei Mendes
Ministerio Personal - USB
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NOTAS


