
NUEVA GENERACIÓN DE DISCÍPULOS
«Hacer lo que hacía Jesús»

En los trimestres anteriores comenzamos a hablar de 
Jesús, y aunque hablar de Él es una empresa muy gran-
de, no renunciamos a ella. Nos acercamos a Él, cautiva-
dos por su persona, modo de vida, mensaje, proyecto y 
por la manera como se relacionaba con los demás. 

Después de su resurrección, la comprensión de sus 
discípulos cambió radicalmente. Lo mismo sucede en 
nosotros cuando tenemos un encuentro con el Resu-
citado. Queremos dejarte en la mente lo que dice 1 
Juan 4:19: Nosotros le amamos a él, porque Él nos amó 
primero. ¡Esta es una declaración asombrosa! 

Su amor provocó el nuestro.
Su gracia incondicional nos movió a la conversión.
Su compasión transformó nuestro corazón.
Su perdón es anterior a nuestro arrepentimiento.

Jesús ha abierto el camino hacia la vida plena y se ha 
convertido para nosotros en el referente más impor-
tante. En Él, conocemos lo que estamos llamados a ser: 
auténticos humanos. 

En estas lecciones seremos invitados a adoptar 
el modo de vida de Jesús. Es importante que lo que 
aprendamos de Él no se quede en mera teoría; porque 
la teoría no transforma la vida. 

Nuestro deseo es que Dios te abrace. Su abrazo es la 
armadura más poderosa que existe. Dios te siga soste-
niendo y animando en el camino de la fe. 

Fraternalmente
Julio A. Jacal Aldaz

Editor
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ANTES DE COMENZAR

Bienvenidos a este nuevo trimestre. Un discípu-
lo de Jesús aspira a llegar a ser como Él, es más 
que saber textos bíblicos, doctrina y asistir re-
gularmente a la iglesia. A estas alturas te habrás 
dado cuenta de que ser discípulo es vivir de tal 
manera que las características de Cristo estén 
entretejidas en las fibras de nuestro ser. Por eso, 
a lo largo de estas lecciones analizaremos la ma-
nera de actuar de Jesús ante los desafíos que su 
momento histórico le presentó; así sabremos 
como conducirnos ante los desafíos propios de 
nuestro contexto.

Comencemos hablando sobre la violencia. 
¿Sabías que cuando una persona vive en una 
violencia constante comienza a normalizarla 
y replicarla? México está entre los cinco países 
más violentos del mundo. Es el segundo más 
violento para periodistas y uno de los más peli-
grosos para las mujeres. 

Pero no se puede hablar de violencia, sino de 
violencias, en plural, porque hay muchos tipos. 
La Organización Mundial de la Salud define la 
violencia como: «El uso intencional de la fuer-
za física o el poder real o como amenaza contra 
uno mismo, una persona, grupo o comunidad 
que tiene como resultado la probabilidad de 
daño psicológico, lesiones, la muerte, privación 
o mal desarrollo.»1

 
 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Mateo 5:9; 15:19.

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

La Biblia es un libro que contiene diversos rela-
tos de violencia, los encontramos de principio 
a fin y de escala micro a macro. En sus páginas 
podemos encontrar a personajes que la ejercen 
y que la padecen. Uno de los primeros relatos 
del libro del Génesis nos muestra un caso de 
violencia intrafamiliar en el que Caín asesina a 
su hermano Abel. Al final, concluye con el libro 
de Apocalipsis, que contiene relatos de cataclis-
mos y destrucción inusitada, donde la violencia 
adquiere magnitudes cósmicas. 

Sin embargo, debe quedar claro que, el he-
cho de narrar la existencia de la violencia en la 
Escritura, en ningún caso significa promoverla, 
justificarla o aprobarla. 

El momento histórico en el que se desarro-
lla la vida de Jesús, estuvo marcado por fuertes 
tensiones y conflictos, además de grandes do-
sis de violencia. ¿Cómo se posicionó Jesús ante 
esta realidad? Esta pregunta es clave para saber 
cómo actuar.

02•07•22

DESACTIVAR LA VIOLENCIA
Lección 1

1 Prevención de la violencia - OPS/OMS | Organización 
Panamericana de la Salud (paho.org)
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Ante la violencia, Jesús:
- Propone una nueva cultura de amor y paz 

(Juan 13:35).
- Enseña el perdón como una actitud contraria 

a la venganza (Mateo 18:22).
- Se sitúa en el camino del pacif ismo de los 

profetas (Lucas 4:16-21).
- Sustituye la ley del Talión con la ley del amor 

(Mateo 5:38).
- Oró por los que lo humillaban y los perdonó 

(Lucas 23:34).
Jesús dijo que el origen de la violencia está en 
el corazón del ser humano: Porque del corazón 
salen los malos pensamientos, los homicidios, 
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias (Mateo 15:19). 
No obstante, unas horas antes de ser arrestado 
y asesinado, aseguró a los suyos diciéndoles: 
[…] pero anímense, que yo he vencido al mundo 
(Juan 16:33).

Cualquier persona que oriente su vida ha-
cia Jesús y el bien del hombre, ya ha vencido, 
porque la vida será siempre más fuerte que la 
muerte, la luz más potente que las tinieblas, la 
verdad más eficaz que la mentira, y el amor más 
fuerte que el odio y la violencia.

Ninguna forma de violencia, ni física, ni mo-
ral o psicológica se puede ejercer y justificar. 
Nuestro ejemplo supremo es Jesús. Actuemos 
en favor de la vida, perdón y amor. 

 

MANOS A LA OBRA

Investiga. La violencia tiene distintas manifes-
taciones, realiza una investigación sobre los di-
ferentes tipos de violencia y comparte tu infor-
mación con el grupo. 

Conoce el violentómetro. El Instituto Politécni-
co Nacional elaboró un material gráfico y didác-
tico en forma de regla para visualizar las dife-
rentes manifestaciones de violencia. Imprímelo 
o descárgalo en tu celular. 

¿Qué opinas de las diferentes manifestacio-
nes de violencia? ¿Has vivido alguna de ellas? 
¿Cuáles son las maneras en las que puedes 
erradicarlas?

 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Es mejor morir por una causa que matar por 
ella. El escritor español Antonio Gala dijo con 
toda razón: «Nunca se mata con tanto gusto 
como cuando se mata en nombre de Dios». Sin 
embargo, Jesús nos mostró otro camino. Él no 
levantó las armas contra sus verdugos, al con-
trario, estuvo dispuesto a dar su vida por noso-
tros. ¿Has visto como las redes sociales se han 
vuelto el campo de batalla en nombre de una 
doctrina o ideología? ¿Se puede justificar en 
nombre de Dios ese tipo de violencia? ¿Qué al-
ternativa propones?
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El Sermón de la Montaña, una vida que agrada 
a Dios. Lo que Jesús nos enseña representa la 
imagen viva de su actitud ante la vida. Es una 
expresión de su forma de ser y pensar. Es mode-
lo y alternativa sobre la violencia. No se trata de 
obedecer mandatos, sino de vivir la nueva vida 
en Cristo como fruto del Espíritu Santo en noso-
tros. Identifica qué manifestaciones de violencia 
estás replicando.

El amor sincero hacia los enemigos es lo único 
que puede generar paz. Contrarrestar la vio-
lencia comienza en nuestro corazón: con las pa-
labras que elegimos y los juicios que hacemos. 
Enemigo significa literalmente “no un amigo”, 
no es necesariamente un rival o agresor. El amor 
es fruto de la relación con Dios, amamos a Dios 
amando a las personas. 

MENSAJE PARA
LA VIDA

La violencia se puede superar como lo hizo Je-
sús. El Evangelio no la justifica. Ningún discípu-
lo puede ejercerla, mucho menos en nombre 
de Dios. Seamos pacificadores, optemos por 
la no violencia y cuidemos nuestras palabras y 
acciones.
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ANTES DE COMENZAR

Los seres humanos tenemos en común la ex-
periencia del sufrimiento y la alegría. Nadie se 
libra de sufrir, de diversas formas y varias veces. 
Pero también es cierto que en medio del sufri-
miento tenemos la capacidad de encontrar ale-
gría. Nos pasamos la vida oscilando entre esas 
dos experiencias. El apóstol Pablo lo tenía muy 
claro cuando les escribió a los romanos: Alé-
grense con los que están alegres y lloren con los 
que lloran (12:15).

Una ocasión, mientras iba a un hospital a 
compartir alimento junto con la congregación, 
se acercó un señor y nos preguntó, con grati-
tud: ¿De qué institución vienen? ¿Por qué están 
compartiendo alimento? Nuestra respuesta in-
mediata fue: somos de una iglesia y nos orga-
nizamos para dar alimento a las familias que 
esperan noticias sobre sus pacientes. El señor 
se sorprendió al escuchar la respuesta, y su co-
mentario fue: yo he ido a algunas congregacio-
nes y solo piden dinero, me sorprende que us-
tedes, viniendo de una, no pidan, sino todo lo 
contrario, compartan. 

Tal parece que las personas se han formado 
una imagen negativa de las iglesias; eso nos 
deja una gran reflexión: ¿estaremos cumplien-
do la voluntad de Dios y siguiendo el ejemplo 
de Jesús?

Jesús destinó su vida para sanar y proteger la 
vida, nunca para oprimir. 

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Mateo 9:35; Marcos 6:56; Gálatas 6:10.

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Jesús sabía leer el corazón de las personas. Él 
no tenía una mirada superficial, estaba atento y 
sensible a las necesidades de la gente. Los discí-
pulos, en cambio, eran cortos de vista. 

Jesús había alcanzado gran popularidad en-
tre el pueblo, las personas oían de Él y corrían 
a buscarle. Nadie se acerca a quien no inspira 
confianza; había algo en Jesús que llevaba a 
la gente a confiarle sus necesidades. Aunque 
las personas no comprendían adecuadamente 
quién era Jesús, lo buscaban. Alguien les dijo 
que podía ayudarles, lo podían ver en sus ges-
tos, en su mirada. Todo en Jesús comunicaba la 
bondad de Dios. 

La mirada de Jesús estaba cargada de miseri-
cordia. Los Evangelios nos dan testimonio de esto:
- Ante una multitud de personas sintió una in-

tensa compasión por ellas (Mateo 9:36).
- Su amor compasivo le movía a curar a los en-

fermos que le llevaban (Mateo 14:14).
- Con poco alimento calmó el hambre de mul-

titudes (Mateo 15:37)
- Sintió gran compasión por el dolor de una 

madre y le devolvió a su hijo (Lucas 7:15).

09•07•22

ATENDER LAS NECESIDADES
Lección 2



Pág. 7julio - septiembre • 2022

Jesús no solo “hablaba bonito”, sus palabras 
estaban acompañadas de acciones concre-
tas. Y aunque les decía a las personas: No os 
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? Porque los genti-
les buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas (Mateo 6:31-32), no las dejó ir con las ma-
nos vacías. 

Pablo nos recuerda lo mismo: siempre que 
tengamos la oportunidad hagamos bien a todos. 
La vida siempre nos presentará oportunidades 
para expresar compasión a alguien. Debemos 
saber estar atentos y mirar y en especial a la fa-
milia de la fe. 

MANOS A LA OBRA

Actúa: Es habitual esperar a que alguien ex-
terne sus necesidades y pida ayuda para que 
podamos socorrerle. Elabora una lista de las 
necesidades que pueden suplir como grupo de 
jóvenes y diseñen una estrategia para hacerlo. 
Del Señor aprendemos a estar siempre listos 
para servir. 

Dialoga: Las necesidades no siempre son fí-
sicas y no siempre son manifiestas, aparta un 
momento del día para platicar con hermanos 
sobre la alegría que Cristo produce en tu vida. 
Compárteles un verso que hable del gozo que 
produce Dios. Muchas veces las personas apa-
rentan estar bien: se ríen, hacen bromas; pero 
por dentro no lo están, tal vez hay tristeza o do-
lor. Tenemos que aprender a ver un poco más 
allá de las apariencias y tener conversaciones un 
poco más profundas.

Ofrece un servicio: Jesús conoce nuestra nece-
sidad, Él no es indiferente. Sigamos su ejemplo, 
no todo se trata de dinero, piensa y comparte 
servicios que pueden ofrecer como congrega-
ción sin que necesariamente involucren el as-
pecto económico. 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Pide a Dios. Del Señor viene la gracia para estar 
atento a las necesidades de los hermanos. Pide a 
Dios que te ayude a encontrar una forma concre-
ta de cambiar la realidad de la gente que te rodea.

Observa: Mira a tu alrededor, en tu escuela o 
trabajo, seguro encontrarás a alguien que ne-
cesita un favor. No dudes en preguntarle si le 
puedes ayudar. 

Visita: Sean proactivos y salgan al encuentro de 
los necesitados. La compasión es buena, pero 
son más importantes las acciones concretas que 
realizamos por los demás. ¿A quién visitarás?
 

MENSAJE PARA
LA VIDA

La misión de Jesús en esta tierra estuvo motivada 
por la compasión. Él tomó la iniciativa, fue sensi-
ble a las necesidades de las personas y actuó se-
gún esa necesidad. Hoy, somos nosotros quienes 
debemos continuar con esa misión. Y, motivados 
por la compasión, debemos predicar el Evangelio 
del reino de Dios, pero también sanar toda enfer-
medad y toda dolencia como Él lo hizo.


