
El lente  
 

Desafío de 28 Días - Tercera semana 
 
Este es un desafío de 28 días para ayudarte a ver el mundo como lo hace Jesús. Lee la lectura de la 
Biblia todos los días por tu cuenta, toma apuntes acerca de lo que entendiste o resalta de cada 
lectura. Después, hablalo cada semana con tu familia, grupo o mentor. 
 
Por cada capítulo de las lecturas, te daremos una breve explicación de los versículos 
sobresalientes y también te daremos el capítulo clave de cada versículo. Ademas, incluimos 
unos temas, sí aplica, para que vayas a nuestra página www.buscadeDios.org y aprendas un 
poco más al respecto. Día 7: Vídeo de discusión 
Jesús ofreció una respuesta simple a una pregunta complicada, que ofrece un camino a una vida 
rica y satisfactoria en la tierra. 
 

ir a la lección  en www.buscadeDios.org/unmomento o estudiar la guía dada en la iglesia. 
 
 
Días 15-21 Lecturas de la Biblia 
 
Día 15..............lunes......................................................Juan 3 
Día 16..............martes..................................................Números 21 
Día 17...............miércoles...........................................Romanos 1 
Día 18...............jueves...................................................1 Juan 1 
Día 19...............viernes..................................................1 Pedro 1  
Día 20...............sábado..................................................Efesios 2 
Día 21................domingo.............................................Mensaje “De lleno” 
 
Estos capítulos te ayudarán a ver que el plan de Dios para el mundo ha estado en función desde 
el principio de los tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buscadedios.org/
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2&version=NTV


Día 15 Juan 3  
 

Ayer hablamos un poco de la lectura de hoy. 
 

1 Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. 
       -¿Qué es un fariseo? Si no sabes mira el enlace a final de esta página.  
 

3 Jesús le respondió:  (a Nicodemos, quien estaba interesado en aprender de Jesús, es interesante ver que 
él estaba interesado en la perspectiva de Jesús, en el lente de Jesús, pero él aprenderá del poder de 
Jesús).  
⇒Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es 
un término que tal vez lo hayas escuchado antes aplicado a cristianos evangélicos hoy en día, bueno, 
de aquí es de donde surgió. Nicodemos no sabía qué quería Jesús decir con esto. Pensó que queria 
decir que tenía que regresar al vientre de su madre. Fue interesante lo que Jesús le explica a 
Nicodemos y se resume en el v. 14-15, donde Jesús hace referencia a una historia de Números 21 que 
leeremos mañana. 
 

14 Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del 
Hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

⇒De lo que está hablando aquí, una vez más, es el hecho de que la gente está siendo mordida por 
serpientes y se están muriendo, así que Moisés pone una serpiente de bronce en un palo. A esto se le 
llama un prototipo de Cristo, o una prefigura de Cristo. Esa serpiente de bronce figuraba lo que Cristo 
iba a hacer porque al igual que la serpiente de bronce fue levantada en un palo, igual lo sería Jesús en 
la cruz para que cualquiera que viera a Jesús no muera por su pecado. Luego entra en el versículo 
famoso, que es nuestro versículo clave para hoy. 
 

Versículo clave: v 16 “Pues Dios amó tanto al mundo que dio[g] a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. 
 

Y para clarificar más dice en el versículo 17:  
17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

⇒Recuerda, no somos salvos al confiar en Su perspectiva solamente si no somos salvos al confiar en 
Su poder. Si quieres aprender más sobre esto o si quieres llegar a ese momento de volver a nacer en 
un momento en que confías en Jesús para recibir salvación, o si no lo has hecho, asegúrate de ver los 
enlaces abajo. Hazlo con un mentor o en un grupo de conexión. 
 

19 Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad 
que la luz (en otras palabras, amaron más su propio lente, o sea su propia perspectiva más que la de Jesús) , porque sus 
acciones eran malvadas. 20 Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que 
sus pecados queden al descubierto, 21 pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver 
que están haciendo lo que Dios quiere. 
 

Temas relacionados: El reglamento de los fariseos Llegando a tu momento de fe 
 

Anotaciones: 

 
 

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3&version=NTV
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Día 16 Números 21 
 

Este es un capítulo largo del libro de Números en el A.T. Aquí los israelitas están rondando por el 
desierto y peleando y conquistando las tierras en camino a la Tierra Prometida. Y pasó este incidente: 
 

4 Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo[c] para bordear la tierra de Edom; 
pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada 5 y comenzó a hablar contra Dios y Moisés: “¿Por qué nos sacaron 
de Egipto para morir aquí en el desierto? —se quejaron—. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Además, 
detestamos este horrible maná!”. 
 ⇒ Recuerda: el maná era el pan o sea la comida milagrosa que Dios les había dado a los israelitas. Lo que Dios estaba 
haciendo a través de llevarlos por el desierto era enseñarles a depender de Él. Pero, ellos, al contrario, continuaron 
quejándose y rezongando con la idea de “la grama siempre está verde al otro lado.” ¿Se te hace familiar esta idea? El no 
confiar en Dios a través de todas las situaciones fue una conducta tan pecaminosa ante Dios que lee lo que les pasó: 
 

6 Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. 7 Así que el 
pueblo acudió a Moisés y clamó: “Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las 
serpientes”. Así pues, Moisés oró por el pueblo. 
⇒ Porque eso es lo que hacemos: pecamos, vienen las consecuencias y entonces sí corremos a Dios. 
 

Versículo clave: 8 Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. 
Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente”.  

⇒ Eso fue lo que pasó, la gente miraba hacia la serpiente y eran sanados. A este punto, Moisés y la 
gente no tienen ni idea de que Jesús explicaría el verdadero significado de esta historia de Numeros 21. 
Después de muchas generaciones más después Jesús dijo que esta historia presagiaba que Él iba ir a 
la cruz y morir en la cruz. O sea, que Jesús es como la serpiente en el poste. La gente son mordidas por 
el pecado pero miran a Jesús quien se hizo pecado por nosotros en la cruz. Parecerá un poco raro que 
tal hecho salve a alguien al igual que en esta historia que es algo raro que ellos solo tenían que mirar a 
la serpiente para vivir. Al conectar estos puntos, Jesús está tratando de decir: eres salvo por fe de la 
misma manera que los israelitas fueron salvos por fe. Ellos confiaron en Dios, le creyeron y fueron 
salvos. Así, de la misma manera funciona hoy en día. Si todavía no has llegado a tu momento decisivo 
en que miras a Jesús y confías en él para recibir salvación asegurate de ver los temas mencionados 
abajo. Y puedes confiar en él hoy mismo, o con un mentor o en un grupo de conexión.  
 

El resto del capítulo trata de lo que vagaron por el desierto y de algunas conquistas. 
 

Temas relacionados: Conceptos basicos de la Biblia: ¿Cuál es la historia del Antiguo Testamento? 
Llegando a tu momento de fe 

 

Anotaciones: 
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Día 17 Romanos 1 
 

El libro de los Romanos es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos a la iglesia de Roma. Esto fue 
después que Jesús ha muerto y se levantó de los muertos y Pablo va por los alrededores compartiendo estas buenas 
noticias. Este capítulo es importante porque lo que Jesús explicó a Nicodemos en Juan 3 qué fue lo que paso mucho 
atrás en Números 21, y es el tema a través de toda la Biblia y es tan esencial para el mensaje de la Biblia que quiero que 
veas como Pablo lo explica. 
 

1  Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su Buena Noticia, escribo 
esta carta.  
⇒ Las buenas noticias de las que habla es sobre Jesús. 
 

2 Dios prometió esa Buena Noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. 3 La Buena 
Noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, 4 y quedó demostrado que era el Hijo de 
Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. 
⇒ esta es su introducción al principio de esta carta. Recuerda que hoy en día la Biblia está dividida en capitulos y 
versiculos, pero originalmente, estas eran cartas escritas sin divisiones. 
 

6 Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo.  7 Les escribo a todos 
ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. 
⇒ Los gentiles simplemente quiere decir que son personas que no son judíos. En otras palabras, ellos eran los que 
habían mirado a Jesús en la cruz y habían confiado en él y habían sidos salvos al igual que los de la historia de la 
serpiente de bronce.  
 

15 Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la Buena Noticia. 
⇒ Pablo todavía no estaba en Roma, estaba escribiendo desde otro pueblo a la iglesia de Roma. 
 

Versículo clave: 16 Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción 
para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. 
⇒ Piensa en este pasaje en el contexto de Números 21 y Juan 3. Él está hablando del hecho de que somos salvos por 
el poder Cristo cuando confiamos en Su poder. No somos salvos por nuestro propio poder, somos salvos por confiar en 
lo que Jesús hizo en la cruz y cuando miremos a Jesús en la cruz entonces seremos salvos. 
 

 17 Esa Buena Noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio 
de la fe. Como dicen las Escrituras: “Es por medio de la fe que el justo tiene vida”. 

⇒ Este versículo resume el evangelio: somos salvos por medio de la fe. Es solo por confiar en Jesús y en el plan de 
Dios para la salvación que somos salvos y no porque nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos siendo buenas 
personas o haciendo buenas obras, o por cambiar nuestras perspectiva. Jesús es el poder. Él es quien nos salva como 
dice la Escritura: “es por fe que el justo tiene vida”. Cuando los israelitas miraban a la serpiente en el poste no hacían 
nada para ser sanados. Dios lo hacía todo. Y esa es la idea aquí, esa es la buena noticia. 
 

Lo demás trata de cómo Dios se enoja por el pecado. 
 

18 Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con 
su perversión. 

⇒ En el contexto de la serie El lente piensalo de la siguiente manera: la gente que tienen su propio 
lente, un lente de yo primero y se rehúsan a verlo de la manera de Dios. Si piensas así no podrás ver su 
poder ni ver a la cruz para que te salve si rehúsas creerlo, si rehúsas verlo de la manera de Dios, si 
rehúsas a ver la gravedad de tu propio pecado. 
 

Temas relacionados; Llegando a tu momento de fe                      ¿Qué se requiere para la salvación? 
  

Anotaciones: 

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+1&version=NTV
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Día 18 1 Juan 1 
 

Esta es una carta que el apóstol Juan, el discípulo de Jesús escribe al final de su vida. 
 

1  Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo 
tocamos con nuestras propias manos. Él es la Palabra de vida. 
⇒ Te invito a que regreses y compares esta lectura con el libro de Juan capítulo 1. No te confundas, el autor es el 
mismo, pero esta es la carta de Juan y el otro es el evangelio de Juan. Sin embargo, verás el mismo tema tanto aquí 
como en su evangelio, Juan 1. El versículo 5 es muy parecido al mensaje de Pablo que leímos ayer. 
 

5 Este es el mensaje que oímos de Jesús[c ] y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay nada de 
oscuridad. 
⇒ Piensa sobre esto como bajo el lente de Dios: Dios es la verdad y si vienes a él verás la verdad, verás al mundo de la 
manera en que Jesús lo ve y serás salvo. 
 

8 Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la 
verdad; 
 

Versículo clave  y el evangelio en las propias palabras de Juan: 9 pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel 
y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
⇒ Mira la conexión a la historia de Números 21 de que podemos volver a nacer sí confesamos nuestro pecado a Él y 
confiamos en Jesús para salvación. 
 

Para estar seguro de que entendemos, Juan termina este capítulo diciendo:  
 

10 Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra 
en nuestro corazón. 

Mientras lees este corto capítulo, pregúntate: ¿has confiado en JesuCristo? ¿Todavias sigues confiando en tu propio 
lente o perspectiva o has reconocido que estás quebrantado que has pecado?  ¿Le has confesado tu pecado a Jesús? 
¿Le has dado una oportunidad de que te perdone de tus pecados y que te limpie de tu maldad? Porque esto puede 
pasar en un momento, no se necesita de una vida de buenas obras para estar bien con Dios, pasa en un instante 
cuando venimos a Él con un corazón arrepentido y entendemos que es Su poder que nos salva. 
 

Temas relacionados; Pecado y santificación Llegando a tu momento de fe 
 

Anotaciones: 
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Día 19 1 Pedro 1  
 

Ya vimos la explicación del mensaje de salvación por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan y ahora lo 
veremos por medio de Pedro mismo, apóstol de Jesús. Pon atención a como él une todos los puntos 
de los que hemos aprendido y de lo que seguiremos aprendiendo en las semanas que faltan. 
 

3 Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos 
nacido de nuevo , porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, 
⇒ “hemos nacido de nuevo” es la misma frase que Jesús mismo dice en Juan 3. Y es que nacer de nuevo pasa en un 
momento. 
 

8 Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían  en él y se gozan con 
una alegría gloriosa e indescriptible. 9 La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. 
⇒ O como lo decimos en Fundamentos (si no has tomado esta clase busca el tema Fundamentos), empezamos una 
relación con Dios al confiar en Dios, lo mismo que está diciendo Pedro. La recompensa de confiar en Él será la 
salvación de tu alma. 
 

14 Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer 
sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia,  
⇒ Hablaremos más de esto en el mensaje del domingo cuando hablemos “Entrarle de lleno”. Hablaremos de que la 
salvación llega en un momento, pero este momento lleva a un cambio de vida en ti. 
 

18 Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No 
fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, 19 sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de 
Dios, que no tiene pecado ni mancha. 
⇒ Fue la sangre de Jesús que pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados en la cruz cuando murió en 
nuestro lugar. 
 

Versículo clave: 22 Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse 
unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. 
⇒ Mira la conexión de este versículo con lo que hablamos hace un par de días: lo que Jesús dijo en Mateo 22: ama a 
Dios, y después ama a la gente. Este versículo dice: ahor que estás en una relación correcta con Dios debes mostrar 
amor sincero los unos con los otros. Esta verdad está en el lente de Jesús. Lo vemos en los escritos de Pablo, de Juan y 
ahora en los de Pedro. Era tan claro y simple en sus mentes porque era simple en la mente de Cristo. 
 

Temas relacionados; Fundamentos (Serie) Llegando a tu momento de fe 
 

Anotaciones: 
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Día 20 Efesios 2 
 

Efesios es una carta escrita por Pablo a la iglesia en Efeso. El capítulo 2 es muy poderoso así que leelos unas 
dos veces para comprenderlo. 
 

1  Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.  
 

4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto (parecido a Juan 3:16)  5 que, a pesar de que estábamos muertos 
por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que 
ustedes han sido salvados!) 

⇒ Una vez más, Pablo hace énfasis a lo que le llamamos “el evangelio” o las buenas noticias de que somos 
salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras, es por confiar en Jesús y por ver su obra terminada en la 
cruz al igual que los israelitas miraron a la serpiente de bronce en el poste. Cuando hacemos esto, somos 
salvos, por el poder de Dios y no por nuestro poder o esfuerzo o buenas intenciones. 
 

Versículo clave: 8 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo 
de Dios. 9 La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede 
jactarse de ser salvo. 
⇒ ¡Estos dos versículos son tan poderosos! Memorízatelos, y tenlos en mente. Si no has llegado a este momento de fe, 
si no has nacido de nuevo, te insto a que lo hagas. Mira el tema relacionado para que sepas como hacerlo, o habla con 
un mentor o un líder de un grupo de conexión. No pases por esta serie de El lente solo para obtener una perspectiva 
diferente del mundo, es bueno y muy importante, pero es más importante confiar en el poder de Jesús para tu 
salvación. Esto es algo personal, nadie puede hacerlo por ti. Tus padres no pueden, ni tu cónyuge, ni tus amigos. Cada 
individuo tiene que hacerlo. Es una decisión personal sea que quieran confiar en Jesús para salvación, y confesarle sus 
pecados a Dios y venir a Él para ser hechos justos a través de Jesucristo.  
 

14 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su 
cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. 
⇒ Hace dos mil años atrás, en la iglesia primitiva, esto era algo muy importante porque el cristianismo empezó como 
algo judío pero pronto se dieron cuenta de que esta oferta de tener una relación con Dios y de salvación es para todo el 
mundo no solo para los judíos quienes eran considerados el pueblo de Dios en el A.T. ¿Y cómo podemos tener una 
relación con Dios? Todos pueden tener una relación con Dios a través de Cristo. 
 

16 Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que 
había entre nosotros quedó destruida. 
 

⇒ Fue Cristo con su sacrificio en la cruz que reconcilió a todos, a nosotros como gentiles, con Dios y después nos 
reconcilia unos con otros (lo mismo que Mateo 22), cuando amamos a Dios y tenemos una relación correcta con Él. 
podemos tener una relación correcta con otras personas. Los cristianos, personas que han sido salvadas por gracia 
como lo hemos sido nosotros, y para las personas que no han sido salvadas, podemos ser reconciliados porque 
podemos ir y ayudarlos a conocer a Jesús. 
 

Temas relacionados; Llegando a tu momento de fe 
 

Anotaciones: 
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