
Segunda semana del reto “El Lente” 
 
 
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/alreves 
o estudiar la guia dada en la iglesia. 
  
 
Días 8-13  Lecturas de la Biblia 
Lee  
Día 8..........................lunes.............................................................. Proverbios 1 
Día 9..........................martes...........................................................Proverbios 16  
Día 10.......................miercoles....................................................Eclesiastés 12  
Día 11.........................jueves...........................................................1 Corintios 13 
Día 12.........................viernes.........................................................Juan 1  
Día 13.........................sabado........................................................Juan 2 
Día 14........................domingo.....................................................Mensaje El lente - “Un momento” 
 
 
Estos capítulos te ayudarán a ver que el plan de Dios para el mundo ha estado en función desde 
el principio de los tiempos. 
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Día 8 : (lunes) Proverbios 1  
 
El libro de Proverbios del A.T. (Antiguo Testamento) empieza diciendo quién escribió este libro 
(Salomón), y el motivo por haberlo escrito. 
 
1 Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

2 El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia 
de los sabios. 

4  Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. 
 

Te animo a que leas todos los proverbios sí nunca los has leído. En el capítulo 1 hay unos principios 
buenísimos que se presta con lo que hablamos ayer en el sermón en el día 7 de “El Lente.” 
 

Versículo clave : v.7, se relaciona con el concepto de ayer: de amar a Dios primero. 
 

El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la 
disciplina. 
 

¿Puedes ver cómo se relaciona con Mateo 22 cuando Jesús dijo que lo más importante es amar a Dios 
primero? Eso es lo que yo pienso cuando veo esta palabra de el temor del Señor : respetar a Dios y 
ponerlo en el lugar debido. Y cuando haces esto, entonces será el fundamento del conocimiento 
verdadero. Y ese es el fundamento de una perspectiva del mundo bíblica: confiar en Dios, amar a Dios, 
respetar a Dios primero y ante todo.  
 

v.10 Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, ¡dales la espalda! 
-En otras palabras no le hagas caso a sus consejos.  
 

Luego el resto del capítulo habla de la sabiduría  como si fuera una persona. Esta personificando la 
sabiduría invitándolos a escuchar su consejo como se ve a continuación. 
 
v.20 La Sabiduría hace oír su voz en las calles; clama en la plaza pública. 
 
23 Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. y al bajar hasta el final  
 
32 “ Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su  
     despreocupación. 
33 En cambio, todos los que me escuchan (una vez más es la sabiduría hablando)  vivirán en paz, 
    tranquilos y sin temor del mal”. 
 

De este capítulo recuerda de dónde viene la sabiduría; la sabiduría viene del temor del Señor . La 
sabiduría viene del poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas como lo dijo Jesús.  
 

Anotaciones: 
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Día 9  (martes) Proverbios 16  
 

Miraremos un poquito más de la sabiduría del libro antiguo de Proverbios. 
 

     v.1  Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor.  
 

Mientras leas este pasaje quiero que lo leas en el contexto de Mateo 22: ama a Dios y ama a los demás 
como a ti mismo. Así que el proverbista dice: 

v.2 La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus 
intenciones. 
v.3 Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. 

 
¿Ves cómo este concepto está relacionado también en este pasaje? Que sí primero te comprometes 
con Dios, entonces todo lo demás tomará su lugar. Y esto es la esencia de una perspectiva bíblica. 
Cuando lo tienes en el orden correcto y priorizado: amor por Dios primero y amor por los demás en 
segundo lugar, entonces todo tomara su lugar y  lo verás en esta sabiduría antigua. 
 
v.7 Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. 
 
O sea, ama a Dios, ama a otros. Veamos otro versículo como este 
 
20 Los que están atentos a la instrucción prosperarán; los que confían en el Señor se llenarán de gozo. 
 
Si confías en Dios, en su perspectiva en vez de poner tu propia perspectiva en el lugar más alto 
entonces estarás gozoso y prosperaras. De esto es que habla este pasaje. Ahora, vayamos al versículo 
clave de esta lectura, 
 
Versículo clave: 25 Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en 
muerte. 
 
Aquí está hablando de ideas peligrosas porque es peligroso confiar en tu propia opinión por encima de 
la de Dios. Por eso es tan importante que desarrolles una perspectiva bíblica para tu vida, tu familia, por 
las familias en las generaciones venideras y por nuestra sociedad. 
 
Anotaciones: 
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Día 10  (miércoles)  Eclesiastés 12 
 

Hoy veremos el libro de Eclesiastés, uno de los libros de sabiduría y fue escrito por el rey Salomón. El 
capítulo 12 es el último capítulo del libro. Te animo que leas todo el libro sí nunca lo has hecho. Es muy 
interesante ya que Salomón fue uno de los hombres más sabios que haya nacido y aun así se dio 
cuenta de que la vida era dura y difícil de entender, a lo mej0r te puedas relacionar con esto. En este 
último capítulo, él como que está dando sus comentarios conclusivos y dice en el v.1: 
 

v.1  No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de 
que te pongas viejo y digas: “La vida ya no es agradable”.  
 
v. 4 Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la 
actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán 
perceptibles. 
 

Esto pueda parecer depresivo, pero él está hablando de tener una perspectiva del mundo solida para 
que  no termines gastando tu vida y llegando a su final y darte cuenta que estabas equivocado. 
 

v. 8 “Nada tiene sentido —dice el Maestro—, ningún sentido en absoluto”. 
 

Si lees todo el libro, te darás cuenta que lo empieza con esto, tratando de encontrar sentido, algo 
porque vivir, y está buscándolo en otros placeres que fácilmente podemos nosotros hacerlo también 
en la cultura en que vivimos hoy en día. Vayamos hasta lo último del capítulo porque es aquí donde él 
da su conclusión del asunto. Él dice:  
 

v. 12 Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más: ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y 
estudiar mucho te agota. 
 

En otras palabras, si tú solo te dedicas a estudiar la sabiduría del mundo para todo, entonces te 
perderás el punto principal. Y de esto es de lo que la serie El lente trata en realidad: aprender a confiar 
en la Palabra de Dios y aprender a ver al mundo de la manera en que lo hace Jesús.  
 

13 Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el 
deber que tenemos todos. 

Esto es interesante en contexto con Proverbios 1 y 16, Mateo 22, que al final del día, Salomón, el 
hombre más sabio del mundo, aprendió que hay que poner a Dios primero, hay que seguir Sus 
instrucciones y Su perspectiva del mundo y todo lo demás encajará en su lugar. 
 
Anotaciones: 
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Día 11  (jueves) 1 Corintios 13  
 

Esta semana, nuestra lectura del N.T. (Nuevo Testamento) empezaremos por 1 Corintios 13. Este pasaje 
es muy famoso, probablemente lo has visto en alguna placa, o letrero por alguna parte. Lo escribió 
Pablo y habla sobre el amor. Una vez más, miremoslo en el contexto de Mateo 22, cuando Jesús dijo 
que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y después debemos amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si realmente queremos entender de lo que Pablo 
está hablando en este pasaje. Pablo dice: 
 

1  Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal 
ruidoso o un címbalo que resuena. 2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y 
contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, 
yo no sería nada. 3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso[a]; pero 
si no amara a los demás, no habría logrado nada. 
 

De lo que Pablo está hablando aquí, es que no importa lo tan espiritual que crees que eres, si no amas a 
los demás, entonces, realmente no estás obedeciendo la segunda parte del mandamiento más grande. 
Amar a Dios significa que amaras a los demás. Punto. Si piensas que eres un gran líder espiritual solo 
mira a tu alrededor y di a quien amas. ¿Amas a las personas? Pablo después define lo que es el amor. El 
amor es así: 
 

4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas 
se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la injusticia sino que se 
alegra cuando la verdad triunfa. 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se 
mantiene firme en toda circunstancia. 
8 La profecía, el hablar en idiomas desconocidos,[b ] y el conocimiento especial se volverán inútiles. ¡Pero el amor 
durará para siempre! 
 

Piensa sobre lo que has leído basado en tu propia vida. ¿Es este la clase de amor que le reflejas a los 
que están a tu alrededor? Esta es la manera en que Dios nos ama. ¿Es así como amas a los demás? Esta 
es una buena pregunta que deberías hacerte a ti mismo durante la semana porque esto es tan central a 
una perspectiva bíblica. No se trata solo de cómo tú ves al mundo, si no se trata de cómo vives en el 
mundo. Se trata de como amas en el mundo. Vayamos a lo último. Este es el  versículo clave: 
 

Versículo clave: v.13 Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la mayor de las tres es el amor. 
 

Cuando leas este capítulo, no solo lo leas intelectualmente. Realmente hazte la pregunta, y también se 
la puedes hacer al líder de tu grupo de conexión, o a tu mentor o a un familiar: ¿Acaso amo yo de esta 
manera? ¿Le reflejo el amor de Dios a la gente a mi alrededor? 
 

Anotaciones: 
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Día 12  (viernes) Juan 1  
 

Hoy leeremos Juan 1 porque quiero asegurarme de que no malentiendas algo de estas lecturas. Una 
perspectiva del mundo bíblica, al final del día se trata de una persona, no se trata solo de la 
información, no solo de una ideología. Se trata de una persona y esa persona es Jesús. Y el capítulo 1 
de Juan lo deja claramente dicho: 
 

v.1  En el principio la Palabra (hablando de Jesús)  ya existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
 

Puedes comparar este versículo con Génesis 1:1 donde dice “En el principio Dios”. Lo que vemos aquí es 
que Jesús es Dios. Si esto te confunde, si la idea de la Trinidad es confusa para ti entonces mira los 
temas en nuestra página web al final de esta página para que busques más sobre el tema porque si no 
entiendes a Jesús entonces nunca entenderás una visión del mundo bíblica.  
 

v. 4 La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. 
v. 5 La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. 
 

Miraremos que Jesús trae verdad, luz y vida al mundo. Jesús es quien nos permite vivir una vida de 
libertad, gozo y propósito. No es como que nos permite cambiar de mentalidad basados en cómo 
vemos al mundo, es más que eso. De hecho, él nos cambia a nosotros. Eso es lo que aprenderemos en 
los próximos días.  
 

v. 10 Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a los de su propio pueblo, (a los 
israelitas)  y hasta ellos lo rechazaron; 
 

Hablaremos de esto más adelante. Esto es lo que llamamos el momento decisivo de fe. Abajo te 
aparecerá un enlace. Se trata del momento cuando pones tu fe en Cristo y tomas una decisión personal 
de confiar en él para recibir salvación.  
 

v. 14 Entonces la Palabra se hizo hombre[d] y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad.[e] 
Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 
 

Vemos este concepto de amor. Jesús no solo enseñó sobre el amor, pero él personifica el amor. La 
venida de Jesús al mundo fue Dios demostrando que nos ama, y mostrando su amor en acción por 
nosotros. 
 

Versículo clave: v.43 Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: “Ven, 
sígueme”. 
 

Quiero que notes esta invitación tan sencilla. Jesús no te hará que adoptes Su manera de ver las cosas. 
Jesús no obligará que alguien lo siga. Pero sí invita a todos a que lo sigan, casi como vimos en Josué al 
principio de las lecturas. Josué dijo: “ustedes. deben elegir a quien servir”. Josué dijo “yo serviré al 
Señor. Yo y mi casa, serviremos al Señor.” Y Jesús está diciendo eso también. “Les estoy ofreciendo 
libertad, y luz y vida y amor. No tienen que recibirlo, pero sí lo quieren pueden tenerlo.” Jesús invita a 
todos a que vengan en pos de él.  
 

Llegando a tú momento de fe       ¿Quién es él Espíritu Santo?        Asegúrense de tener bien en claro quién es Jesús 
 

Anotaciones 
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Día 13  (sábado) Juan 2  
 

Ayer leímos el capítulo 1 donde se nos presentó a Jesús. En este capítulo veremos su primer milagro.  
 

v.1 Al día siguiente,[ a ] se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, 2 y también 
fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. 3 Durante la celebración, se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: 
—Se quedaron sin vino. 
 

Puedes leer esto por tu cuenta pero en el versículo 11 dice que este fue el primer milagro de Jesús.  
 

v.11 Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. 
 

Esta fue la primera vez que mostraba su gloria, o sea el por qué vino. El milagro, por si no lo sabes, es que convirtió el 
agua en vino. La importancia está en que indica la razón por la que vino Jesús. Piensalo de esta manera: el vino 
representa gozo y alegría y celebración y Jesús vino a convertir agua en vino. Lo que hizo fue tomar unas vasijas que 
eran usadas para el lavado ceremonial, así que tenían agua purificada y esa fue el agua que convirtió en vino (algo 
gracioso) . Para mi, esto significa que él está más interesado en traernos una vida real más de lo que está interesado en 
traernos una religión.  Eso no quiere decir que a él no le importan los diez mandamientos o los reglamentos, o la 
obediencia. No lo malinterpretes. Pero esto es importante en un punto de vista del mundo bíblico. Una perspectiva 
bíblica tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo y desarrollar relaciones verdaderas y genuinas que llevan a 
propósitos verdaderos y genuinos, y a la libertad verdadera y genuina, y al gozo verdadero y genuino. Por eso pienso 
que este fue su primera señal milagrosa.  
Moisés convirtió el agua en sangre como su primer milagro que representa el juicio de Dios. Pero Jesús convirtió el 
agua en vino que representa gozo y luz y libertad y vida que es exactamente lo que Jesús vino a traernos. En esta serie 
de “El lente” aprenderás más de que en el centro de una visión del mundo bíblica es Jesús quien nos lo trae. 
 

v.19 —De acuerdo —contestó Jesús—. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. 
 

Él no está hablando del templo físico en Jerusalén donde se hacían todos los rituales y ceremonias 
judías. Estaba hablando de su propio cuerpo. Cuando Jesús fue a la cruz, fue a la cruz a morir por 
nosotros y cuando se levantó de la muerte tres días después, de lo cual está hablando aquí, todo eso 
fue para que nosotros pudiéramos tener esta vida, y gozo y libertad a la cual se refiere Jesús. Te daré 
más información sobre esto abajo. Miremos a lo último del capítulo. 
 

23 Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos 
comenzaron a confiar en él; 24 pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. 
 

Versículo clave:  v.25 No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el 
corazón de cada persona. 
 

Seguir a Jesús no se trata de seguir cierto código moral. Seguir a Jesús se trata de tener una relación 
que nos cambia de adentro hacia afuera porque Jesús conocía nuestra naturaleza humana, todos 
estamos quebrantados, somos pecadores, todos queremos ser “yo” primero pero Jesús quiere que 
pongamos a Dios primero y a los demás en segundo lugar y quiere que nos pongamos a nosotros 
mismos en tercer lugar, pero la única manera en que podemos hacerlo es sí venimos a este momento 
decisivo de fe.  
 

Anotaciones: 
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