
El lente  
 

Desafío de 28 Días  
 
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 0:  Mensaje en la iglesia. Lee la guía que se te da en la iglesia.  
El mundo nos atrae con la promesa de la felicidad - pero cuanto más tiempo creemos  en un 
lente secular, más nos lleva por un camino sin sentido. 
 
Ir a la lección  en línea a www.buscadedios.org/ideas-peligrosas-el-lente-1 
 
Días 1-6:  Lecturas bíblicas 
 
Lee:  
Día 1 Génesis 1 
Día 2 Génesis 3 
Día 3 Éxodo 20 ,  
Día 4 Josué 24 ,  
Día 5 Jueces 17  
Día 6 Mateo 22  
 
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/
http://www.buscadedios.org/ideas-peligrosa-lente-1/
http://www.pursuegod.org/dangerous-ideas-grid-1/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+3&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+20&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josu%C3%A9+24&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+17&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+22&version=NTV
https://youtu.be/84KadJuNmMI?list=PLO-sIGv5wgZzJQKlspTIfqW0TBHBsx7uv


Día 1: Génesis 1 
 
Este es el relato de la creación. 
 
Pon atención en el versículo 1: Se ve claramente que una perspectiva bíblica empieza  

     con Dios.  
 
V.3: Nota la palabra bueno en este versículo. La verás una y otra vez en este capítulo. Cada día 
después que Dios creó algo en ese día específico leerás que era “bueno”, porque Dios creó todo 
bueno. Es importante para una perspectiva del mundo bíblica.  
 
V.27: Aquí, dice que fuimos creados a imagen de Dios. Si quieres saber más sobre este tema lee  
La humanidad a la imagen de Dios 
 
V.28: Dios dio el primer mandamiento: “Sean fructíferos y multiplíquense.”  
 
Capítulo clave: V. 31: este es el último versículo del capítulo. No fue hasta que Dios creó Adán y a 
Eva en el setxto día que Dios dijo que todo era “muy bueno”.  No solo bueno, pero muy bueno. 
Esto te da una pista de un princi;io que es muy importante para una visión del mundo bíblica, y es 
que la humanidad le importa a Dios. Y sí la gente le importa a Dios entonces debe importarnos  a 
nosotros también.  
 
Ahora, lee el capítulo 1 de Génesis por tu cuenta y haz algunas anotaciones. 
 
Ideas peligrosas - El lente 1 
 
Anotaciones de este capítulo:  

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1&version=NTV
http://www.buscadedios.org/la-humanidad-a-la-imagen-de-dios/
http://www.buscadedios.org/ideas-peligrosas-el-lente-1


Día 2: Génesis 3 
 
Como el pecado entró al mundo 
 
El capítulo 3 empieza con “la serpiente”. La serpiente aquí se refiere a Satanás.  
V1. Nota la pregunta que hace: —¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de 
ninguno de los árboles del huerto? 
Empieza metiendo una idea peligrosa. Así es como las mentiras vienen a nosotros. Llegan como 
verdades torcidas. Empezamos a dudar si escuchamos el mandamiento bien.  
 
v.2: Eva responde que no. 
v.4: La respuesta de la serpiente: “¡No morirán!”  
       Entonces Eva cuestiona el mandamiento de Dios.  
v.5: La serpiente les da la idea de “serán como  Dios”. Nota esto: el pecado nos pone en lugar de  
       Dios (serán como  Dios). El pecado nos hace querer ser como Dios. Fue así en el primer relato  
       del pecado y probable es así cada vez que pecas.  
 
Mientras sigues leyendo el capítulo te darás cuenta de lo que pasa. Pero en breve, ellos escogen 
desobedecer y el pecado entra al mundo. Lo que pasa después está en el v.8. 
 
v.8: se escondieron del Señor.  
 
Versículo clave: v.9:  Entonces el Señor Dios llamó al hombre: —¿Dónde estás? 

Te aclaro unas cosas de este versículo. Primero, se escondieron por su pecado. El pecado 
siempre nos hace escondernos. Siempre nos hace alejarnos de Dios y de otras personas. 
Probablemente te das cuenta de esto en tu propia vida. Segundo, Dios le pregunta ¿Dónde 
estás? Obviamente, Él sabía dónde estaban, pero Dios quería construir una relación. Está dejando 
que el hombre viniera y se arrepintiera y admitiera lo que había pasado. Pero, leerás que no es 
así cómo respondemos los seres humanos. Si no que respondemos culpando a otros. Adán 
culpó a la mujer. Ella culpó a la serpiente. Es que siempre apuntamos a otros cuando nos cachan 
en el pecado.  
 
Al final, verás como por el pecado fueron sacados del Jardín del Edén. La Biblia dice más 
adelante que nacemos en pecado. Esto es importante sí quieres ver a través de una perspectiva 
bíblica. Una perspectiva del mundo biblia no dice que el ser humano es “básicamente bueno.” Al 
contrario, una perspectiva bíblica dice que el ser humano es “básicamente pecador.” 
Anotaciones: 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+3&version=NTV


Día 3 Éxodo 20  
 
Ya vimos la creación en Génesis 1 y la entrada del pecado al mundo en Gen 2. Hoy nos 
adelantamos al tiempo cuando los israelitas están saliendo del éxodo, Moisés es el líder y recibe 
los diez mandamientos. Repasamos un poco los diez mandamientos porque es importante que 
los conozcas si realmente quieres apegarte a una visión bíblica.  
 
Nuestro versículo clave del día es Ex. 20:3  
Este versículo, y el primer mandamiento, es fundamental para los demás mandamientos. Esto 
saldrá más adelante en nuestra serie Él lente. 
 
v. 4: el segundo mandamiento.  
 
v. 7, v. 8 y v.9  
Hasta el v. 9 vemos 4 mandamientos. Estos 4 primeros mandamientos hablan de tener una 
relación con Dios. Y la razón por lo cual esto es importante porque si te das cuenta, cuando 
nuestra relación con Dios está bien, también podemos tener una relación correcta con los 
demás.  
 
v.12-17: está hablando de la Tierra Prometida. Recuerda que ellos van hacia la tierra Prometida.  
 
v. 12: El quinto mandamiento 
v.13: Sexto mandamiento: No cometas asesinato. 
v. 14: Séptimo: No cometas adulterio. 
v.15: octavo: No robes. 
v. 16: Noveno: No des falso testimonio contra tu prójimo. 
v. 17: Décimo: No codicies. 

Si te fijas, estos 6 mandamientos tienen que ver en cómo nos relacionamos unos con otros. Los 
cuatro primeros con cómo nos relacionamos con Dios. Así, que los israelitas iban de camino a la 
Tierra Prometida y esto sería como la constitución para ellos. Esto les recordaría como Dios 
quería que vivieran, y como quería que estuvieran en una relación con él y con los demás.  
 
Tema relacionado: Entendiendo la ley del A.T.  
 
Anotaciones: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+20&version=NTV
http://www.buscadedios.org/entendiendo-la-ley-del-a-t/


 
Día 4 Josué 24 
 
Ya vimos los diez mandamientos con Moisés en Éxodo 20, Aquí ya es un poco después con 
Josué y los israelitas que están por entrar en la Tierra Prometida y Josué les da palabras de 
ánimo.  
 
Este capítulo es un repaso de su historia y unas palabras de motivación.  
 
v.1, 2: aquí Josué ya es un anciano de edad. Lo que Josué está haciendo aquí es recordales de la 
gente de Gen. 12 y de la historia que se remontan hasta los días de Abraham y Jacob, sus 
antepasados. Lee la historia por tu cuenta, y aprende un poco de la historia de los israelitas. Date 
cuenta que Josué hace este repaso porque los está preparando para un reto.  
 
v. 14: si te fijas, esto suena muy parecido a los dos primeros mandamientos de Éxodo 20:1 y 2. 
Josué solo les está recordando, que cuando entren a la Tierra Prometida no empiecen en creer 
en ídolos falsos, o en lo que los demás de otras tierras creen.  
 
Versículo clave: v.15: está diciendo: van a retroceder a los dioses del padre de Abraham o van a 
encaminarse a los dioses falsos y paganos de las personas de Canaán. Al final dice: pero yo y mi 
casa... y este este es un versículo importante porque cuando te determinas en que clase de 
perspectiva vivirás, es tu elección, porque Dios no es un tirano. Dios no te obligará a seguirlo, sino 
que te invita a seguirlo, te invita a seguir al único Dios de la Biblia o a seguir a cualquier dios que 
tu cultura o tu mundo tiene.  
 
v. 24: te darás cuenta de lo que la gente le dijo a Josué. Esta fue la declaración del pueblo. Esta 
fue la decisión que tomaron. Si sabes algo sobre el A.T. entonces sabras que no cumplieron 
realmente su promesa, en realidad no obedecieron y sirvieron sólo a Dios, sino que terminaron 
sirviendo y obedeciendo y siendo presas de los dioses paganos de la cultura en que entraron. 
Esto es realmente para nosotros hoy en día. Al entrar en este capítulo piensa en eso, en qué 
clase de dioses tenemos en nuestra cultura, cuáles son los ídolos en nuestra cultura que 
tendemos a seguir. Y espero que puedas hacer un nuevo pacto con Dios, aun a través de esta 
serie para que verdaderamente aceptes una visión del mundo bíblica. Que mires el mundo como 
Jesús lo hace y que sigas el Dios de la Biblia.  
 
Anotaciones: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josu%C3%A9+24&version=NTV


 
 
Día 5 Jueces 17  
 
El libro de los Jueces habla de un periodo de jueces. Los israelitas ya están en la Tierra 
Prometida, pero vemos que tienen a estos jueces, que son un tipo de gobierno. Los jueces 
gobiernan el área. No tienen rey, ni siquiera son una nación, esto pasará más adelante. Este 
capítulo muestra lo raro que a veces las perspectivas del mundo pueden volverse. Veamos hasta 
donde han llegado. Todavía son el pueblo de Dios, pero vemos que tanto se han apartado del 
ejemplo de Abraham que Moisés y Josué les han contado. Este capítulo empieza hablando de 
que (v.1) había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. 2 Un día le 
dijo a su madre: —Te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata. Bueno, yo 
tengo el dinero; fui yo quien lo tomó.   —El Señor te bendiga por haberlo admitido —respondió la 
madre. 
Esto es algo cómico y triste a la misma vez, porque él le confiesa a la madre que ha robado su 
dinero, y luego ella en vez de reprenderlo, lo bendice. 

Luego algo raro pasa, hacen un ídolo, y recuerda, ellos no debían de hacer eso, es uno de los 
mandamientos. Pero hacen un ídolo de todas maneras, y el v. 6 que es el versículo clave es muy 
bueno de notar y memorizar porque muestra lo opuesto a una perspectiva bíblica. 

6 En esos días, Israel no tenía rey; cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio 
criterio. 

Si lees todo el libro de Jueces te darás cuenta que esta clase de aberración resulta en muchos 
de los capítulos, así que esto es como un tema a través del libro de Jueces. Y lo que está 
indicando es que como una cultura o sociedad, fácilmente nos apartamos de Dios, de sus 
caminos, de sus mandamientos, de sus deseos para nosotros como pueblo, y llegamos a un 
lugar en una cultura en que hacemos lo que queremos. y esto nos lleva a una destrucción. Aquí, 
ellos tienen un ciclo de jueces, la gente es rescatada por Dios, así que se acomodan, y vuelven a 
pecar y Dios permite que los destruyan, ellos claman a Dios, Dios los rescata de nuevo, y así 
sigue el mismo ciclo una y otra vez. Y eso pasa a través del libro de Jueces. Y este ciclo sigue 
repitiéndose la historia hoy en día.  

v.12 y 13: Termina el capítulo con que Micaías contrata a un levita para que su casa sea 
bendecida. Aquí vemos una religión medio rara y extraña que fácilmente puede crecer donde 
podemos creer que así es como Dios bendice a la gente, que de cierta forma podemos 
manipular a Dios  En este caso en particular, es lo que Micaías hizo, lo que creía que era correcto 
de acuerdo a su perspectiva.  

Al leer este capítulo, notaras que es un capítulo medio raro, pero espero que aprendas lo 
importante que es mantenerse en una perspectiva del mundo bíblica y no te dejes jalar por tus 
propios deseos o por lo que tu cultura quiere. 
Lee: La serie ídolos  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+17&version=NTV
http://www.buscadedios.org/idolos-serie/


Anotaciones: 

 
Día 6 Mateo 22  
Finalmente estamos listos para entrar en el N.T. Hemos pasado bastante tiempo en el Antiguo 
Testamento (A.T. para más corto) y es que queremos asegurarnos que entiendas algunas bases 
del A.T. para una perspectiva del mundo bíblica porque Dios escribió el A.T. y el Nuevo 
Testamento (N.T. para más corto). 
Miremos lo que Jesús dijo, más después en el capítulo 22. Los versículos serán importante para 
el mensaje de mañana.  
 
v. 1 y 2: “Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: “ El reino del cielo también puede ilustrarse 
mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo.”  
 
Lee la parábola, y después veamos la conclusión en el v.8 y 9:  Y les dijo a los sirvientes: (este es 
el padre hablando) “La fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de 
tal honor. 9 Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean”. 
 
Al leer esta parábola debes entender que Jesús está tratando de indicar que la perspectiva del 
mundo que él le ofrece a todos y que de hecho es lo que él hará para poder hacer posible una 
relación con Dios. Él la ofrece a todo el mundo no solo se la ofrece a los israelitas. No solo se la 
ofrece a los descendientes físicos de Abraham. Se los ofrece a todos.  
 
v.17: Aquí le pregunta si esta bien o no pagarle impuestos al César, y su respuesta fue muy 
buena. Les pregunto que imagen había en la moneda. 
 
v.21:  —Al César —contestaron. —Bien —dijo—, entonces den al César lo que pertenece al César 
(en otras palabras dinero)  y den a Dios lo que pertenece a Dios. 
 
Cuando leas esto, notaras que él dice esto porque la imagen del César estaba en la moneda, y 
cree que una de las aplicaciones que Jesús está haciendo es que cual es la imagen que los 
humanos tienen de sí mismos, sí te recuerdas en Gen. dice que fuimos hechos a la imagen de 
Dios. Así que tenemos la imagen de Dios. Los humanos tenemos la imagen de Dios impresa en 
nuestra alma. Así que deberíamos darnos a Dios, algo que es muy importante en una perspectiva 
bíblica. Así que mantén esto presente al leer este pasaje.  
 
v. 37-40: porque esto es realmente con lo que te prepararemos para la lección de mañana y para 
la conversación de grupo que esperemos que estés asistiendo.  
 
v. 36  Los fariseos trataron de hacerlo caer en una trampa a Jesús y le preguntaron: ¿cuál es el 
mandamiento más importante en la ley de Moisés? (ellos probablemente esperaban que dijera el 
primer mandamiento o el sexto mandamiento o algo parecido, pero mira lo que) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+22&version=NTV


v. 37  Jesús contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente”[ e ]. 38 Este es el primer mandamiento y el más importante. 39 Hay un segundo 
mandamiento que es igualmente importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 40 Toda la ley 
y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. 

No quiero adelantar mucho, pero lo que Jesús básicamente les está dando son estos tres 
principios para tener una visión del mundo bíblica. Esto es verdaderamente como Jesús miraba 
al mundo. Jesús miraba al mundo así: ama a Dios, ama a la gente y amate a ti mismo. En este 
orden. Está diciendo que si estas en una relación propia con Dios y estarás en una relación propia 
con los demás y también debes respetar el hecho de que tú tienes la imagen de Dios impresa en 
ti y por lo tanto vales y eres valuable y tienes dignidad por ese hecho. 
 
v. 42:  (le pregunta a los discípulos y a los fariseos:) —¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? 
Ellos contestaron: —Es hijo de David. 

Si te fijas, Jesús revela más que eso. Jesús, es el Hijo de Dios. Jesús es completamente Dios. Se 
que si eres nuevo a una perspectiva bíblica, esto es difícil de comprender pero pondremos 
algunos temas para que aprendas más sobre la Trinidad, y que significa que Jesús es Dios 
mismo. Esto es importante en una perspectiva del mundo bíblica que se resume en no solo amar 
a Dios y amar a los demás como a ti mismo si no que también se resume en lo que Jesús hizo 
para que todo esto fuera posible, Esperamos que te mantegas en esta serie.  
 
La humanidad a la imagen de Dios 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
 
 
Anotaciones: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+22&version=NTV#fes-NTV-23884e
http://www.buscadedios.org/la-humanidad-a-la-imagen-de-dios/
http://www.buscadedios.org/quien-es-el-espiritu-santo/


 


