
El lente  
 

Desafío de 28 Días - Cuarta 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/de-lleno o estudiar la guía dada en la iglesia 

Días 22-28  
 
 
Lecturas bíblicas  
  
Día 22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lunes................................Romanos 6  
Día 23.......................martes............................Santiago 2 
Día 24.......................miércoles.....................Gálatas 5 
Día 25.......................jueves.............................Romanos 12 
Día 26.......................viernes............................Hechos 1 
Día 27.......................sábado..........................Hechos 8 
Día 28.......................domingo.....................Mensaje “Yendo fuera” 
 
 
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/al-reves-lente-2/
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatas+5&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8&version=NTV


Día 22 Romanos 6  
 

Una vez más, vemos Romanos. Ya sabemos que esta carta la escribió Pablo a los cristianos gentiles de la iglesia en 
Roma. Y quiere que verdaderamente entiendan que la esencia de tener un lente cristiano es el de “entrarle de lleno” y 
ya no podemos seguir pecando. 
 

1  Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? 2 ¡Por 
supuesto que no! Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? 
 

Versículo clave: 4 Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo; y tal como Cristo fue 
levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. 
⇒ Este versículo va con él mensaje de ayer. Este es el simbolismo para “entrarle de lleno”. Te recuerdo que si eres 
cristiano y no has sido bautizado, deberías hacerlo. Habla con el pastor o líder de tu iglesia para que te bautices.  
 

5 Dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. 6 Sabemos que nuestro antiguo 
ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos 
del pecado. 7 Pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado;  
⇒ Recuerda que si tienes una nueva vida en Cristo, si ya pusiste tu fe en Jesús, sí ya ya tuviste tu momento decisivo de 

fe ,  lo que Jesús llama “nacer de nuevo” en Juan 3, entonces todo lo que está escrito en este pasaje tiene que ver 

contigo. Pablo le está escribiendo esto a todos los cristianos que ya tuvieron ese momento decisivo de fe. Y solo les 
está animando y recordándoles, al igual que lo está haciendo con nosotros muchos años después, que esto debe 
significar algo en nuestras vidas diarias, que debe significar que dice el versículo 12 y 14 
 

12 No permitan que el pecado controle la manera en que viven; no caigan ante los deseos pecaminosos. 
14 El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la 
libertad de la gracia de Dios. 
⇒Es interesante que algunos cristianos hoy en día piensan que la gracia de Dios significa que somos libres para pecar y 
esto es para nada lo que Pablo quiere decir aquí, si no que la gracia nos hace libre para ser obedientes a Dios y a Su 
Palabra y a Su camino en vez de seguir las perspectivas del mundo que son muy peligrosas. 
 

23 Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús 
nuestro Señor. 
⇒ Aquí no solo está hablando de la vida eterna en el cielo, pero también de la clase de vida nueva que el bautismo 
representa. Así que si eres cristiano, el bautismo es un símbolo de “entrarle de lleno”. Que estás comprometido,a a vivir 
una vida diferente, que has muerto a tu viejo ser y ahora vives por Cristo. Ahora vivirás de una manera nueva. 
 
Temas relacionados: No malentiendas la gracia de Dios Llegando a tu momento de fe 
 
Anotaciones: 
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Día 23 Santiago 2 
 

Hoy leeremos el capítulo 2 de Santiago. Este es un capitulo en que algunos tienden a confundirse si no comprenden 
que Jesús quiere que todos le “entremos de lleno” en la fe. Jesús no solo quiere que oremos una oración y que mal 
usemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Una vez que nos hacemos cristianos debemos comprometernos y ser 
obedientes con nuestra actitud y acciones. Santiago también lo recalca: 
 

1  Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a 
algunas personas que a otras?  
8 Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”; 9 pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la 
ley. 
⇒ En esta primera parte, Santiago está hablando de tener favoritos dentro de la iglesia. Este es uno de los muchos 
asuntos que puedan existir en tú vida o dentro de tu iglesia, y no está bien porque no va de acuerdo de ser un seguidor 
de Jesús.  
 
14 Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase 
de fe salvar a alguien? 
17 Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. 
⇒ Comprende que Santiago no está diciendo que somos salvos por nuestras obras ni por buenas acciones. Lo que está 
diciendo es que cuando nuestra fe es genuina, cuando llegamos al verdadero arrepentimiento y confiamos en Jesús y 
en Su perspectiva y en Su poder para salvarnos, entonces, finalmente se mostrará en nuestras obras y acciones, o sea 
en la manera en que vivimos nuestras vidas. 
 

21 ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su 
hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto: sus acciones hicieron que su fe fuera 
completa. 
⇒ Esta es una buena manera de tomarlo: que tus acciones completen tu fe, o sea, que tus acciones demuestren tu fe. 
Pablo pasó bastante tiempo explicándole a los romanos como Abraham fue justificado por su fe. Y Santiago no lo 
contradice, solo esta diciendo que después que fue justificado por fe, Abraham pasó a actuar en su fe y se volvió en 
acciones en su vida. 
 

24 Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. 
⇒ Una vez más, no mal entiendas estos versículos, no nos malinterpretes: no somos salvos por obras pero una vez que 
somos salvos terminamos obrando. 
 

26 Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. 

⇒ Este es un capítulo retador en esta serie porque no se trata solo de ver al mundo como Jesús lo hace sino que se 

trata también de vivir en el mundo de la manera que Él quiere que lo hagamos. 
 

Temas relacionados: Hebreos 11: Abraham y el Sueño Americano 
 

Anotaciones: 
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Día 24 Gálatas 5 
 

Esta carta es del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia. 
 

1 Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a 
la ley. 2 ¡Presten atención! Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, 
entonces Cristo no les servirá de nada.  

⇒ Aquí les está recordando del evangelio, lo que llamamos Verdad 1 de Fundamentos: que empezamos una relación 
con Dios al confiar en Jesús y no en basarnos en alguna religión o cosa religiosa para que nos haga justos delante de 
Dios.  
 

6 Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la 
fe que se expresa por medio del amor. 
⇒ Aquí le está hablando a los que están circuncidados, a los judíos y a los circuncidados, los gentiles a quien les dice 
que no tienen que circuncidarse para ser aceptados por Dios. Si no que lo más importante es la fe, muy parecido a lo 
que dijo Santiago, expresándose por medio del amor, No solo dice que lo que importa es la fe, si no que habla de lo 
que la fe destila, o sea la elaboración de la fe que es amor.  
 

13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad; pero no usen esa libertad para satisfacer los 
deseos de la naturaleza pecaminosa  (la mentalidad de “yo primero” ). Al contrario, usen la libertad para servirse unos a 
otros por amor. 14 Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, 
⇒ “Ama a tu prójimo como a ti mismo” - lo mismo de Mateo 22. Cuando leas este capítulo, nota cuando habla del amor. 
Piensa sobre en el amor como algo que se derrama a borbotones de una vida que verdaderamente ha sido cambiada 
por la perspectiva de Jesús. Es la expresión de una vida que ha empezado en fe. 
 

Versículo clave: 16 Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por 
los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 
⇒ Sigue el capítulo hablando de los dos extremos opuestos del espectro: de la naturaleza pecaminosa y de los deseos 
y obras de la naturaleza pecaminosa (v.19 al 21). 
 

22 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 
bondad, fidelidad, 23 humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! 
⇒ Aquí muestra el otro lado del espectro: de los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Recuerda que 
Efesios 1:13 dice que sí has puesto tu fe en Cristo, si has tenido tu momento decisivo, si has nacido de nuevo, tienes al 
Espíritu Santo en tu vida, y el Espíritu Santo produce esta clase de fruto en nuestras vidas. No eres tú, sino que el 
Espíritu Santo. Lo primero en la lista es amor. Recuerda que se trata del amor: ama a Dios, ama a los demás como a ti 
mismo. Así que por supuesto que el amor encabeza la lista de los frutos que produce el Espíritu en nuestras vidas, y 
luego los demás; gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, etc.  
Pablos está discutiendo a favor de lo que Santiago dijo en el capítulo 2, de que estos frutos deben ser parte de nuestras 
vidas. La gente debería ver si somos cristianos, si le pertenecemos a Cristo, estos frutos deben ser obvios en nuestras 
vidas y en nuestro estilo de vida. 
 

Temas relacionados: Todo sobre andar en el Espíritu 
 

Anotaciones: 
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Día 25 Romanos 12 
 

Este es un excelente capítulo cuando se trata de entrarle de lleno en tu fe. Sí ya llegaste a tu momento de fe (has 
aceptado a Jesús como tu Salvador) y eres cristiano y estás tratando de seguir a Jesús y de honrar a Dios con tu vida, 
entonces este es un gran capítulo para que leas para que aprendas cómo debes vivir. 
 

1  Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de 
ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de 
adorarlo.  
 

⇒ Recuerda que algunos han malentendidos los escritos de Pablo pensando que a él solo le importaba ser salvo por 
gracia a través de la fe. Pero a él no solo le importaba eso, sí está presente en todos sus escritos pero esto también está 
presente en todos sus escritos: que una vez que te conviertes en cristiano pasas a la segunda cosa en fundamentos 
que es que vives para honrar a Dios en tú vida. 
 

Versículo clave: 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme 
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. (Por eso es que esta serie El lente es tan importante, y es que 
queremos que aceptes una visión del mundo bíblica. Si gustas, vuelve a ver esta serie, o regresa continuamente para que la 
Biblia cambie tu perspectiva porque empieza con cambiar la manera en que piensas y... ) Entonces aprenderán a conocer 
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 
 

9 No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. (Nota otra vez el énfasis que pone en el amor y es que debe estar 
expresada en nosotros si somos seguidores de Jesús y amaremos a los demás porque Dios es amor y nos ama y lo de Él se 
nos pasa a nosotros y así es como amamos a los demas ) Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. 10 Ámense unos a 
otros con un afecto genuino y deléitense al honrarse mutuamente. 11 No sean nunca perezosos, más bien trabajen con 
esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. 12 Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las 
dificultades y sigan orando. 13 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre 
dispuestos a brindar hospitalidad. 
 

⇒ Este capítulo es tan práctico y tan lleno de todo, así que toma apuntes cuando lo leas, tal vez circula algunas de las 
cosas o subraya algunas de las cosas en que necesitas mejorar en tu propia vida. 
 

21 No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. 
⇒ Haz de este pasaje una oración, medita en ello y que se haga real en tu vida, ora que se haga realidad en tu vida: “no 
voy a dejar que el mal me venza, que ahora que soy un seguidor de Jesús verdaderamente conquistare el mal al hacer 
el bien. 
 

Temas relacionados: Hebreos 11: Enoc - Viviendo para honrar a Dios  
La carta de Pablo a los Romanos, capítulos 5-16 
 

Anotaciones: 
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Día 26 Hechos 1 
 

Pasaremos estos dos últimos días en el libro de Hechos porque quiero asegurarme que cuando le entras de lleno en tu 
fe, que siendo cristiano y al entrarle de lleno aceptas el lente de Jesús y al querer vivir tu vida de la manera que Dios 
quiere que la vivas involucra que salgas al mundo, que seas un hacedor de discípulos, no solo alguien que ha orado la 
oración, no alguien que solo trata de vivir una vida que honre a Dios y viviendo una vida conforme a los frutos del 
Espíritu como vimos en Gálatas 5 y viviendo las cosas prácticas que vimos en Romanos 12, sino que quiero que 
comprendas que las intenciones de Dios para ti y para mi es que vayamos al mundo y compartamos este lente y más 
que eso, la relación que tenemos con Jesús y compartir el evangelio con las personas del mundo. Esto lo vemos en el 
libro de Hechos. Los Hechos se trata de la iglesia primitiva yendo al mundo y esparciendo el evangelio. 
 

1  Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar  
⇒ Este es Lucas hablando, o sea que Lucas escribió el libro de los Hechos. Este es el segundo libro que ha escrito.  
    En otras palabras, ahora vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de la iglesia. 
 

3 Durante los cuarenta días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les 
demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. 
 

6 Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: —Señor, ¿ha llegado ya el tiempo 
de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? 
⇒ Aquí vemos que los apóstoles todavía estaban un poco confundidos acerca de cómo todo iba a funcionar. Ya Jesús 
había muerto y había resucitado y probablemente ellos pensaron que ahora Jesús empezaría a gobernar en la tierra y 
resulta que ese no era Su plan. Él todavía no haría eso sino que les dice: 
 

Versículo clave: 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le 
hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más 
lejanos de la tierra. 
⇒ Pon atención a un par de cosas en este versículo: primeramente dice: “cuando el Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes” recibirán poder. La segunda cosa que quiero que note es que ¿poder para qué? Poder para ser sus testigos, 
poder para decirle a la gente de todas parte sobre Jesús. Esta es la clase de guerreros que Jesús estaba levantando; 
estaba levantando personas que esparcirían el evangelio. Pescadores de hombres. 
 

La tercera cosa que quiero que veas es el orden de las regiones. Primero dice Jerusalén, que es donde estaban. Por 
Judea que son las regiones alrededor. En Samaria, que es la región siguiente. Y hasta los lugares más lejanos de la 
tierra. En otras palabras, esto se va a esparcir por todo el mundo. La razón es porque si eres un seguidor de Jesús 
entonces le entras de lleno y estás dispuesto a hablarle a todos de Jesús por todas partes.  
⇒ Si sigues leyendo, te darás cuenta que tuvieron que escoger un discípulo para reemplazar a Judas (v.21-26), y  
    Matías fue escogido. 
 

Fijate lo intencional que fueron estos hombres. Tres años antes eran pescadores y ahora están yendo fuera al mundo y 
compartiendo el evangelio. 
Lee con cuidado el v.8 porque mañana veremos el cumplimiento de este versículo.  
 

Tema relacionado: ¿Qué es un apóstol del Nuevo Testamento? 
 

Anotaciones: 
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Día 27 Hechos 8 
 

Esta es la última lectura de esta serie El lente y mañana terminamos con el mensaje donde hablaremos de como ir al 
mundo y compartir la verdad en amor. Este capítulo es un gran ejemplo de cómo la iglesia primitiva lo hizo. 
 

1 Saulo ( Pablo, que después sería el apóstol Pablo, quien se convierte en cristiano y va por el mundo esparciendo el 
evangelio, pero en este pasaje vemos que es el que está enfrente de la ejecución de Esteban, y esto muestra que Dios 
puede usar a cualquiera ) fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. 
Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén; y todos los creyentes excepto los 
apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. 
 

Versículo clave:  4 Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la Buena Noticia acerca de Jesús adondequiera que iban. 

⇒ Hay unas cuantas cosas de notar aquí: primero: los creyentes que fueron esparcidos predicaron la Buena Noticia. 
¿Cuáles creyentes fueron esos? Ver v.2: todos los creyentes menos los apóstoles, en otras palabras, no eran los doce 
discípulos o sea los profesionales sí no eran todos los demás. Eran personas comunes como tú y yo. Esto prueba que 
cuando de verdad te conviertes en cristiano y verdaderamente tienes el lente de Jesús entonces deberías reconocer 
que hay un llamado en tu vida de ir y predicar las buenas noticias, que hay un llamado en ti de mentorear a los demás, 
que ir y discipular a las personas. Mira el tema relacionado al final de la lectura para que aprendas como hacerlo 
porque no queremos que pienses que debes correr a la calle y compartir el evangelio con extraños. Es más que eso, es 
ir con ellos paso a paso, un tema a la vez. Pero el punto principal aquí es que personas comunes fueron fuera. Nota que 
se esparcieron por las regiones de Judea y Samaria. Si recuerdas, en la lectura de ayer, Jesús les dijo que empezarian 
en Jerusalén y luego a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que lo que Jesús prometió se estaba 
finalmente cumliendo. Lo que Jesús les dijo en Hechos 1:8 ahora se cumple en Hechos 8 y la razón es por esta gran 
persecución. Y es que Dios puede usar hasta algo como una persecución para esparcir Su evangelio. Así que todos 
salieron a compartir las Buenas Noticias por todas partes. En el resto del capítulo leerás unos ejemplos al respecto 
como en versículo 5. 
 

14 Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a 
Juan allá.  

⇒ O sea, que los apóstoles empezaron a salir pero para dar seguimiento. 
 

26 En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: “Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza”. 
⇒ Esta es una buena historia. Felipe comparte el evangelio con un eunuco etíope. Lo que esto significa es que el 
evangelio estaba siendo llevado hasta los confines de la tierra ya que empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y ahora un 
eunuco en etíope está escuchando el evangelio. Y por supuesto, el eunuco etíope llevará el mensaje a Etiopía, así que 
la Palabra de Dios será esparcida. 
 

36 Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: “¡Mira, allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea 
bautizado?”. [ d ] 38 Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. 

⇒ ¡Que gran manera de terminar nuestras lecturas bíblicas! Porque en Mateo 28 Jesús les dijo a sus discípulos que  
    fueran al mundo e hicieran discípulos y los bautizaran. Así que aquí, está esta imagen maravillosa de Felipe, un 
creyente común y corriente quien obedeció a Dios. Salió al mundo y compartió su fe con alguien. Esta persona llega a 
la fe, y Felipe lo bautiza. En Mateo 28, Jesús también dijo que obedecieran todos los mandatos que les había enseñado, 
y aquí es donde entra la mentoría para todos nosotros. El reto para ti es que termines este pasaje, y al terminar toda 
esta serie, no solo pienses diferente sobre tu vida y no solo adoptes la perspectiva de Jesús o de la Biblia, si no que 
éntrale de lleno en tu fe y entrarle de lleno en tu fe significa que saldrás fuera al mundo con tu fe. Una vez más, eso no 
significa que le daras a la gente en la cabeza con tu biblia, o le predicaras la Palabra de Dios al solo verlos. Significa que 
caminaras con alguien, te convertirás como Cristo y les mostraras amor. Les ayudaras a entender una perspectiva 
bíblica y eventualmente les ayudaras a venir a la fe de Cristo. 
 

Tema relacionado: Cómo ayudar a otros a buscar de Dios/ El método “BAEX”  
 

Anotaciones: 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8&version=NTV#fes-NTV-27178d
http://www.buscadedios.org/el-metodo-baex/

