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INTRODUCCIÓN

¿Es posible restaurar un matrimonio o un hogar destruido por la infi delidad, los preconceptos, 
los miedos, incertidumbres, el egoísmo y la falta de amor?  “Familias restauradas” es el tema de 
los sermones para la Semana de la familia 2015, presentados por el pastor Alejandro Bullón en la 
TV Nuevo Tiempo y también disponibles en los videos para la semana, publicados en el sitio del 
proyecto (http://adv.st/Semanadelafamilia).  

Esta Guía de estudios es una adaptación del contenido de los videos a un texto para los Gru-
pos Pequeños, y fue preparado por una gentileza del pastor Charles  Fabian Costa Fernandes, que 
actualmente sirve a la iglesia como coordinador de Grupos Pequeños de la Unión Centro-Oeste 
Brasileña, con sede en Brasilia. Está casado con María Auxiliadora Fernandes y tiene dos hijas, 
Bruna Karine y Brenda Joyce.

El pastor Alejandro Bullón, presentador y autor de los sermones para la Semana de la familia 
2015, nació en Perú pero trabajó por más de 35 años en Brasil. Fue director del Ministerio Joven 
en varias Asociaciones y Uniones (sedes administrativas de la Iglesia Adventista), pero durante los 
últimos dos años de su ministerio, sirvió a la iglesia como presentador del programa Está Escrito 
y también como Secretario Ministerial en la División Sudamericana, entidad que administra a la 
iglesia en ocho países sudamericanos. Actualmente jubilado, el pastor Bullón reside en Brasilia, 
Distrito Federal, y viaja por el mundo presentando seminarios y dirigiendo campañas de evange-
lismo. Es autor de 34 libros y de centenas de artículos publicados en varios idiomas.  Casado con 
Sara Orfi lia, es padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos.

Otros recursos para la realización de la Semana de la familia en su iglesia o Grupos Pequeños 
están disponibles en http://adv.st/Semanadelafamilia.
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EL VINO DE LA BODA

ROMPA EL HIELO

¿Usted ya presenció una escena incómoda en una fi esta de bodas?

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a esta semana de la familia. El título general de la semana es “Familias Restaura-
das”. Jesús es especialista en restaurar, curar, cicatrizar las heridas; en hacer nuevas todas las cosas, 
especialmente en las familias necesitadas. Jesús desea que su familia sea feliz, y al estudiar la 
Palabra de Dios juntos encontraremos fuerza y poder para dirigir bien nuestro hogar. El texto del 
mensaje de hoy está en Juan 2:1-12. Estudiemos juntos la Palabra de Dios.  

TEXTO BÍBLICO: Juan 2

“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y 
fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús 
le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su 
madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para 
agua, conforme al rito de la purifi cación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o 
tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 
dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; mas, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales 
hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. Después de 
esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí no 
muchos días”.  
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Cómo imagina usted que era una boda en los días de Jesús? ¿Qué diferencia encuentra 
en relación a los matrimonios de hoy?

2. “El vino se terminó”. Esta frase describe una crisis. ¿Cuán sujetos a las crisis están los 
matrimonios de hoy? ¿Qué tipos de crisis en el matrimonio son más comunes según su 
opinión? ¿Qué se puede hacer cuando suceden?

3. ¿Qué le incentivó a María a presentar el problema a Jesús?

4. ¿Tenía él alguna responsabilidad? A pesar de la respuesta de Jesús, ¿cómo reaccionó María? 

5. Jesús resolvió el problema con un milagro. ¿Por qué hizo eso, aunque no era “su hora”? 
¿Qué lecciones podemos extraer de aquí sobre la gracia de Dios? ¿Esto lo anima a pe-
dirle algo a Jesús?

6. “Haced todo lo que os dijere”. ¿Cómo podría aplicar esto en su matrimonio o familia?

7. “Tú has reservado el buen vino hasta ahora”. Sin saber el origen, el encargado reconoció que 
el vino de Jesús era superior. ¿Qué revela esto sobre el modo como Jesús hace las cosas?

8. ¿Qué pretende hacer esta semana para confi ar más en Jesús?

CONCLUSIÓN

Jesús es el autor del matrimonio. Es el autor de las familias. Sabe lo que usted necesita, pero 
usted tiene que abrir el corazón. Tiene que entregarse. Por lo tanto, vaya a Jesús, preséntele sus 
necesidades y crea que él hará un milagro en su vida. 

UN MATRIMONIO 
TRANSFORMADO

ROMPA EL HIELO

¿Qué tentaciones tiene usted cuando está en la oscuridad? 

INTRODUCCIÓN

El texto para el mensaje de hoy está en Juan 9. En esta historia veremos cómo Jesús transfor-
mó la vida de un ciego. En este relato aprenderemos que Jesús es especialista en restaurar vidas 
y que el verdadero cambio no queda solo en el corazón, sino se revela en actos que confi rman la 
transformación del interior. 

TEXTO BÍBLICO: Juan 9:1-12

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, di-
ciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es 
que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifi esten en él. Me es necesario 
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede 
trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo 
lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé 
(que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los 
que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos 
decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 
Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Vé al 
Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé”.  
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en este texto?

2. ¿Por qué no es correcto pensar que las enfermedades son siempre consecuencia de al-
gún pecado? 

3. ¿Cómo entender la expresión de Jesús: “para que las obras de Dios se manifi esten en 
él”? ¿Será que Dios determina la enfermedad para que él pueda manifestar su gloria?

4. “Unos decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy”. ¿Cuál es el poder del testi-
monio de una vida transformada?

5. ¿Qué tipo de actitudes pueden infl uenciar positivamente a los que todavía no creen?

CONCLUSIÓN

Que sus hijos crezcan en un ambiente lindo, agradable de vivir. Que vuestro ejemplo quede 
como una herencia para los hijos y para los nietos. Y cuando Cristo regrese que usted tenga un lu-
gar en el reino de Dios. Hoy es el día de la buena nueva. Así como el ciego fue al estanque de Siloé, 
que usted también pueda ir allá. El ciego fue al estanque de Siloé para lavarse el barro de los ojos. 
Vaya usted al tanque del bautismo para ser bautizado y sea parte del pueblo de Dios; prepárese 
para encontrar al Señor cuando él venga en gloria. Que Dios lo bendiga ricamente. Amén.

UNA VIDA SIN MIEDO

INTRODUCCIÓN

Venía de Madrid a Sao Paulo y el avión comenzó a pasar por una turbulencia terrible. El avión 
cayó en un pozo de aire y sentí que había llegado el fi n. No tenía mucho que hacer. Permanecí 
agachado esperando lo qué sucedería. La turbulencia duró algunos segundos. En ese momento 
sentí lo que el miedo es capaz de hacer. Las personas intentaron correr hacia la puerta. ¿Me puede 
explicar una cosa? El avión estaba allá a once mil metros de altura, ¿por qué la gente corría hacia 
la puerta? El miedo nos impide ver las cosas. El miedo distorsiona la realidad. Una persona con 
miedo no comprende la realidad. Exagera la realidad. El gran problema en un matrimonio, y en las 
relaciones en general, es el miedo. Para relacionarse bien con las personas es necesario relacionar-
se sin miedo. Los invito a abrir la Palabra de Dios en Mateo 14:22-32. 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 14:22-32

“En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, 
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y 
cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, y azotada por las 
olas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando 
sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y 
dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él 
dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el 
fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al mo-
mento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y 
cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron 
y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios”.
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? ¿Cómo se imagina los detalles 
de esta escena?

2. Los discípulos pensaron que Jesús era un “fantasma”. ¿Por qué ellos pensaron así? ¿Qué de-
bía cambiar en la fe de ellos?

3. La palabra “miedo” aparece tres veces en el texto. Los discípulos estaban con miedo. ¿Usted 
hubiera reaccionado de otro modo? ¿Qué hace usted para controlar el miedo?

4. ¿Cómo el miedo afecta las relaciones? ¿Cómo destruye la confi anza?

5. “El perfecto amor echa fuera el temor” (1ª Juan 4:18). ¿Cómo sucede eso?

6. ¿Qué se propone hacer usted para tener más amor y vencer el miedo?

CONCLUSIÓN

Una persona con miedo no se relaciona bien con los demás porque tiene miedo de perder, 
tiene miedo de pedir perdón. Tiene miedo de reconocer que se equivocó. Tiene miedo de pedir otra 
oportunidad. El miedo destruye las relaciones. Vaya a Jesús así como está. Dígale: “Señor, ayúdame 
a expulsar el miedo de mi corazón, que tu amor asuma el control de mi vida y de mi familia”.

UNA ENTREGA 
VERDADERA

ROMPA EL HIELO

¿Alguna vez tuvo que saltar de un lugar alto? ¿Cómo se sintió? ¿Había alguien que lo animaba, 
y le decía: “Salta que te agarro”?

INTRODUCCIÓN

No hay nada que Dios no pueda hacer por usted. Todo lo que debe hacer es creer. Jesús puede 
hacer cualquier cosa en su vida, pero jamás hará alguna cosa sin su consentimiento. Él llama a la 
puerta. Si usted le abre, entra y se alegra con usted. Si no le abre, dará media vuelta y continuará 
llamando a la puerta de los corazones de las personas que estén dispuestas a abrir. La historia de 
hoy muestra cómo un hombre tuvo que querer que Jesús lo ayudara. Leamos lo que dice la Palabra 
de Dios en Juan 5:1-9.

TEXTO BÍBLICO: Juan 5:1-9

”Después de estas cosas había una fi esta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en 
Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 
cinco pórticos. En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban 
el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba 
el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano 
de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano?  Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuan-
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do se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, 
toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día 
de reposo aquel día”. 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué le llamó más la atención en este relato? ¿Cómo imagina usted el ambiente en el 
cual estaban todas las personas cerca del estanque?  ¿Cómo cree que se sentían? 

2. Los enfermos creían que ese lugar era milagroso. Pero solo era una superstición. ¿Qué 
tipos de supersticiones existen hoy en día? ¿De qué manera eso puede afectar la fe?

3. Ciegos, cojos y paralíticos, todos esperaban. En su opinión, ¿cuánto vale la esperanza 
para el ser humano? ¿Quiénes necesitan más de esperanza los ricos o los pobres? ¿Cómo 
la fe en Cristo nos concede esperanza verdadera?

4. Jesús solo curó al paralítico. ¿Por qué él no sanó a todos? ¿La cura depende solo de Dios? 
¿Cuál es la parte del ser humano en este proceso? 

5. ¿Por qué Jesús le preguntó al paralítico: “Quieres ser sano”? ¿Eso no era obvio? ¿Hasta 
qué punto Dios respeta la voluntad del ser humano y cómo está relacionado esto con 
la salvación?

6. Después de la orden de Jesús: “Levántate y anda”, el paralítico en seguida se levantó. 
¿Cuán importante es responder rápidamente, con fe, a lo que Dios ordena? ¿Cuál es el 
peligro de postergar o de confi ar en los sentimientos?

CONCLUSIÓN

En relación a la salvación, a la vida espiritual, no confíe en sus sentimientos, porque los sen-
timientos humanos son engañosos, son mentirosos. Cuando usted está mal, sus sentimientos, su 
corazón puede hacer que se sienta bien. Cuando su corazón está bien, sus sentimientos pueden 
hacerlo sentir que está mal. Los sentimientos solos no son una base espiritual segura. ¿Quiere sen-
tir la voz de Dios? Lea la Biblia, ¿Dios no puede hablar personalmente hoy con los seres humanos? 
Puede, pero para eso usted debe tener una experiencia personal vivida con Cristo. Acepte a Jesús, 
acepte su Palabra. Crea en lo que él le dice y viva una vida plena, una vida de abundancia, una vida 
feliz. Que Dios lo bendiga.

MATRIMONIO CON “NADA”

ROMPA EL HIELO

¿Alguna vez pensó que una determinada situación no saldría bien pero al fi nal prosperó? 
¿Cómo se sintió?  

INTRODUCCIÓN

Cuántas veces encuentro personas que dicen: “Pastor, estamos tan ofendidos que ya no im-
porta nada”. “¿Cómo nada?” “¡Nada, pastor! El amor se terminó. El respeto mutuo se terminó. Ya no 
queda nada, nada”. Entonces tome ese nada y colóquelo en las manos de Dios. 

En la vida, muchos viven derrotados porque ese complejo de “nada” los atormenta, los destru-
ye, termina con la gente. El estudio de hoy mostrará cómo nuestro “nada”, cuando lo entregamos a 
Jesús, puede transformarlo en algo maravilloso. Estudiemos juntos la Palabra de Dios.  

TEXTO BÍBLICO: Mateo 14:13-21

“Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando la 
gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron 
a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para 
que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles 
vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo: 
Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes 
y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, 
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las 
mujeres y los niños”.
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué le llamó más la atención en esta historia?

2. ¿Por qué Jesús se retiró a un  lugar desierto? (Ver Mat. 14:9-12). ¿Qué hace usted cuan-
do recibe una mala noticia? ¿Cómo puede ayudar la oración en esos momentos?

3. “Vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos”. ¿Qué signifi ca para usted la com-
pasión de Cristo?

4. ¿Qué quiso enseñar Jesús al indicarles a los discípulos que alimentaran a la multitud? 
¿Por qué Dios siempre cuenta con la participación humana? 

5. “Traédmelos acá”, les dijo Jesús. ¿Qué piensa usted acerca de llevar a Jesús todo lo que 
tiene, aunque parezca que no es nada”?

6. “Y comieron todos, y se saciaron”. ¿Qué le gustaría que Jesús hiciera para que sus nece-
sidades fueran satisfechas? 

CONCLUSIÓN

Hoy es el día de buenas nuevas. El espíritu de Dios lo está llamando. En lugar de creer que 
Dios se olvidó de usted, vea las circunstancias difíciles como oportunidades que Dios le da para 
comenzar de nuevo. Vaya a Jesús, llévele todo lo que usted tiene, ese poco que tiene, esa nada que 
tiene. Colóquelo en las manos de Jesús y deje que él haga lo que usted no puede hacer solo. Nunca 
es tarde para los que confían en Jesús.

HAGA SU PARTE

ROMPA EL HIELO

¿Alguna vez se le perdió su mascota? ¿Cómo se sintió?

INTRODUCCIÓN

El texto para el mensaje de hoy está en Juan 11. El tema de este capítulo es la vida. En verdad, 
es la resurrección de Lázaro, pero el tema es la vida, y el concepto de la muerte a partir del punto 
de vista bíblico. Hay personas que piensan que el matrimonio se terminó, está tan deteriorado que 
no tiene salida. Pero, si Cristo fue capaz de hacer resucitar a Lázaro, ¿por qué no podría resucitar un 
matrimonio aparentemente a punto de morir? Jesús lo puede todo. Y es eso lo que veremos hoy.

TEXTO BÍBLICO: Juan 11:21-44

“Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora 
también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta 
le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole 
en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús 
todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había 
levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando 
llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, 
no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompaña-
ban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le 
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dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos 
de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no 
muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una 
piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria 
de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los 
ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo 
dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo 
dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los 
pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir”.  

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué fue lo que más le tocó de esta historia?

2. En su opinión, ¿por qué sentimos una reacción tan fuerte en relación a la muerte? 

3. Si la vida es breve y frágil, ¿cómo deberíamos aprovechar los momentos con nuestra 
familia? ¿Qué cambiaría si supiera que tiene poco tiempo de vida? 

4. A pesar de ser amado por Jesús, Lázaro murió. ¿Cuál es entonces la ventaja de seguir a Cristo?

5. “Señor, hiede ya”, dijo Marta. ¿Qué hacer cuando el matrimonio “ya hiede”? ¿O cuando 
el hijo parece que está “muerto” espiritualmente? ¿Qué enseña la historia de Lázaro so-
bre el poder de Jesús para revertir cualquier situación? 

6. “Dijo Jesús: Quitad la piedra”. ¿Por qué Jesús no quitó la piedra él mismo? ¿Qué signifi ca 
esto para nosotros? 

7. ¿Qué milagro necesita usted que Jesús haga en su vida? 

CONCLUSIÓN

Hay una piedra. Retire esa piedra. Deje entrar a Jesús en su corazón. Jesús no puede hacer 
algo si usted no quiere. Usted tiene que querer. Si él llama a la puerta y usted abre, él entra y hace 
cosas maravillosas en usted. Si no abre, él se retira. Pero él continúa llamando a la puerta de los 
corazones. ¿Hasta cuándo usted va a permanecer con esa piedra en el corazón? ¿Hasta cuándo 
estará sin entregarse a Jesús? Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. No es 
mañana. No es el próximo año. Es en este momento, ¡ahora! Entréguese a Jesús ahí donde usted 
está. Que Dios lo bendiga.

UNA RELACIÓN 
DE PERDÓN

ROMPA EL HIELO

¿Qué es más difícil: perdonar o pedir perdón?

INTRODUCCIÓN

Una vez una señora le dijo a su marido: “No es lo que tú hiciste”, pues el marido le preguntó: 
“¿Hice alguna cosa mal?” “No, no hiciste nada. No es lo que hiciste, es justamente lo que no hicis-
te”. ¿Y qué era lo que no había hecho? Se había olvidado de su cumpleaños. ¡Pobre! Llegó tarde 
y la esposa estaba enojada, y él pensó: “Qué hice que le molestó”. Y ella: “No hiciste nada. Estoy 
enojada justamente porque no hiciste nada. Hoy es mi cumpleaños, y tú no lo recordaste”. En el 
matrimonio es necesario pedir perdón y ser perdonado. ¿Hasta cuántas veces? El tema de hoy será 
sobre el perdón. Tal vez usted se pregunte: ¿Qué tiene que ver el perdón con la familia? Es increíble 
cómo, a veces, nuestra incapacidad de perdonar o de ser perdonado nos incapacita para ser felices 
en el matrimonio. Vamos al texto bíblico. 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 18:21-35

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pe-
que contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y 
comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como 
no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le 
pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia con-



dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos 
de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no 
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dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo 
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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4. A pesar de ser amado por Jesús, Lázaro murió. ¿Cuál es entonces la ventaja de seguir a Cristo?

5. “Señor, hiede ya”, dijo Marta. ¿Qué hacer cuando el matrimonio “ya hiede”? ¿O cuando 
el hijo parece que está “muerto” espiritualmente? ¿Qué enseña la historia de Lázaro so-
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CONCLUSIÓN
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mañana. No es el próximo año. Es en este momento, ¡ahora! Entréguese a Jesús ahí donde usted 
está. Que Dios lo bendiga.

UNA RELACIÓN 
DE PERDÓN

ROMPA EL HIELO

¿Qué es más difícil: perdonar o pedir perdón?

INTRODUCCIÓN
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migo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó 
la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose 
a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino 
fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se en-
tristecieron mucho, y fueron y refi rieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole 
su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías 
tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, 
enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre 
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas”. 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué piensa sobre el texto bíblico de hoy? ¿Le gusta escuchar sobre el perdón?

2. ¿Cuál era la intención de Pedro al hacerle esa pregunta a Jesús?

3. “Setenta veces siete”, dijo Jesús. ¿Qué quiso decir con esa respuesta? ¿Hay un límite para 
perdonar?

4. ¿Qué quiso decir Jesús al afi rmar que el reino de los cielos es como un rey que desea 
hacer cuentas con sus siervos?

5. “Te perdoné toda aquella deuda”. ¿Qué signifi can estas palabras para usted? ¿Cuánto le 
costó a él perdonar? ¿Qué revela esto sobre la gracia de Dios? 

6. ¿El perdón signifi ca que la relación fue restaurada? ¿Qué puede impedir que eso suceda, 
aunque hubo perdón? 

7. ¿Existe alguien a quien usted necesita perdonar? ¿Cómo responderá usted a la exhorta-
ción de Jesús para que perdone totalmente?

8. ¿Existe alguien a quien usted necesita pedir perdón? ¿Qué hará usted después del men-
saje de hoy?

CONCLUSIÓN

Cuando una persona es perdonada, cuando es tocada por el Espíritu de Dios, quiere hacer lo 
mejor para él, y lógicamente para los seres humanos también. Por eso usted necesita entregar 
su corazón a Jesús. Usted necesita rendirse al Señor Jesús. Necesita decir: “Señor, estuve viviendo 
mal, mi pasado es una historia triste. ¡Perdóname! Y, en el momento que usted acepta el perdón 
divino, estará en condiciones de perdonar a otras personas, de hacer felices a las personas que 
viven cerca de usted. 

Que Dios lo bendiga. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice: 
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (Heb. 3:7,8). Y en este momento usted 
está escuchando la voz de Dios, por lo tanto, abra su corazón a Jesús.  



UM RALACIONAMENTO DE PERDÃO 21

migo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó 
la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose 
a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino 
fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se en-
tristecieron mucho, y fueron y refi rieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole 
su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías 
tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, 
enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre 
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas”. 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Qué piensa sobre el texto bíblico de hoy? ¿Le gusta escuchar sobre el perdón?

2. ¿Cuál era la intención de Pedro al hacerle esa pregunta a Jesús?

3. “Setenta veces siete”, dijo Jesús. ¿Qué quiso decir con esa respuesta? ¿Hay un límite para 
perdonar?

4. ¿Qué quiso decir Jesús al afi rmar que el reino de los cielos es como un rey que desea 
hacer cuentas con sus siervos?

5. “Te perdoné toda aquella deuda”. ¿Qué signifi can estas palabras para usted? ¿Cuánto le 
costó a él perdonar? ¿Qué revela esto sobre la gracia de Dios? 

6. ¿El perdón signifi ca que la relación fue restaurada? ¿Qué puede impedir que eso suceda, 
aunque hubo perdón? 

7. ¿Existe alguien a quien usted necesita perdonar? ¿Cómo responderá usted a la exhorta-
ción de Jesús para que perdone totalmente?

8. ¿Existe alguien a quien usted necesita pedir perdón? ¿Qué hará usted después del men-
saje de hoy?

CONCLUSIÓN

Cuando una persona es perdonada, cuando es tocada por el Espíritu de Dios, quiere hacer lo 
mejor para él, y lógicamente para los seres humanos también. Por eso usted necesita entregar 
su corazón a Jesús. Usted necesita rendirse al Señor Jesús. Necesita decir: “Señor, estuve viviendo 
mal, mi pasado es una historia triste. ¡Perdóname! Y, en el momento que usted acepta el perdón 
divino, estará en condiciones de perdonar a otras personas, de hacer felices a las personas que 
viven cerca de usted. 

Que Dios lo bendiga. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice: 
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (Heb. 3:7,8). Y en este momento usted 
está escuchando la voz de Dios, por lo tanto, abra su corazón a Jesús.  



SEMANA DA FAMÍLIA22

LA SEGURIDAD 
DE LA RESTAURACIÓN

ROMPA EL HIELO

 ¿Alguna vez usted ya sintió tanta sed al punto de sentirse débil?

INTRODUCCIÓN

El texto de hoy está en Juan 4. Es la historia de una mujer que vivía una vida afectada por suce-
sivos fracasos familiares. Se había casado varias veces y ahora vivía una situación ilegal. En el relato 
bíblico dice que Jesús fue al encuentro de esa mujer y por medio de un diálogo transformador, su 
vida fue restaurada. Estudiemos juntos la Palabra de Dios. 

TEXTO BÍBLICO: Juan 4

“Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más 
discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), salió de Judea, y se fue otra 
vez a Galilea.  Y le era necesario pasar por Samaria.  Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada 
Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.  Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.  Vino una mujer de 
Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.  Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a 
comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, 
que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.  Respondió Jesús y 
le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te 
daría agua viva.  La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva?  ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, 
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del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de 
esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer 
le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.  Jesús le dijo: Ve, 
llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has 
dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; 
esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres 
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús 
le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación 
viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé 
que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le 
dijo: Yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba 
con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿qué hablas con ella? Entonces la 
mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo”? 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR 

1. ¿Qué le llamó más la atención en el texto bíblico?

2. ¿Al no responder a los comentarios sobre quién bautizaba más, y salir a otra ciudad, 
que demostró Jesús con esta actitud? ¿Cuándo vale la pena discutir y cuando no vale?

3. Los judíos preferían recorrer el camino más largo a causa de su rivalidad con los sama-
ritanos. ¿Cómo los problemas de relaciones interpersonales pueden hacer más difícil 
nuestra vida? ¿Qué tiene que ver el orgullo en esto?

4. “Era necesario pasar por Samaria”. Aunque era más corto el camino, ¿que lo llevó a Jesús 
a pasar por Samaria? ¿Cuál era el verdadero motivo? 

5. “El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”. ¿Qué tipo de “sed” sienten 
las personas, que solo Jesús puede saciar? ¿Cuáles son las tentativas más usadas para 
llenar el vacío espiritual?

6. “Ve, llama a tu marido”.  ¿Qué quería Jesús que la mujer revelara? ¿Cuál es la importan-
cia de la confesión para la cura interior? ¿Cómo afecta esto a nuestras relaciones? 

7. “Yo soy, el que habla contigo”. Jesús se reveló a la mujer como Mesías.  ¿Por qué conocer 
a Jesús nos impulsa a testifi car de él?

CONCLUSIÓN

Jesús sabe cuál es su necesidad. Y cuando él cambie su vida, tal vez usted sentirá que no 
necesita cambiar nada más en su familia. Cuando Jesús satisface la sed espiritual que usted tiene, 
será una fuente que dará agua de vida eterna a los demás. Su familia se lo agradecerá. Cristo es el 
Agua de vida. Vaya a él y pídale que sacie su sed de paz, de perdón y de amor. Él hará por usted lo 
que hizo por la mujer samaritana. Su vida estará restaurada.
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