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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Sólo	  la	  ____________	  de	  Jesús	  que	  él	  derramó	  por	  nosotros	  en	  la	  cruz	  nos	  

puede	  llevar	  al	  cielo	  eternamente.	  
	  
2.	  Las	  cosas	  de	  este	  mundo	  son	  peor	  que	  la	  ____________	  si	  se	  interponen	  en	  

nuestra	  relación	  con	  Jesús.	  
	  
3.	  Pablo	  estaba	  dispuesto	  a	  permitir	  que	  ____________	  determinara	  lo	  que	  él	  

pudiera	  tener.	  
	  
4.	  Pablo	  estaba	  contento	  incluso	  en	  los	  momentos	  más	  ______________.	  
	  
5.	  Nosotros	  podemos	  confiar	  en	  que	  ____________	  está	  con	  nosotros	  en	  todos	  

nuestros	  naufragios.	  
	  
6.	  Pablo	  estuvo	  contento	  incluso	  frente	  a	  la	  _____________.	  
	  
7.	  El	  rey	  Salomón	  dice	  que	  el	  afán	  de	  la	  gente	  por	  conseguir	  dinero,	  poder	  y	  fama	  

es	  correr	  tras	  el	  _____________.	  
	  
8.	  Los	  que	  están	  en	  el	  reino	  de	  Dios	  corren	  tras	  __________	  porque	  saben	  que	  en	  

él	  se	  encuentra	  la	  vida	  eterna.	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Los	  cristianos	  están	  satisfechos	  porque	  se	  benefician	  del	  tesoro	  más	  valioso	  que	  
se	  haya	  hallado	  alguna	  vez;	  nada	  ha	  logrado	  más,	  nunca	  en	  la	  historia.	  La	  sangre	  
de	  Jesús	  fue	  derramada	  por	  ellos.	  Esta	  les	  da	  un	  hogar	  celestial	  que	  no	  se	  puede	  
comprar	  por	  ninguna	  cantidad	  de	  oro	  o	  plata.	  No	  queremos	  cosas	  que	  saquen	  a	  
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Jesús	  de	  nuestros	  corazones	  o	  de	  nuestros	  planes,	  porque	  esas	  cosas	  no	  pueden	  
ganar	  el	  cielo	  para	  nosotros.	  Sólo	  pueden	  lograr	  que	  lo	  perdamos.	  
	  
La	  pérdida	  de	  cosas	  no	  va	  a	  afectar	  nuestro	  contentamiento	  mientras	  recordemos	  
que	  tenemos	  el	  tesoro	  de	  la	  sangre	  de	  Jesús;	  Jesús	  derramó	  su	  sangre	  por	  
nosotros.	  Cuanto	  más	  perdía	  Pablo	  de	  este	  mundo,	  más	  evidente	  era	  para	  él	  que	  
se	  puede	  depender	  de	  Jesús.	  Estaba	  satisfecho	  por	  haber	  perdido	  la	  salud	  si	  eso	  
significaba	  que	  la	  gente	  podía	  ver	  más	  claramente	  a	  Jesús	  en	  él.	  Incluso	  estuvo	  
contento	  con	  perder	  su	  vida,	  porque	  eso	  significaba	  ganar	  la	  vida	  eterna	  con	  
Cristo.	  
	  
Las	  cosas	  que	  el	  mundo	  puede	  ofrecer	  no	  ayudan	  al	  contentamiento.	  La	  gente	  del	  
mundo	  siempre	  quiere	  tener	  más.	  En	  el	  reino	  de	  Dios,	  Jesús	  es	  todo	  lo	  que	  
necesitamos;	  él	  se	  dio	  a	  sí	  mismo	  como	  el	  sacrificio	  por	  nuestros	  pecados.	  Eso	  es	  
algo	  que	  ninguno	  de	  nosotros	  podría	  haber	  esperado.	  Jesús	  nos	  da	  una	  eternidad	  
con	  él	  en	  el	  cielo.	  Eso	  es	  algo	  que	  ninguno	  de	  nosotros	  podría	  haber	  imaginado.	  
Mientras	  corramos	  tras	  Jesús,	  podemos	  confiar	  en	  que	  Él	  nos	  dará	  todo	  lo	  que	  
necesitamos	  durante	  la	  vida	  en	  este	  mundo.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Una	  antigua	  filosofía	  griega	  dice:	  “Come,	  bebe	  y	  diviértete	  porque	  mañana	  
morimos”.	  Muchos	  hoy	  en	  día	  piensan	  de	  la	  misma	  manera.	  Pensando	  en	  lo	  que	  
has	  aprendido	  en	  esta	  lección,	  ¿cómo	  responderías	  a	  esa	  filosofía?	  
	  
	  
2.	  Si	  Dios	  es	  amor,	  ¿por	  qué	  pasan	  cosas	  malas	  a	  buenas	  personas?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  
bendiciones	  que	  anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  
semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  
dado.	  Piensa	  especialmente	  en	  las	  dificultades	  y	  pruebas	  que	  Dios	  ha	  permitido	  
en	  tu	  vida.	  ¿Puedes	  agradecerle	  a	  Dios	  por	  estas?	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Sólo	  la	  SANGRE	  de	  Jesús	  que	  él	  derramó	  por	  nosotros	  en	  la	  cruz	  nos	  puede	  llevar	  al	  cielo	  
eternamente.	  

2.	  Las	  cosas	  de	  este	  mundo	  son	  peor	  que	  la	  BASURA	  si	  se	  interponen	  en	  nuestra	  relación	  con	  
Jesús.	  

3.	  Pablo	  estaba	  dispuesto	  a	  permitir	  que	  JESUS	  determinara	  lo	  que	  él	  pudiera	  tener.	  

4.	  Pablo	  estaba	  contento	  incluso	  en	  los	  momentos	  más	  DIFICILES.	  

5.	  Nosotros	  podemos	  confiar	  en	  que	  JESUS	  está	  con	  nosotros	  en	  todos	  nuestros	  naufragios.	  

6.	  Pablo	  estuvo	  contento	  incluso	  frente	  a	  la	  MUERTE.	  

7.	  El	  rey	  Salomón	  dice	  que	  el	  afán	  de	  la	  gente	  por	  conseguir	  dinero,	  poder	  y	  fama	  es	  correr	  tras	  
el	  VIENTO.	  

8.	  Los	  que	  están	  en	  el	  reino	  de	  Dios	  corren	  tras	  JESUS	  porque	  saben	  que	  en	  él	  se	  encuentra	  la	  
vida	  eterna.	  

	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Una	  antigua	  filosofía	  griega	  dice:	  “Come,	  bebe	  y	  diviértete	  porque	  mañana	  morimos”.	  
Muchos	  hoy	  en	  día	  piensan	  de	  la	  misma	  manera.	  Pensando	  en	  lo	  que	  has	  aprendido	  en	  esta	  
lección,	  ¿cómo	  responderías	  a	  esa	  filosofía?	  

Aunque	  es	  cierto	  que	  mañana	  puede	  ser	  el	  día	  de	  nuestra	  muerte,	  esa	  filosofía	  se	  basa	  en	  la	  
idea	  de	  que	  no	  existe	  nada	  después	  de	  la	  muerte.	  Entonces,	  ¿por	  qué	  no	  divertirse	  con	  los	  
placeres	  de	  este	  mundo	  antes	  de	  morir?	  

Nosotros	  sabemos	  que	  la	  muerte	  no	  es	  el	  fin.	  Hay	  algo	  que	  vale	  mucho	  más	  que	  todos	  los	  
placeres	  de	  este	  mundo:	  la	  vida	  eterna	  en	  el	  cielo	  que	  Jesús	  ganó	  por	  nosotros.	  ¿De	  qué	  le	  sirve	  
al	  hombre	  ganar	  todos	  los	  tesoros	  del	  mundo	  y	  perder	  su	  alma?	  
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Aunque	  Dios	  nos	  bendice	  con	  bienes	  materiales	  en	  este	  mundo	  y	  quiere	  que	  los	  disfrutemos,	  
éstas	  fácilmente	  nos	  pueden	  distraer	  de	  lo	  más	  importante.	  Las	  cosas	  y	  placeres	  de	  este	  mundo	  
son	  pasajeros.	  Lo	  único	  que	  realmente	  es	  importante	  es	  Jesús	  y	  la	  vida	  eterna	  que	  él	  ganó	  por	  
nosotros.	  

	  
	  
2.	  Si	  Dios	  es	  amor,	  ¿por	  qué	  pasan	  cosas	  malas	  a	  buenas	  personas?	  

Primero,	  hay	  que	  aclarar	  que	  realmente	  no	  existen	  personas	  buenas	  en	  este	  mundo;	  todos	  
somos	  pecadores.	  Sin	  embargo,	  ¿por	  qué	  Dios	  permite	  que	  pasen	  cosas	  malas	  a	  nosotros	  que	  
somos	  sus	  hijos	  queridos?	  Como	  vimos	  en	  nuestra	  lección,	  Dios	  usa	  todo	  para	  nuestro	  bien.	  
Cuando	  los	  hijos	  de	  Dios	  sufren	  es	  porque	  Dios	  tiene	  un	  buen	  propósito:	  puede	  ser	  el	  de	  
fortalecer	  la	  fe	  de	  otros,	  o	  de	  uno	  mismo,	  o	  ayudarnos	  a	  no	  poner	  la	  vista	  en	  las	  cosas	  terrenales	  
sino	  en	  Cristo.	  Todas	  las	  cosas	  “malas”	  que	  pasan	  a	  los	  creyentes,	  es	  decir,	  todo	  lo	  que	  sufren,	  
realmente	  son	  bendiciones	  disfrazadas	  de	  Dios.	  Por	  eso	  podemos	  estar	  contentos	  aun	  en	  medio	  
del	  sufrimiento.	  

	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  bendiciones	  que	  
anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  
y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  dado.	  Piensa	  especialmente	  en	  las	  dificultades	  y	  
pruebas	  que	  Dios	  ha	  permitido	  en	  tu	  vida.	  ¿Puedes	  agradecerle	  a	  Dios	  por	  estas?	  	  

Esta	  tarea	  va	  a	  ser	  más	  difícil	  para	  el	  alumno.	  El	  propósito	  es	  ayudarles	  a	  reconocer	  que	  todo	  lo	  
que	  nos	  pasa,	  aun	  los	  sufrimientos,	  son	  bendición	  de	  Dios	  por	  lo	  cual	  podemos	  agradecerle.	  

	  
	  


