
Primer Historia de Esperanza 

 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): El instructor(a) cuenta su historia, luego, le pide a uno o a 

varios que cuenten su historia, si se sienten cómodos para hacerlo. 

 

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

Primer Historia de Esperanza:  La Mujer Pecadora  Lucas 7:36-50 

36 Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. 37 Ahora bien, vivía en 

aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del 

fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 38 Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que 

se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía con el perfume. 39 Al 

ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, 

y qué clase de mujer es: una pecadora.» 40 Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: —Simón, tengo algo que decirte. 

—Dime, Maestro —respondió. 41 —Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas 

de plata (más o menos el salario de dos años), y el otro cincuenta. 42 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la 

deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? 43 —Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó 

Simón. —Has juzgado bien —le dijo Jesús. 44 Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: —¿Ves a esta mujer? 

Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado 

con sus cabellos. 45 Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46 Tú no me ungiste 

la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 47 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus 

muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. 48 Entonces le dijo Jesús a ella: —

Tus pecados quedan perdonados. 49 Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona 

pecados?» 50 —Tu fe te ha salvado —le dijo Jesús a la mujer—; vete en paz. 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? 

2. ¿Qué nos dice esta historia sobre la mujer pecadora? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Simón el fariseo 

(erudito religioso judío)? ¿Qué nos dice esta historia acerca de los otros invitados? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras. (O haga 

una parodia para volver a contar la historia) 

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia?  

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 

  

 



Segunda Historia de Esperanza 

 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos):  

• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los 

amigos y las personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

 

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

 

Segunda Historia de Esperanza:  ¿Quién puede venir a Dios?   Lucas 18:9-17 

9 A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta 

parábola: 10 «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y el otro, recaudador de impuestos. 11 El fariseo se 

puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, 

adúlteros— ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. 12 Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte 

de todo lo que recibo.” 13 En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se 

atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!” 

14 »Les digo que éste, y no aquél, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido.»15 También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver 

esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 16 Pero Jesús llamó a los niños y dijo: «Dejen que los niños vengan 

a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. 17 Les aseguro que el que no reciba el 

reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él.» 

 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuestas de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios? 

2. ¿Qué nos dice esta historia sobre el fariseo (erudito religioso Judío)? ¿Qué nos dice esta historia acerca del 

recaudador de impuestos? ¿Qué nos dice esta historia acerca de los discípulos? ¿Qué nos dice esta historia sobre 

los niños? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras. (O haga 

una parodia para volver a contar la historia) 

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos.  

• Instructores digan con quien van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia? 

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades)  

 



Tercera Historia de Esperanza 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): 

• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los 

amigos y las personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

 

 

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

Tercer Historia de Esperanza:  ¿Quién es tu Dios?  Mateo 25:31-46 

Las Ovejas y las Cabras. 31 »Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su 

trono glorioso. 32 Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las 

ovejas de las cabras. 33 Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. 34 »Entonces dirá el Rey a los que 

estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para 

ustedes desde la creación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 

beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en 

la cárcel, y me visitaron.” 37 Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o 

sediento y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te 

vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?” 40 El Rey les responderá: “Les aseguro que todo 

lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.” 41 »Luego dirá a los que estén a su 

izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y 

ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber; 43 fui forastero, y no me dieron 

alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron.” 44 Ellos también le 

contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la 

cárcel, y no te ayudamos?”45 Él les responderá: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron por mí.” 46 »Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios? 

2. ¿Qué nos dice esta historia sobre la gente? ¿Qué nos dice esta historia acerca de las ovejas y las cabras? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 
Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras. (O haga 

una parodia para volver a contar la historia) 

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia?  

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 



Cuarta Historia de Esperanza 

 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): 

• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los 

amigos y las personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

  

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

Cuarta Historia de Esperanza: ¿Quién es tu Dios?  Mateo 16:21-28  

Jesús les dice su plan del Evangelio y muestra Su santidad como Hijo de Dios. 21 Desde entonces comenzó Jesús a 

advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los 

sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. 22 Pedro lo llevó 

aparte y comenzó a reprenderlo: —¡De ninguna manera, Señor! ¡Esto no te sucederá jamás! 23 Jesús se volvió y le dijo a 

Pedro:—¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme tropezar; no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. 

24Luego dijo Jesús a sus discípulos:—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y 

seguirme. 25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la 

encontrará. 26 ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la 

vida? 27 Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada 

persona según lo que haya hecho. 28 Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber 

visto al Hijo del hombre llegar en su reino. 

 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios? ¿Qué nos dice esta 

historia acerca de Dios Padre? 

2. ¿Qué nos dice esta historia sobre los ancianos y sobre los sumos sacerdotes? ¿Qué nos dice esta historia acerca 

de los discípulos? ¿Qué nos dice esta historia sobre Pedro? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras. (O haga 

una parodia para volver a contar la historia) 

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia? 

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 

 

 



Quinta Historia de Esperanza 

 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): 

• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los 

amigos y las personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

 

 

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

 

Quinta Historia de Esperanza: ¿Quién es tu Dios?  Lucas 22:66-23:25; 23:32-43 

 

Jesús ante Pilato y Herodes. 22:66 Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes 

como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el Consejo. 67 —Si eres el Cristo, dínoslo —le exigieron. 

Jesús les contestó: —Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, 68 y si les hiciera preguntas, no me contestarían.69 Pero 

de ahora en adelante el Hijo del hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. 70 —¿Eres tú, entonces, el 

Hijo de Dios? —le preguntaron a una voz. —Ustedes mismos lo dicen. 71 —¿Para qué necesitamos más testimonios? —

resolvieron—. Acabamos de oírlo de sus propios labios. 23:1 Así que la asamblea en pleno se levantó, y lo llevaron a 

Pilato. 2 Y comenzaron la acusación con estas palabras: —Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se 

opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. 3 Así que Pilato le preguntó a Jesús: —

¿Eres tú el rey de los judíos? —Tú mismo lo dices —respondió. 4 Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a 

la multitud: —No encuentro que este hombre sea culpable de nada. 5 Pero ellos insistían: —Con sus enseñanzas agita al 

pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. 6 Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era 

galileo. 7 Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días 

también Herodes estaba en Jerusalén. 8 Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento; hacía tiempo que quería verlo por 

lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. 9 Lo acosó con muchas preguntas, pero 

Jesús no le contestaba nada. 10 Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con 

vehemencia. 11 Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de 

vuelta a Pilato. 12 Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. 13 Pilato 

entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, 14 y les dijo: —Ustedes me trajeron a este 

hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin 

encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan.15 Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto 

que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, 16 así que le daré una paliza 

y después lo soltaré. 18 Pero todos gritaron a una voz: —¡Llévate a ése! ¡Suéltanos a Barrabás! 19 A Barrabás lo habían 

metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad, y por homicidio.20 Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al 

pueblo otra vez, 21 pero ellos se pusieron a gritar: —¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 22 Por tercera vez les habló: —Pero, ¿qué 

crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le 

daré una paliza y después lo soltaré. 23 Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus 

gritos se impusieron.24 Por fin Pilato decidió concederles su demanda: 25 soltó al hombre que le pedían, el que por 

insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran.  

 



23:32 También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. 33 Cuando llegaron al lugar llamado la 

Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. 34 —Padre —dijo Jesús—, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen.  Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. 35 La 

gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes estaban burlándose de él. —Salvó a otros —decían—; 

que se salve a sí mismo, si es el *Cristo de Dios, el Escogido. 36 También los soldados se acercaron para burlarse de él. 

Le ofrecieron vinagre 37 y le dijeron: —Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38 Resulta que había sobre él un 

letrero, que decía: «Éste es el Rey de los judíos.» 39 Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: —¿No eres 

tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! 40 Pero el otro criminal lo reprendió: —¿Ni siquiera temor de Dios tienes, 

aunque sufres la misma condena? 41 En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; 

éste, en cambio, no ha hecho nada malo. 42 Luego dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 —Te 

aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús. 

 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios?  

2. ¿Qué nos dice esta historia acerca de los discípulos? ¿Qué nos dice esta historia acerca de los ancianos y la gente 

de Jerusalén? ¿Qué nos dice esta historia sobre los criminales al lado derecho e izquierdo de Jesús? ¿Qué nos 

dice esta historia sobre los soldados? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras. (O haga 

una parodia para volver a contar la historia) 

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia? 

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexta Historia de Esperanza 
Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): 
• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los amigos y las 

personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

  

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

Sexta Historia de Esperanza:   El costo de seguir a Cristo  Lucas 18:18-30, 19:1-10 

El Rico y el Reino de Dios. 18:18 Cierto dirigente le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la 

vida eterna? 19 —¿Por qué me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino sólo Dios. 20 Ya sabes los 

mandamientos: “No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.” 

21 —Todo eso lo he cumplido desde que era joven —dijo el hombre. 22 Al oír esto, Jesús añadió: —Todavía te falta una 

cosa: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 23 Cuando 

el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. 24 Al verlo tan afligido, Jesús comentó: —¡Qué difícil es 

para los ricos entrar en el reino de Dios! 25 En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, 

que a un rico entrar en el reino de Dios. 26 Los que lo oyeron preguntaron: —Entonces, ¿quién podrá salvarse? 27 —Lo 

que es imposible para los hombres es posible para Dios —aclaró Jesús. 28 —Mira —le dijo Pedro—, nosotros hemos 

dejado todo lo que teníamos para seguirte. 29 —Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por causa del reino de 

Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, 30 recibirá mucho más en este tiempo; y en la edad venidera, la 

vida eterna. 19:1 Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, 

jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. 3 Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo 

impedía, pues era de baja estatura. 4 Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba 

a pasar por allí. 5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: —Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme 

hoy en tu casa. 6 Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. 7 Al ver esto, todos empezaron a 

murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador.» 8 Pero Zaqueo dijo resueltamente: —Mira, Señor: Ahora mismo voy a 

dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que 

sea. 9 —Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que éste también es hijo de Abraham.10 Porque el 

Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.  

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios?  

2. ¿Qué nos dice esta historia acerca del dirigente? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Zaqueo? ¿Qué nos dice 

esta historia sobre Pedro? ¿Qué nos dice esta historia sobre la gente religiosa? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras.  

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia? • Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 



Séptima Historia de Esperanza 

 

Recuerda: 

• Sí, apégate a las historias de la Biblia. 

• Sí, habla solo el 30% del tiempo, instructores, dejen que su grupo hable el 70% del tiempo. 

• Sí, deja que el Espíritu Santo obre, en lugar de buscar respuestas correctas. 

• No hables de política. 

• No hables de religión, ni siquiera para decir cosas buenas o malas. 

• No persigas "conejos" (asuntos que son interesantes, pero fuera del tema principal). 

• No acapares la conversación, deja que todo el mundo participe. 

 

Primer Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): 

• Pesca: ¿A quién le contaste la historia de la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¿Hubo desafíos, preguntas? Ora por los 

amigos y las personas que escucharon la historia esa semana. 

• Seguimiento: ¿Cómo vivieron la historia de la semana pasada en sus propias vidas? 

 

Segundo Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Pide a dos voluntarios que quieran leer la siguiente historia 

en dos versiones diferentes (ej. Reina-Valera, NVI, Latinoamericana) (pide que sean dos personas diferentes, o léelo una 

vez y que la otra persona lo lea otra vez), luego, Ora una BREVE ORACIÓN (o pídele a alguien que ore) para que el 

Espíritu Santo nos enseñe. El Instructor vuelve a contar la historia, como ejemplo para que ellos la cuenten después. 

 

Séptima Historia de Esperanza: Misericordioso Rey  Mateo 18:21-35 

21 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? 

¿Hasta siete veces? 22 —No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces —le contestó Jesús—. 23 »Por 

eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 Al comenzar a hacerlo, se le 

presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. 25 Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 

vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. 26 El siervo se postró delante de él. 

“Tenga paciencia conmigo —le rogó—, y se lo pagaré todo.” 27 El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda 

y lo dejó en libertad. 28 »Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de 

plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo que me debes!”, le exigió. 29 Su compañero se 

postró delante de él. “Ten paciencia conmigo —le rogó—, y te lo pagaré.” 30 Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo 

meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. 31 Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y 

fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo malvado! 

—le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías tú también haberte compadecido 

de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” 34 Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo 

torturaran hasta que pagara todo lo que debía. 35 »Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada 

uno perdone de corazón a su hermano. 

 

Método de Estudio Bíblico Espada: (Recuerda: Fomenta la participación y respuesta de TODOS) 

1. ¿Qué nos dice esta historia acerca de Jesús? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios? ¿Qué nos dice esta 

historia sobre el Reino de los Cielos? 

2. ¿Qué nos dice esta historia sobre Pedro? ¿Qué nos dice esta historia sobre el señor? ¿Qué nos dice esta historia 

acerca de los siervos? 

3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas a reclamar en esta historia? 

4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los mandamientos a obedecer en esta historia? 

5. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Por qué? 

 

 

Último Tercio del Ciclo de Discipulado (20-30 minutos): Práctica 

• Pónganse en grupos de 2-3, y vuelvan a contar esta historia de la Biblia unos a otros con sus propias palabras.  

• Pide a 2-3 voluntarios que quieran, si pueden volver a contar la historia a todos. 

• Instructores digan con quién van a compartir la historia esta semana. ¿Tienen ellos un amigo con quien puedan compartir 

esta historia esta semana? 

• Instructor, comparte de manera personal lo que harás esta semana a causa de esta historia. Pregúntales, ¿Qué es lo que 

van a hacer a causa de esta historia?  

• Ora para que tengan éxito en lo que dijeron que harían. (y otras necesidades) 


