SOY YO ACASO
GUARDA DE MÍ
HERMANO?

El propósito de estas 13 lecciones es guiarnos a un mejor entendimiento de nuestras responsabilidades
con nuestros hermanos y hermanas y promover un mayor cumplimiento de esas responsabilidades.
“En este estudio voy a utilizar diferentes Versiones o Traducciones de la Biblia al español” La versión será
identificada por sus siglas en mayúscula al inicio de la cita.
Iglesia De Cristo

Reparto Schick, Managua, Nicaragua
Domingo Cuadra, Enero 2014

Lección 1

PONIENDO A MI HERMAN@ EN EL PRIMER LUGAR

1. Consideremos Fil 2:3-4 ¿Qué es lo que estos versos nos ensenan en relación a los demás?
 (VLA); les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de
acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y
 No hagan nada por orgullo o sólo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás
como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien sólo para sí mismo, sino para todos.
 (TNM) no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal a
los de los demás.
2. Romanos 12:10 ensena “prefiriéndoos los unos a los otros.” ¿Que cree usted que signifique esta frase?
 (NT AF*) Amaos de corazón unos a otros como hermanos y que cada uno aprecie a los demás más que a sí
mismo.


(NT Navarra*) amándoos de corazón unos a otros con el amor fraterno, honrando cada uno a los otros más
que a sí mismo;
3. ¿Qué lección estaba Jesús tratando de ensenarles en Juan 13:3-17?
4. Lea 1 de Corintios 12:14-27 ¿Con que está comparando Pablo a la iglesia en este capítulo? Y ¿Qué lecciones está
tratando de ensenarnos?
5. Lea Santiago 3:13-18 y responda las siguientes preguntas.
 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
 ¿Qué actitudes caracterizan a la sabiduría, sensual, terrenal y diabólica?
 ¿Qué actitudes caracterizan la sabiduría que es de arriba?
6. Idea reflexiva; Haga una lista de algunas situaciones donde en el servicio del Señor usted pone en primer lugar
al otro antes que a usted mismo.
7. Idea reflexiva; Que cualidades de mi carácter me llevaran a poner en primer lugar a los otros.
8. ¿Hasta qué extremo estuvieron dispuestos Aquila y Priscila a poner a sus hermanos en primer lugar antes que a
ellos mismos Rom 16:3,4?
9. Considere 1 Cor 13:4-8 ¿Cuáles son las cualidades mencionadas en esta lista que indiquen que el amor nos
guiara a poner en primer lugar a los demás antes que a uno mismo?

Lección 2

RESTAURANDO A MÍ HERMANO
De acuerdo a Gálatas 6:1 ¿Quién es el que va a restaurar al hermano? ¿Con que espíritu va a ir a hacer este trabajo?
1. ¿Cuáles son las dos cosas que se logran cuando al hermano extraviado se le hace volver de acuerdo a Santiago
5:19-20?
2. Lea la historia del hijo prodigo tal y como la registra Lucas 15:11-36 y responda las siguientes preguntas.
 ¿Qué pasos tuvo que dar el hijo menor para volver a su padre?
 ¿Qué hizo el padre para demostrar su gozo al verlo de regreso?
 ¿Qué actitudes del hermano mayor hicieron que rechazara a su hermano menor?
3. Lea Hechos 8:18-24 ¿Qué pasos dio Pedro para restaurar a Simón?
4. Lea 2 de Samuel 12:1-14 discuta brevemente la sabiduría que mostro Natán restaurando a David.
5. Tome en cuenta Judas 22-23 ¿Podemos alcanzar a todos los pecadores de la misma forma? Discuta esto.
6. Idea Reflexiva: Haga una lista de las cosa que nos obstaculizan que restauremos a los hermanos y hermanas que
han caído otra vez en pecado.
7. De acuerdo a 2 Pedro 2:20-22 y Hebreos 10:38-39 ¿Cuál es la posición de aquel que vuelve atrás? ¿Tal persona
necesita ser restaurada?
8. Cuales son algunas de las causas por las que los discípulos caen? ¿Sera importante saber porque caen con el
propósito de ir a restaurarlos?
9. Idea Reflexiva ¿Cuáles son algunas cualidades que usted debe poseer si usted quiere ser efectivo en la
restauración del hermano caído?
10. Desafío para esta semana “ ¡Cada uno debe restaurar a un hermano o hermana esta semana! ¿Qué pasos va a
seguir para hacer esto?

Lección 3

ANIMANDO A MÍ HERMANO
1. De acuerdo a 2 Timoteo 1:16-18 ¿Cuáles son las cosas que hizo Onesiforo para animar a Pablo?
2. Lea 1 Reyes 19:1-18 Haga una lista de las cosas que hizo Dios para levantar a Elías del desánimo.
3. Lea 1 Tesalonicenses 5:14 resuma en sus propias palabras lo que este texto ensena.
 (BAD) Hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados,
ayudéis a los débiles y seáis pacientes con todos.
 (Castilla) Os exhortamos, hermanos, a que reprendáis a los inquietos, animéis a los tímidos, sostengáis
a los débiles y seáis comprensivos para con todos.
 (VM) ¶Mas os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los turbulentos, que alentéis a los de poco
ánimo, que sustentéis a los débiles, y que seáis sufridos para con todos.
 (TNM) Por otra parte, los exhortamos, hermanos: amonesten a los desordenados, hablen
confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con
todos.
4. Idea Reflexiva: Haga una lista de las cosas que tienden a causar desanimo en la vida de un cristiano.
5. Idea Reflexiva: ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer para causar desanimo a mis demás hermanos?
6. Idea Reflexiva: ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer para animar a mis hermanos?
7. Alabar a los hermanos cuando hacen bien es una de las mejores formas de animarnos. Haga una lista de las
muchas ocasiones en que Cristo alabo lo bueno. Haga una lista De los pasajes que digan eso.
8. A Bernabé los apóstoles lo llamaron “hijo de consolación” después de leer Hechos 9:26,27; Hechos 11:22-26 y
Hechos 15:36-40 discuta que hizo Bernabé para animar a sus hermanos.
9. ¿Cuáles son las cualidades básicas que uno debe poseer para tener éxito en animar a otros?
10. Es dudoso completar sin una meta bien definida. ¿A qué meta nos estaremos esforzando a cumplir al
animarnos unos a otros? ¿Cuál es la meta fundamental? Consideremos Hebreos 10:24;Efesios 4:11-16;Fil 3:1317

Lección 4

ORAR POR MI HERMANO
1. Lea Hechos 12:1-12 Bajo qué circunstancias estaban los cristianos orando por Pedro? ¿Piensan ustedes que
Pedro estaba enterado de sus oraciones por él? De algunas razones en su respuestas.
2. Lea Lucas 22:31-32 ¿Por quién había orado Jesús? ¿Cuál fue su petición en lo referente a esta persona?
3. De acuerdo a 2 Tes 3:1-2 ¿Por cuales cosas le pidió a los tesalonicenses que oraran?
4. Santiago 5:13-16 es un pasaje que nos anima a orar. ¿Cuáles son las circunstancias mencionadas en este pasaje
por las cuales los cristianos deberían estar prontos a orar por los demás?
5. Idea Reflexiva: Se ha dicho. “Que es difícil seguir teniendo mala voluntad hacia la persona por la que oramos
cada día” ¿Está usted de acuerdo? discuta esto.
6. Idea Reflexiva: ¿Cuáles son algunos obstáculos a nuestras oraciones y que debemos hacer?
7. Idea Reflexiva: Cuando oramos ¿Cuáles son los obstáculos de nuestras oraciones por nuestros hermanos y que
debemos hacer?
8. Cuales son algunos pasos que debemos seguir para quitar esos obstáculos?
9. Pablo debe haber usado mucho tiempo para la oración. Observe los primeros versículos de cada carta que
escribió y haga una lista de aquellos por quienes Pablo oro continuamente.
10. ¿Qué se dice acerca del valor de la oración en Santiago 5:16?

Lección 5

SIENDO BENEVOLENTE HACIA MI HERMANO

Considere Gálatas 6:10 ¿Es mi benevolencia personal limitada a ayudar a otros cristianos? O ¿A quién debo darle yo
prioridad?
1. Considere Hechos 2:44-45 mencione donde se demuestra el grado de sacrificio que hicieron los cristianos en
Jerusalén en la obra de benevolencia.
2. Lea Hechos 5:1-11 ¿Qué problema surgió de esta obra de benevolencia? ¿Cuál fue el pecado específico del cual
fueron culpables Ananías y Safira?
3. De estos mismos pasajes demuestre que los sacrificios que se estaban haciendo eran voluntarios.
4. De acuerdo a Mateo 25:31-46 ¿Qué obra Benevolente afectara su reputación en el día del juicio?
5. Idea Reflexiva: Haga una lista de las excusas que ofrecerá por las cuales no ayudo a un hermano necesitado.
6. Idea Reflexiva: ¿Hay algunas circunstancias por las cuales un hermano necesitado no deba ser ayudado? Discuta
esto. Muestre textos que sostengan sus respuestas.
7. ¿Qué daño se le hace a un hermano cuando es indigno de nuestra ayuda?
8. Idea Reflexiva: Alguien dijo “Le ayudamos más a un hermano cuando le ayudamos a ayudarse a si mismo” ¿Está
de acuerdo con este razonamiento? Discuta porque está o no está de acuerdo.
9. Muchos piensan que no están en una buena posición económica para ayudar a otros. ¿Qué ensena Efesios 4:28
en cuanto a esto? ¿Qué otras consideraciones deben ser hechas antes que demos como razón la posición
económica para no ser benevolente?
10. Lea 1 Juan 3:17-18 ¿Como muestran estos textos la importancia de ser benevolentes en la vida del cristiano?

Lección 6

MOSTRANDO PACIENCIA HACIA MÍ HERMANO

1. En Gálatas 5:22-23 se muestra la paciencia como fruto del Espíritu.
2. Lea 1 de Corintios 13:4-8 mencione las muchas de las expresiones que se muestran en estos versos que lo guiaran
a tratar a su hermano con paciencia.
3. Discuta esta interrogante Mateo 7:24 ¿Todo juicio es pecaminoso? ¿Cuál es el significado de Mateo 7:1?
Responda tomando en cuenta el contexto del versículo y diga que tiene que ver con el tener paciencia hacia un
hermano.
4. Idea Reflexiva: Mencione algunas circunstancias que requieran tener paciencia hacia otros.
5. Idea Reflexiva: Es especialmente importante que tengamos paciencia con hermanos recién
¿Está de acuerdo? De algunas razones para su respuesta.

convertidos.

6. Idea Reflexiva: Cristo es el gran ejemplo de paciencia hacia otros. Haga una lista por parte de los apóstoles donde
probaron su paciencia.
7. ¿Qué es lo que se ensena en Mateo 18:21-22 que requerirá paciencia de una de las partes?
8. ¿Qué se dice en 2 Pedro 3:9 acerca de la paciencia de Dios? ¿Su paciencia llegara a su fin algún día? ¿Qué
podemos ver en su longanimidad según el verso 15?
9. ¿Puede una persona también ser paciente en el trato con su hermano? De razones para su respuesta.
10. cualquier cristiano fuerte puede recordar el pasado y ver los momentos de su conversión y de su desarrollo
espiritual donde se requirió paciencia de parte de aquellos que trabajaban con él. En algunas instancias él/ella
puede recordar alguna persona especifica que lo tolero con paciencia. Escriba brevemente sobre esto acerca de su
vida. (Cualquier discusión en clase será voluntaria)

Lección 7

BRINDANDOLE HOSPITALIDAD A MI HERMANO
1.¿Qué esfuerzo extra hizo la Sunamita para extender su hospitalidad a Eliseo 2 Reyes 4:8-17?
2. ¿Qué bendición o bendiciones recibió como resultado de su hospitalidad?
3. ¿En el libro de tercera de Juan se alaba a Gayo por la hospitalidad que brindo a los hermanos. ¿Qué presiones
tuvo que afrontar Gayo al extender su hospitalidad de acuerdo los versos 9,10?
4. ¿Qué actitudes no debemos de tener cuando brindemos la hospitalidad de acuerdo a 1Pedro 4:9? ¿Qué significa
esto?
5. Idea Reflexiva: Haga una lista de algunas de las ocasiones en que la hospitalidad fue brindada en Las Escrituras.
6. Idea Reflexiva: ¿Hay cooperación entre esposo y esposa para ser una pareja que brinde hospitalidad?
7. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos en la hospitalidad?
8. ¿Cuáles son algunos de los gozos que disfrutan la gente hospitalaria?
9. ¿Lea 2 Juan 9-11? Bajo qué condiciones no se debe de brindar la hospitalidad?
10. ¿Lea Mateo 25:31-46 ¿Qué sugiere en esos versículos que hay conexión entre la hospitalidad y la eterna
salvación?

Lección 8

REGOCIJARSE Y LLORAR CON EL HERMANO/A
1. ¿Que se les enseno a hacer a los cristianos en Romanos 12:15?
2. Considere Juan 11:32-35 ¿En qué ocasiones Jesús lloro con aquellos que lloran?
3. Considere Hechos 15:2,3 ¿Qué informe causo que los hermanos de Fenicia y Samaria se regocijaran con
Bernabé y Pablo?
4. Idea Reflexiva: Haga una lista de las muchas circunstancias que le trae tristeza a nuestros hermanos y hermanas.
5. Idea Reflexiva: ¿Cuáles son algunos de nuestros obstáculos para que ellos no muestren verdaderamente su
tristeza?
6. ¿Cuáles son algunas formas por las cuales comunicamos nuestra simpatía? ¿Puede recordar algunos ejemplos
Bíblicos?
7. Idea Reflexiva: Haga una lista de cuáles son las circunstancias que hacen que los hermanos/as se regocijen.
8. Idea Reflexiva: Cuales son algunos de nuestros obstáculos para que ellos no muestren verdaderamente su
gozo?
9. ¿Qué piensa usted que es más fácil? ¿Gozarse con los que se gozan o llorar con los que lloran? De razones para
responder.
10. En Lucas 15:21-32 nosotros leemos acerca de la ocasión en que una persona no quiso regocijarse con otros.
¿Cuál fue esa ocasión? ¿Qué actitudes no le permitieron regocijarse?
11. ¿Habrán ocasiones en que no nos gozaremos ni lloraremos con otros? Explique
12. ¿Qué pasos debemos de dar para mejorar el gozarnos y el llorar con los demás?

Lección 9

PERDONANDO A MÍ HERMANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Considere Mateo 6:14,15 ¿Por qué es importante que nos perdonemos unos a otros?
¿Cuantas veces debo perdonar a mi hermano? De acuerdo a Mateo 18:21-22.
Sumarize brevemente la parábola de Mateo 18:23 al 35.
¿ Qué significa para nosotros el término” perdonar al hermano” ¿Cómo uno trata a quien uno ha perdonado?
La prueba verdadera viene no cuando un hermano ha cometido un pecado en general, sino cuando ha pecado
en contra mía y me ha agraviado. ¿Está de acuerdo? Discuta esto.
Considere Lucas 17:3-4 ¿ Uno debe perdonar al otro ya sea que busque el perdón o no? Si su respuesta es (no)
¿Qué actitudes va a tener hacia la persona que le ha hecho mal?
Idea Reflexiva: ¿Cuáles son algunas consecuencias de un espíritu que no perdona> Para responder deberá leer
sobre el hermano mayor en Lucas 15:25-32.
Considere 2 Corintios 2:6-11 ¿Cuáles son los peligros que amenazan a un hermano que siente que no ha sido
perdonado por sus hermanos?
Haga una lista y mencione cuales son las cualidades de carácter que nos hará perdonar a nuestras hermanas y
hermanos?

Lección 10

TRATANDO A MÍ HERMANO CON PARCIALIDAD
1. Considere Santiago 2:1-4 ¿Cuál es la imagen que nos da Santiago acerca de la parcialidad entre hermanos.
2. ¿Qué instrucciones le dio Pablo a Timoteo en relación a la imparcialidad en 1 Timoteo 5:21? ¿Bajo qué contexto
aparece?
3. ¿Cómo puede la imparcialidad afectar a la iglesia al momento de escoger ancianos y diáconos?
4. Idea Reflexiva: ¿Estamos diciendo en este estudio que usted no puede tener un hermano con más amista y
cercanía que con otro? Discuta esto.
5. ¿Cuáles son los tres hombres que parecen formar un círculo interno entre el grupo de los apóstoles? ¿Puede
pensar usted acerca de las distintas ocasiones en que Jesús los eligió a ellos en vez que a todo el grupo de los
doce? Fue Jesús culpable de parcialidad? Explique esto.
6. ¿Qué se dice de Dios en Romanos 2:11?
7. Considere los textos antes mencionados y piense, escriba un párrafo breve y describa cuando un hermano trata
al otro con imparcialidad.

Lección 11

TRATANDO CON MÍ HERMANO QUE NO ES HERMANABLE

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Tenemos el pequeño problema de ser hermanables con aquellos que son con nosotros. Pero la verdadera
prueba de nuestras actitudes vienen cuando un hermano es desconsiderado o cuando el actúa de una forma no
hermanable.
De acuerdo a Mateo 18:15-17 cual será una de las acciones si su hermano peca contra él?
¿Esto significa que cada vez que se sienta lastimado o que el hermano lo trate con desconsideración “va a ser un
problema”? Discuta esto.
Se ha dicho con frecuencia “que debemos poner nuestras mejor atención a las palabras y a las acciones de los
demás” ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Cómo afectara esto a la actitud de uno hacia otro que haya actuado
con desconsideración?
¿Cuál cree usted que es el significado de 1 Pedro 4:8?
(Castilla) Ante todo, tened amor sincero los unos a los otros, porque el amor disculpa todas las ofensas.
(DHH C 2002*) Haya sobre todo mucho amor entre vosotros, porque el amor perdona muchos pecados.
BLA*) Sobre todo ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados.
¿Qué es lo que nunca se debe de permitir que se haga cuando alguien trata incorrectamente según al otro
según 1 Tesalonicenses 5:15?
("CJ") Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos.
(NBLH) Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con
los otros, y para con todos.
¿Qué es lo que uno debe hacer de acuerdo a Mateo 5:44?
(BLS) Pero ahora yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan.
Haga una lista de las cualidades básicas que nos capacitan para tratar hermanablemente al hermano que no es
hermanable.
Considere 2 Timoteo 4:16-17 ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando ciertos hermanos lo abandonaron?
Lea 1 Corintios 13:4-8 ¿Cuáles son las esas características del amor que nos capacitan para actuar
apropiadamente con el que no es hermanable?
Todos nosotros hemos actuado no muy hermanablemente en determinado momento. ¿Cree usted que en
alguna ocasión la mala reacción del hermano le ayudo a usted a ver su error? ¿Cuál fue la mala reacción de ese
hermano? La participación es voluntaria.

Lección 12

NO DAR AL HERMANO OCASIÓN DE PECAR
1. Considere 1 Corintios 5:5 de acuerdo a la parte final de este verso ¿Cuál debe ser uno de nuestro mayor interés
por cualquier hermano?
(BLA*) entreguen ese hombre a Satanás; que vengan sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día
del juicio.
(EUNSA) que ése sea entregado a Satanás para castigo de la carne, y así el espíritu se salve en el día del Señor.
(NT AF*) he decidido dejar a ese individuo a merced de Satanás, a ver si, recibiendo un golpe de muerte su
pecadora condición humana, su espíritu se salva en el día del Señor.
2. Lea Romanos 14 y responda las siguientes interrogantes:
a. De acuerdo a los versículos 2 – 4 ¿cuáles son la diferencia que habían surgido entre esos hermanos?
b. De acuerdo a los versículos 14 y 23 ¿Que se dice de la persona que considera una comida como
“inmunda” y duda de lo que come?
c. ¿Cuál debe ser la actitud de los otros en relaciona este hermano de acuerdo a los versículos 13-15.
3. ¿Cómo expresa Jesús la seriedad de causarle tropiezo al hermano en Mateo 18:6-7?
4. ¿Qué se dice acerca de Dios de su interés por uno de sus pequeños Mateo 18:11-14?
5. A veces la gente oye decir” no me importa lo que la gente piense de mis acciones” Discuta esto basado en el
presente estudio.
6. Idea Reflexiva: ¿Esto significa que yo debo de abstenerme de todo lo que alguno piense que es malo? ¿De qué
es lo que debo de abstenerme de acuerdo a los textos que citamos antes?
7. Idea Reflexiva: ¿Hay cosa que son buenas en si o por si mismas Pero que se vuelven malas bajo ciertas
circunstancias? Haga una lista de algunas de esas circunstancias.
8. Considere 1 Corintios 10:31-33 ¿Qué consideraciones debemos de dar a las cosa que hacemos? ¿Cómo describe
Pablo sus acciones a lo largo de esos versículos?

Lección 13

BUENA VOLUNTAD PARA DAR LA VIDA POR MI HERMANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Considere Juan 15:13 ¿Cómo puede uno mostrar el más alto grado del amor?
¿A qué deberíamos estar dispuestos de acuerdo a Juan 3:16?
¿Qué se dice acerca de Priscila y Aquila en los versos de Romanos 16:3-4?
Considere Filipenses 3:20 ¿Con que propósito estuvo Epafrodito dispuesto a arriesgar su propia vida?
¿Que estaba dispuesto Pablo hacer por los Filipenses de acuerdo a Filipenses 2:17? ¿Cuáles es su sentimiento si
esto tuviera que pasar?
¿Qué cualidades debería tener una persona para hacer este supremo sacrificio por su hermano?
Confrontando la realidad: Mencione 10 hermanos por los que usted estaría dispuesto a morir? Solo habrá una
discusión general en clase- no se mencionaran nombres. Pero cada persona debe afrontar esta interrogante
seriamente.
Idea Reflexiva: ¿Si usted tiene nombres de hermanos por los que usted no daría su vida. ¿Cuál es el caso? ¿Por
qué usted no esta dispuesto a morir por el otro?
Idea Reflexiva: Usted debe pensar que tienen que haber razones legitimas por las cuales usted no debería morir
por el otro; Haga una lista de razones legitimas por las cuales usted no estaría dispuesto a morir por el otro.
 Razones Legítimas.
 Razones no Legítimas.

Ahora que hemos estudiado estas 13 lecciones acerca de “¿Soy Yo Acaso Guarda De Mi Hermano?” Escribe una breve
reseña de que pasos daría usted para desarrollar una mejor relación con los hermanos y hermanas en Cristo.
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