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Lección 1

VIDA EN CRISTO

¿Por qué habría de importarme?

FUNDAMENTOS BÍBLICOS: 2 TIMOTEO 3:10-17
Te guste o no, la vida siempre incluye entrenamiento e instrucción. Tu entrenamiento
comienza al nacer. Tus padres querían enseñarte a beber, comer y responder a sus voces. Te
enseñaron a no botar el cereal al piso ni poner
la comida sobre tu cabeza. Querían que gatearas, que caminaras, que hablaras, corrieras,
amaras y obedecieras. También te enseñaron a
evitar las peleas, a no tocar la estufa caliente, a
no correr frente a los autos ni hacer caso a los
extraños.
Nuestro Padre celestial también busca
entrenarte y enseñarte. Segunda de Timoteo
3:16 dice, “Toda Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia”. En otras palabras,
la Palabra de Dios es una guía instructiva divinamente inspirada, infalible, inerrante, que lo
abarca todo en la vida. Si la sigues, resultarán

maravillas a largo plazo. Si decides ignorarla,
inevitablemente tu vida se verá perjudicada.
Si estás dispuesto a escuchar la Palabra
de Dios, esta ciertamente te enseñará y te
guiará, incluso cuando los consejos de tus
amigos y consejeros sólo sirven para confundirte. Muchas veces la Biblia te reprende personalmente porque tu comportamiento está
lejos del plan de Dios. Su reprensión puede aparecer como una suave reprimenda, un regaño
o una fuerte advertencia. La Palabra de Dios
puede corregir gentilmente tu pensamiento
de un patrón natural pecaminoso en acciones
que imiten a Cristo, de malas decisiones a una
obediencia consciente de la voluntad de Dios.
Y la Biblia siempre te instruirá en justicia, si
tan solo estás dispuesto a aceptar la tutela del
Señor en tu vida.

CUANDO VIVIR DUELE
Como ya sabes de tus experiencias en tu
vida, esta queda marcada para siempre por
ciertas experiencias inolvidables. Si creces en
un ambiente de seguridad, amor, aceptación,
buena comida, un hogar seguro y una familia
amorosa, esto te dará un estándar con el que
pesas tu vida presente y futura. Si has conocido
traición, rechazo, dolor, accidentes o muerte,
estos también serán para siempre parte de tus

recuerdos, posiblemente dejando profundas
cicatrices.
Mi infancia la pasé en una granja en
Wisconsin donde aprendí acerca de la vida en
familia en un ambiente amoroso. De las afueras, aprendí acerca de la belleza de la mano del
Creador, el ciclo de las estaciones, la lluvia y
el sol, las nevadas, la oscuridad y la luz. Ayudé
a plantar, labrar, cuidar y luego cosechar los
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granos. De la vida animal aprendí de nacimientos, crecimiento y productividad; sobre terneros, lechones, pollitos, gatitos y cachorros. ¡Qué
gran gozo me producía ver a los recién nacidos!
Por otro lado, también presencié decepciones, enfermedad, muerte y la fealdad que el
pecado produce en el mundo. Algunas veces
el pecado invadió nuestra amorosa familia en

forma de peleas y discusiones. Me entristecía
ver enfermar a un ternerito, para luego morir
y volverse frío y rígido. Nuestro hermoso perro
collie sufrió las consecuencias de perseguir
un camión de asfalto, sin medir su velocidad.
Había ignorado nuestra “enseñanza, reprensión
y corrección” muchas veces. Ese error le costó
la vida.

EL DOLOR DE LA VIDA
Tú también conoces las tristes decepcio- acerca de esas personas sin amigos, rechazadas
nes de la vida que resultan del pecado. Sabes por los demás de la clase. Sabes acerca de los

2 TIMOTEO 3:16-17

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
ROMANOS 8:37-39

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni
lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.
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populares y de los que reciben burlas, los que
son ricos y los pobres, los que se drogan y los
que luchan a diario por sobrevivir. Sabes de
algunos que viven en un hogar desastroso o de
los que no han tenido una conversación decente
con sus padres por años. Algunos a tu alrededor
tienen dinero, autos y juguetes, pero se sienten enojados y sin amor. Algunos jóvenes está

jugando con las trampas de Satanás y tienen
muchos amigos alocados. Sabes de muchos que
no se interesan por Dios y que no creen que
Dios se interesa por ellos. Quizá tú mismo no
sabes si Dios se interesa por ti. Incluso quizá no
estés muy seguro de si te interesas tú por Él.

INTRODUCIENDO EL CATECISMO DE HEIDELBERG
Como debes saber de tu propia experiencia,
existen muchas ideas extrañas y creencias que
te tientan a seguirlas. En
este mundo confuso, todo
compite por obtener tu
atención y tus afecciones.
Pareciera que algunas personas, que tienen todo lo
que podrían desear —popularidad, dinero e influencia—
viven sólo para sí mismas.
Mientras otros, que parecen
no tener nada, sirven con
gusto al Señor día y noche.
Algunos dicen que lo bueno
es malo y lo malo es bueno
(Isaías 5:20). La vida en este
mundo moderno puede ser
increíblemente confusa.
¿Cómo manejas esa confusión en tu vida?
En los tiempos de la Edad Oscura, existía
gran confusión acerca de qué creer y qué enseñaba realmente la Biblia. Sólo el clero tenía
Biblias, y era una traducción en latín. Después
de que se inventara la imprenta en 1450, la

Biblia finalmente se imprimió en los idiomas
de la gente común de Europa. Como resultado, podían leer lo que la
Biblia decía por sí mismos.
Esto ayudó a que la Reforma
Protestante avanzara.
Los tiempos de la
Reforma fueron también
muy confusos. La gente de
Europa tenía muchas ideas
opuestas. El ambiente político y religioso se erizaba
con el conflicto. Los católicos romanos, los luteranos,
los anabautistas y los calvinistas, cada uno enseñaba
algo diferente. Miles de personas murieron por su fe;
algunos fueron quemados,
otros decapitados y otros
fueron enterrados vivos. A pesar de todo esto,
la Reforma siguió avanzando.
Como respuesta a estas perspectivas políticas y religiosas conflictivas, un príncipe temeroso de Dios, el Elector Federico III (1559-1576)
de la provincia alemana, el Palatinado, decidió
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llevar a su pueblo a la Biblia en busca de respuestas. Les pidió a Zacarías Ursino y a Gaspar
Oleviano que escribieran un catecismo que explicara sistemáticamente lo que la Biblia enseñaba.
Conoce a Zacarías Ursino (1534-1583).
Ursino, nacido en Breslau, Alemania, cuyo apellido significa “oso”, era un hombre temeroso
de Dios, amable y talentoso que odiaba el conflicto. Quería que la gente entendiera bien todo
lo que la Biblia enseña. Después de estudiar
bajo algunas de las grandes mentes reformadoras, fue nombrado profesor de teología en
la Universidad de Heidelberg. A los veintiocho
años se le pidió escribir un catecismo comprensivo para aclarar gran parte de la confusión teológica de su tiempo.

Conoce a Gaspar Oleviano (1536-1587).
Oleviano nació en el pueblo de Trier, en
Alemania. Cuando era muy joven se vio fuertemente afectado por la muerte de un amigo, después de lo cual se sintió llamado al ministerio.
Fue influenciado profundamente por las ideas
reformadas al estudiar teología en Ginebra,
Zúrich y Lausana. Sin embargo, su ferviente y
elocuente predicación lo llevó rápidamente
a la prisión. Después de ser liberado, fue invitado por Federico III a ser pastor de la Iglesia
de San Pedro en Heidelberg. Sólo tenía 26 años
cuando participó en la creación del catecismo.
Para entonces ya había vivido tragedias, muerte
de familiares, persecución y prisión.

EL FORMATO DEL CATECISMO
El Catecismo de Heidelberg brotó de los estudios teológicos de Ursino y la elocuencia de
Oleviano. Sus 129 preguntas y respuestas están
divididas en cuarenta y dos domingos para
poder ser utilizado como una herramienta de
predicación cada domingo del año. Sus tres secciones principales reflejan las secciones principales del libro de Romanos. Después de una
introducción acerca del consuelo del creyente,
la primera sección explica nuestro pecado y
miseria. La segunda porción se enfoca en la
redención del creyente a través de Cristo por
medio de fe verdadera. Esta sección explica el
Credo de los Apóstoles, los sacramentos y la

disciplina de la Iglesia. La última parte, que trata
de la gratitud, explica la voluntad del Señor para
una vida en el temor de Dios enfocándose en los
diez mandamientos y el Padre Nuestro.
El Catecismo de Heidelberg fue publicado en
Alemania con un prefacio de mano de Federico
III, el 19 de enero de 1563. El gran Sínodo internacional de Dort (1618-1619) aprobó el Catecismo
de Heidelberg, y pronto se convirtió en el catecismo y confesión reformado más utilizado.
Dirige nuestra atención a las preguntas personales de cómo vivir responsablemente como
cristianos en nuestro mundo moderno, en una
época de confusión.

UN VERDADERO CRISTIANO EN LA EDAD MODERNA
Como ya sabes del mundo que te rodea, muchas personas están confundidas en cuanto
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a qué creer o cómo vivir. Algunos dirían, “Cree y
todo saldrá bien”. Y te preguntas, “¿Creer qué?”
Otros dicen, “Si amas a Dios, todo saldrá bien”.
¿Pero qué tipo de dios debes amar: el que tú
te imagines o Aquel que se revela en la Biblia?
Nuestro catecismo aclara cualquier confusión
porque, como una de nuestras confesiones, es
una expresión fiel de lo que la Biblia enseña. No
sólo le dice al mundo lo que creemos; es una
defensa de la fe cristiana en contra de las herejías y una base para unirnos en la verdad.

Vives en un mundo de consumismo individualista, ignorancia bíblica, teología descuidada y confusión. ¿Cómo puedes saber lo que
es verdad? ¿Sólo la fe en la Palabra infalible de
Dios puede darte la guía que nunca falla. En este
mundo de confusión y perspectivas conflictivas,
¿por qué habría de importarte Dios? ¿Y por qué
habrías de importarle tú a Dios? Descubriremos
las respuestas en este estudio acerca de la
Palabra de Dios y el Catecismo de Heidelberg.

PALABRAS Y CONCEPTOS CLAVES
La habilidad de la Palabra de Dios para enseñar,
reprender, corregir e instruir en justicia • Si
estás dispuesto a prestar atención a la Biblia,
tendrás una guía infalible de mano del mismo
Señor para instruirte personalmente en
tu vida. Obedécela, créela, confía
en ella y sucederán cosas hermosas.
Ignórala bajo tu propio riesgo.
El Catecismo de Heidelberg • Escrito en
Heidelberg, Alemania en 1563, este catecismo es
una explicación sistemática de lo que la Biblia
les enseña a los cristianos que deben creer.
Zacarías Ursino • El profesor de teología temeroso de Dios, amable y talentoso a quien se le
pidió escribir un catecismo comprensivo para
aclarar gran parte de la confusión teológica de
su tiempo.
Gaspar Oleviano • El pastor apasionado y elocuente que ayudó en la creación del Catecismo.
Él había experimentado en carne propia muchas
de las realidades de vida y muerte para las que
sólo la fe cristiana puede brindar consuelo.
14
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PARA REFLEXIONAR
FUNDAMENTOS BÍBLICOS: 2 TIMOTEO 3:10-17
1. ¿Qué le ocurre a un joven que prefiere ignorar el consejo de sus padres?

2. ¿Qué le ocurre a un conductor que maneja sin cuidado contra vía en la carretera?

3. ¿Qué le ocurre al que ignora la enseñanza, reprensión o corrección de la Palabra de Dios?

4. ¿Qué le ocurre a la sociedad que rechaza la Palabra de Dios? Lee Romanos 1:18-32.

CUANDO VIVIR DUELE
1. Menciona un ejemplo del pecado destruyendo la vida de una persona:

EL DOLOR DE LA VIDA
1. ¿Qué significa seguir a Cristo cuando experimentas:

a. popularidad o placer?
b. soledad y dolor?
c. gozo y diversión?
d. tristeza y sufrimiento?
e. aceptación?
f. rechazo?
g. muerte y agonía?
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2. ¿Qué dice Romanos 8:28 acerca de los tiempos difíciles en tu vida?

3. ¿Qué dice Romanos 8:35-39 acerca de la importancia de Cristo para tu vida?

4. ¿Cómo te ayuda la Palabra de Dios a evitar los problemas?

INTRODUCIENDO EL CATECISMO DE HEIDELBERG
1. Si te pidieran escribir un registro comprensivo de lo que crees, ¿piensas que podrías explicar lo
que la Biblia enseña?

2. Según los siguientes pasajes, ¿por qué es tan importante la sana doctrina?

a. 2 Timoteo 3:1-7
b. 2 Timoteo 3:15
c. 2 Pedro 3:16
d. 1 Corintios 6:9-11
e. Juan 3:16 y 17

UN VERDADERO CRISTIANO EN LA EDAD MODERNA
1. Según cada uno de estos pasajes, ¿por qué deberías aprender la diferencia entre buena y mala
enseñanza de la Biblia?

a. 2 Timoteo 4:1-4
b. 1 Timoteo 1:8-11
c. 1 Timoteo 4:1-8
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2. Según 2 Timoteo 3:1-7, ¿cómo vivirán las personas en los últimos tiempos?

3. ¿Cómo hallas paz en Dios si todo lo que conoces en tu vida personal es caos, pleitos y traición? Lee
Romanos 5:1-4.

4. Cómo es que conocer al Señor y buscar servirle fielmente te complica la vida y la hace más difícil?
Lee Lucas 9:23-27 y 1 Pedro 2:13-21.
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