E S T U D I O B ĺ B L I C O TRADUCIDO

POR MELISSA SALOMÓN CON MARILYN MCCLURE

Por tanto …
POR LA SHARON RAPP

Apertura: Lean juntos y en voz alta. Hebreos 12:1–2,
añadiendo la oración que sigue:
Por tanto, Qtambién nosotros, que estamos rodeados de
una multitud tan grande de testigos, Rdespojémonos del
lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos
asedia, y Scorramos con perseverancia Tla carrera que
tenemos por delante. UFijemos la mirada en Jesús, Vel
iniciador y perfeccionador de nuestra fe, Wquien por el
gozo que le esperaba, Xsoportó la cruz, Ymenospreciando
la vergüenza que ella significaba, Zy ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios (NVI). Padre Celestial,
muéstrame Tu santidad, y déjame verte cara-a-cara
eternamente. Amén.

Introducción: Cuando lean el título arriba, ¿piensan

en causa y efecto? ¿Razón y resultado? ¿Explicación y
conclusión? Hagan lluvia de ideas de otros sinónimos de
las palabras por tanto.
Para lo que sigue, hagan una lista de la causa o razón,
sinónimo (si lo usaron) y el efecto o resultado.
Éxodo 4:10–12 Dios hace las bocas / ahora por lo tanto /

debilidades, para que permanezca sobre mí el poder
de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos,
privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por
Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte
(2nda de Corintios 12:8-10).
¿Cómo enriquecen estas referencias las frases del pasaje
de Apertura?
(Q) Ephesios 2:19–20_______________________________
(R) 1ra de Corintios 10:12–13_________________________
(S) Romanos 5:1–5_________________________________
(T) 1ra de Corintios 9:24–25_________________________
(U) Hebreos 10:19–23_______________________________
(V) 2nda de Corintios 5:14–21________________________
(W) Lucas 24:25–27________________________________
(X) Isaías 53:3–6, 11a_______________________________
(Y) Filipenses 2:5–11________________________________
(Z) Hebreos 1:1–3__________________________________

Marcos 16:15–20___________________________________

La razón es nuestro pecado. El resultado es la muerte de
Jesús en la cruz por nuestra redención. Por tanto, ¿qué fue
el testimonio de Pablo en 2nda de Timoteo 4:7–8?_______

________________________________________________

________________________________________________

1ra de Timoteo 1:14–16______________________________

Si Hay Tiempo

________________________________________________

Busquen y platiquen sobre pasajes adicionales que
incluyen por tanto o un sinónimo.

________________________________________________

¿Cómo sirve Hebreos 11:1–3 como la causa, razón o
explicación para los versos 12:1–2 arriba?_______________
________________________________________________
Otro uso de por tanto es para ligar segmentos de líneas
de tiempo. Usando el sobrescrito de letras mayúsculas
en el verso de Apertura, asignen las frases que son del
pasado, presente y/o futuro. Nota: Algunas pueden verse
en varias categorias.
Pasado: V, __, __, __ Presente: Q, __, __, __,__, __
Futuro: S, __, __, __

Pablo experimentó por tanto: Tres veces le rogué al

Señor que me la quitara; pero él me dijo: «Te basta con
mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad».
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis

Hagan una lista de testigos mencionados en Hebreos 11.
Añadan testigos importantes en sus propias vidas.
Comparen Isaías 53 con Hebreos 12:1–2.

Oración de Clausura: Lean juntos en voz alta: “La vida

cristiana es una carrera de perseverancia, corriendo con
la memoria de los santos quienes ya han terminado sus
carreras. Pero, aún más, fijamos nuestra mirada en Jesús
y Su cruz. En Él, nuestra carrera ya es ganada. Señor
Jesus, sálvame de mi pecado que se aferra a mí y dame la
perseverancia para hacer Tu voluntad. Amén.”

Himno de Clausura: Canten o lean juntos “Unidos en

espíritu” (Culto Cristiano 77) o “De mil arpas y mil voces”
(Culto Cristiano 78).
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