
PERDONA lo que
NO PUEDES OLVIDAR

GU Í A  D E  E S T U D I O  B Í B L I C O

CONOCE LA VERDAD. VIVE LA VERDAD. TODO CAMBIA.



¡Hola a todas! Bienvenidas a la tercera lección de nuestra Guía de estudio 
bíblico del libro Perdona lo que no puedes olvidar.  En caso de que aún no 
nos conozcamos, soy Nichole Stern, y me alegra mucho que estés aquí con 
nosotras. Es un honor caminar por este estudio con ustedes, y anhelo con 
entusiasmo nuestro tiempo juntas. 

Las invito a que me acompañen en una mesa similar a la que menciona Lysa 
TerKeurst en el Capítulo 2 de Perdona lo que no puedes olvidar.  Estamos 
disfrutando de nuestros refrigerios favoritos. Estamos vestidas con nuestra ropa 
más cómoda, y estamos charlando como viejas amigas, así como debería ser en 

esta mesa llamada comunidad.

Bienvenida a la mesa, amiga.

Dedicaremos esta semana a explorar qué dice la Palabra de Dios sobre la comunidad y por qué la 
comunidad es un elemento importante en la vida de las hijas de Jesús. 

Comencemos por escribir lo que te viene a la mente cuando lees o escuchas la palabra “comunidad”:

Le hice la misma pregunta a algunas de mis amigas y estas son algunas de las respuestas que dieron:

Familia 
Hogar 
Relaciones 
Confianza 
Bienestar
Trabajo en equipo 

Una amiga dijo, “Personas que no están confinadas a las paredes u organizaciones que se quieren bien”.

Otra amiga dijo: “Personas que viven la vida juntas de una manera que honran los unos a los otros, 
reconociendo que, aunque no sean iguales, pueden cuidarse y amarse auténticamente”.

Lección 3
Líder de la Guía de estudio bíblico: Nichole Stern



¿Cómo es la Comunidad?  

Lee Hechos 2:45-47, Hechos 14:26-28, Romanos 15:5-7 y Hebreos 10:23-25.

¿Qué instrucciones se dan en esos versículos? 

¿Qué ejemplos de comunidad se destacan para ti? 

¿Estas Escrituras te dan una mejor comprensión de la importancia que Dios le da  a la  convivencia con los 
demás? ¿Por qué sí o por qué no?

En una escala del 1-10 (donde 10 tiene la mayor importancia), ¿cuán importante es  la comunidad para ti ? 

________________________________________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A menudo, nuestras experiencias positivas o negativas influyen en la importancia que le damos a las cosas. 

Toma un minuto para pensar en cómo tu experiencia con la comunidad ha afectado la importancia que tiene 
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en tu vida. Comparte algunas de esas experiencias positivas (o negativas) a continuación. 
 

Hermanas, la comunidad a veces puede ser caotica y complicada, pero es donde encontramos a nuestra 
gente. Nuestro clan. Nuestro equipo. 

Más importante aún, es donde podemos encontrar a Jesús trabajando en y a través de Su pueblo para la 
gloria de Su nombre. 

¿Por qué es importante la comunidad? 

En el 2011, mi esposo y yo compramos una casa en el campo. Para ser más específicos, compramos una 
casa en un terreno de diez acres que queda al final de un camino sin pavimentar de un kilómetro y medio de 
largo. Todd decía que era una anomalía logística porque estaba a media hora de todo. 

Les cuento,  el Target (un minorista popular) más cercano queda a casi 45 minutos de distancia. ¡Ay 
bendito!

Todavía estábamos muy involucrados en nuestra iglesia, pero debido a la distancia, me resultaba cada vez 
más difícil asistir en persona al estudio bíblico cada semana. Luego, una de mis amigas más queridas se 
mudó, mi trabajo se volvió más exigente, y descubrimos que la vida en el campo requiere horas y horas de 
esfuerzo sólo para mantenernos vivos a nosotros mismos  y todo a  nuestro alrededor. 

Al mismo tiempo, estaba atravesando una de las etapas más difíciles de nuestra batalla de más de 11 
años con la infertilidad. Miraba a mis amigas tener y criar a sus bebés mientras año tras año, mi vientre 
permanecía estértil. Anhelaba un lugar seguro para llorar mis sueños rotos, pero me encontraba cada vez 
más aislada y sola. 

Dios ciertamente puede usar nuestros tiempos de aislamiento para hacer crecer nuestra fe y prepararnos 
para lo que está por venir; pero estar permanentemente aislados de las personas que aman a Cristo y nos 
guían hacia Él, también puede hacernos más susceptibles a los planes del enemigo. Y ahí es donde me 
encontraba durante esos años. 



Las temporadas de aislamiento son inevitables, pero ceder a las mentiras del enemigo no lo es. 

La respuesta de Jesús al aislamiento y a la tentación provee la instrucción exacta que necesitamos para 
derrotar las mentiras y los planes del diablo. 

Lee Mateo 4:1-11.

¿Dónde estaba Jesús y cómo se sentía?   

¿Qué aconteció entre Jesús y el diablo?

¿Cuántas veces tentó el diablo a Jesús? 

¿Cómo responde Jesús a cada tentación? 

1.

2.

3.
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Cristo respondió a cada tentación con la Palabra de Dios, y nuestra respuesta debe ser la misma.  

Toma un momento para orar por cualquier situación en tu vida que deba ser filtrada por la Verdad de Dios. 
Después de orar, escribe tus oraciones o pensamientos a continuación.

Pero, para responder con la Verdad, debemos conocer la Verdad. 

Utiliza tu Biblia para encontrar las Escrituras listadas a continuación. Te animo a escribir en tu diario o en 
tarjetas índice aquellas que hablan a tu corazón en esta temporada específica de tu vida.

Escribir la Palabra de Dios nos ayuda a enfocarnos en lo que se está diciendo, y luego nuestra fe aumenta 
cuando reflexionamos sobre lo que hemos escrito. 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la 
división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y 
las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12, NBLA).

Salmos 119:11

Juan 14:15

Efesios 6:10-11

Filipenses 1:6

Filipenses 3:8

Filipenses 4:13

Santiago 4:7

Hebreos 4:16

1 Pedro 5:6-11

1 Juan 4:4
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El año pasado estuve un tiempo en Londres y allí redescubrí mi amor por el té caliente. Cuando tenía que 
salir, me preparaba un té para llevar con las bolsitas de mi té favorito, de canela o chai.  Aprendí que hay dos 
métodos para preparar té de bolsa.

Un método es el de inmersión, donde la bolsa de té se sumerge dentro y fuera del agua caliente varias 
veces. Luego está el método de infusión, donde la bolsa de té se deja en el agua caliente para impregnar el 
agua con su maravilloso sabor y color. 

Usando este ejemplo de las bolsas de té, ¿cómo definirías tu tiempo en la Palabra de Dios? ¿Eres una que 
se sumerge momentáneamente, tomando una palabra rápida aquí y allá? ¿O dejas en infusión la Palabra de 
Dios, mientras permea cada grieta de tu corazón? 

Amigas, el resistir las tentaciones de Satanás y luchar contra Sus mentiras, requiere nos saturemos en la 
Palabra de Dios. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para pasar más tiempo en la Verdad? (Algunos ejemplos: 
apartar tiempo diariamente con Jesús, escuchar las Escrituras y música de adoración, leer más tu Biblia...)

En el Capítulo 6 de Perdona lo que no puedes olvidar Lysa Terkeurst escribe:

“Antes de que la mujer fuera creada, Dios expresó que no era bue-
no que el hombre estuviera solo. Siempre supuse que esto era porque
a Adán le faltaba algo. No obstante, leer el pasaje cuidadosamente una
vez más, me ayudó a ver que el Adán creado no estaba incompleto.
Después de todo, cuando Dios hizo que el hombre se durmiera, Él no
rehízo, ni le agregó, ni renovó al hombre en lo absoluto. Él en realidad
le quitó algo. Pero aunque a Adán le costó un pedazo de hueso, Dios
le devolvió algo mucho mejor de lo que le quitó. Cualquier sacrificio
colocado en la mano de Dios, Él lo puede convertir en algo bueno. “ (página 80).

No estábamos destinadas a vivir la vida solas; Dios nos creó desde el principio para la vida en comunidad. 

Las relaciones son costosas, pero Dios puede usarlas para devolvernos mucho más de lo que renunciamos.

Si te sientes sola esta semana mientras estudiamos sobre la comunidad, ¿puedo animarte a orar y pedirle a 
Dios que traiga personas a tu vida para que te amen y te guíen hacia Él? No te sorprendas si Su respuesta es 
diferente de lo que esperas. Cuando oré esta oración durante mi temporada de aislamiento que mencioné 
anteriormente, Dios me llevó a una comunidad en línea. La misma de la que tú eres parte hoy aquí ... 



Estudios bíblicos en línea de Proverbs 31. No era lo que esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba, 
y esta hermosa comunidad continúa bendiciendo mi vida hoy, ¡casi siete años después!  

¿Cómo podemos crear Comunidad? 

Hoy vamos a leer una de mis historias bíblicas favoritas en Marcos 2:1-5 que muestra la comunidad en 
acción. Toma unos minutos para leerla, y luego la discutiremos. 

En esta historia, encontramos a Jesús predicando a una casa repleta en Capernaúm. Estaba tan llena que 
no podía caber otro cuerpo en ese espacio, y mucho menos cuatro personas cargando a su amigo paralítico 
en una camilla. Sólo puedo imaginar a estos amigos tratando de averiguar cómo llevar  a su amigo adentro. 
Habían escuchado historias de los milagros de Jesús y creían que un encuentro con Él transformaría la vida 
de su amigo paralítico. 

Hay tanta hermosura en este texto, y me encanta la fe-en-acción demostrada por estos cuatro amigos.

Imaginense, ¡Literalmente arrancaron el techo de la casa para llevar a su amigo a los pies de Jesús! 

Quiero vivir la vida con amigos así, ¿y tú? 

Más aún, quiero SER una amiga así. Quiero que mi creencia en Jesús sea tan fuerte que esté dispuesta a 
hacer cualquier cosa para llevar a mis amigas a Él, incluso si eso significa arrancar el techo de mi zona de 
confort. 

¿Cómo podemos ser amigas que constantemente guían a los demás hacia Cristo? 

Ámense los unos a los otros, como Cristo los ama.  (Juan 15:12)

Vivan Filipenses 2:3-4, no haciendo nada por egoísmo o vanagloria, más bien con humildad, considerando 
a los demás como superiores a nosotros mismos. Velando no sólo nuestros propios intereses, sino también 
por los intereses de los demás. 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros (Gálatas 6:2) 

En tu Biblia, busca en los siguientes versículos maneras adicionales en las que podemos crear una 
comunidad comprometida a guiar a otros a Cristo.
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Hebreos 10:24

1 Tesalonicenses 5:11

Proverbios 27:17

Santiago 5:16

Romanos 12:15

¿Cómo vivir el amor en la comunidad de manera práctica?

Al concluir nuestro tiempo hoy, recordemos que no podemos vivir una vida de amor si no tenemos amor 
pulsando personalmente en nuestros corazones. El amor asombroso, incondicional y eterno de Dios debe 
primeramente vivir y respirar en nosotras antes de que podamos compartirlo con los demás.  

Entonces, una vez que conocemos por dentro el amor de Dios, estamos listas para vivirlo externamente. De 
maneras pequeñas y grandes. Tal como el ser amable con aquellos con los que no queremos ser amables. 
Al abstenernos de chismes y palabras que destrozan a otros. Perdonar las ofensas. Servir cuando no tengo 
ganas. Compartir una palabra alentadora cuando realmente no sentimos que tenemos algo que ofrecer.  
Amar a los que pensamos no son “dignos” de amor y son difíciles de amar.

El vivir de esta manera externamente, atrae a las personas a Jesús. Quieren más de lo que ven en nosotras.

La verdad es que la mayoría de la gente nunca tomará una Biblia en sus manos. La forma en que conocen 
a Jesús... lo que los atrae a la comunidad ... es  viendo y experimentando el amor de Dios en y a través de 
Su pueblo. ¡ Y esas somos nosotras! Dios en nosotras atrae a los demás porque la santidad es atractiva. Es 
acogedora. Cuanto más vivamos una vida de amor, más personas se sentirán atraídas hacia nosotras, a la 
comunidad y al Dios que conocemos y amamos.  

Jesús dice esto mismo en Juan 13:34-35:

»Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes 
deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros». (NVI)

Este amor es una MARCA distintiva de los creyentes. 
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Es sólo a través del amor de Cristo que vive en nosotras que tú y yo podemos amarnos las unas a las otras 
de la manera que Jesús requiere en Juan 13. Cuando amamos a los demás de la forma en que Jesús nos ama, 
ENTONCES nos convertimos en luces brillantes para Jesús en este mundo.

Toma unos minutos para orar y pídele a Dios que te muestre una o dos maneras en que puedes hacer brillar 
Su amor esta semana. Aquí hay algunas ideas. Envía un texto o correo electrónico lleno de palabras de 
aliento, una oración o versículos Bíblicos. Tómate unos minutos para platicar con alguna persona que te esté 
asistiendo, mientras estás haciendo mandados y llámala por su nombre. Pregúntale a alguien cómo puedes 
orar por ella y dale seguimiento. Pide perdón u ofrece perdón dónde sabes que ha habido algún daño o un 
malentendido. 

Escribe lo que escuchas a continuación. Comprométete a vivir lo que Dios pone en tu corazón. Retoma y 
escribe lo que Dios hizo en tu corazón y en tu interacción al vivir Su llamado al amor. 

Gracias por unirte conmigo en esta tercera lección. He disfrutado nuestro tiempo juntas. Estoy orando 
Romanos 15:5-7 por  nosotras al terminar esta semana.

“Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros 
conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos[ aceptó para la gloria de Dios” (NBLA).

Y que el amor de Cristo nos llene hasta rebosar, para que se desborde sobre todas y cada una de las almas 
con las cuales nos encontremos. 

Debido a Jesús, 
 
Nichole 


