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En un mundo lleno de tinieblas, donde el hombre
camina con incertidumbre, no sabiendo a dónde
ir, creyendo que lo que a su parecer es correcto, al
venir el evangelio de Jesucristo y escucharlo con
detenimiento y reflexión, descubre que lo que él creía
un camino derecho, no es sino un sendero lleno de
maldad. En esa necesidad es como llega esta hermosa
esperanza, estas noticias que llenan de amor y solaz
las vidas destrozadas que necesitan de agua pura que
vivifique su existencia. Esas noticias llegan a través de
nuestro Señor Jesucristo y llenan de vitalidad a cada
una de aquellas personas que permiten el acceso a la
salud del espíritu y del cuerpo, con tan solo escucharlas
con fe e integrarlas a la cotidianidad de su vivir. El
que empieza a andar por este maravilloso sendero,
descubre lo maravilloso de Dios, de su amor, de su
Plan de Salvación y de su misericordia, entendiendo
que aunque en su vida pasada haya tenido motivo
de qué avergonzarse, al llegar a su vida estas bellas
palabras de esperanza, las deja entrar por sus oídos
primeramente, las traslada a su conciencia y decide
dejarse llevar, ya no por su sentido común, sino
ahora por la Palabra de Dios que es viva y eficaz, y
se va dando cuenta como su vida es transformada
en una vida nueva, con muchas vicisitudes, sí, pero
llena de esperanza y de bendición. En este trimestre
se hace un recorrido de todo lo que representa el
evangelio de Dios en la predicación de Nuestro
Señor Jesucristo y de sus ministros que anuncian el
Reino de Dios a través de los efectos del evangelio,
sanando y salvando vidas, vidas errabundas, que sin
tener esperanza de nada, cuando escuchan la voz de
Dios, son transformadas y desde entonces sirven a su
Creador.
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Lección 1

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «El Espíritu del Señor es sobre

mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres: Me ha enviado para sanar á los quebrantados de
corazón; Para pregonar á los cautivos libertad.» Lucas 4:18.

OBJETIVO: Definir el verdadero significado del “Evangelio” que
Jesucristo vino a proclamar.

LECTURA BÍBLICA: Mateo 4:12-23.

COMENTARIO

Lección 5428

Estamos viviendo en un tiempo donde la globalización influye
en la situación económica en diferentes países; además, hay
guerras, hambres, desequilibrio ambiental, aparecen nuevas
enfermedades y se ven desórdenes sociales, económicos,
políticos y religiosos. Hay tantas malas noticias, que la
humanidad anhela un cambio en todo y desea buenas noticias.
La palabra “Evangelio”, se escuchó en labios del Señor Jesucristo,
aproximadamente dos mil años atrás. Él anunció que, después
de un tiempo de angustia, de problemas, de enfermedades,
de hambres, etc., vendría una era de regeneración sobre la
tierra: Mil años del gobierno de Cristo y posteriormente, por su
Padre Celestial, un gobierno por la eternidad. Esto es llamado
“Evangelio”, que quiere decir: “buenas nuevas”, “buenas noticias”
“noticia extraordinaria”, “anuncio maravilloso” o “anuncio”,
como lo expresa Romanos 10:16: Mas no todos obedecen al
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído á nuestro
anuncio?
Así que la palabra “Evangelio” significa “noticia”, “anuncio”
o “buenas nuevas”, y la pregunta sería: ¿anuncio de que? La
respuesta es: Del Reino de Dios, como lo declara Mateo 4:23: Y
rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo.
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Por lo tanto, el mensaje de Jesús no solo es vida y muerte
del Mesías, y salvación a judíos y gentiles; va más allá, es el
anuncio de una ciudad, de un gobierno santo, y de seres vivos
que habiten con el Hijo de Dios en la tierra, en un cuerpo
incorruptible, donde todo será diferente. En el trascurso de
este trimestre se confirmará la esperanza que cada miembro
de la Iglesia tiene sobre el Reino de Dios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Quién es el que vino a proclamar el evangelio? Marcos
1:1; Mateo 9:35; Lucas 8:1. ¿Cuál es el verdadero significado del
evangelio de Jesús? Isaías 61:1-3; 1ª Timoteo 2:4.

a) Romanos 1:16 (Potencia de Dios)
b) Juan 8:32 (Es verdad y libertad)
c) Efesios 3:6-7; Hechos 10:34-35 (Incluyente, que no hace
acepción)
3.- ¿En qué consisten las buenas nuevas de salvación? Mateo
5:38-39, 44-45 (Implican un cambio de actitud).
4.- ¿Qué transformación puede obrar en la vida del creyente?
2ª Corintios 5:17; Lucas 19:7-10; 1ª Timoteo 1:12-13.
5.- Después de que la Iglesia de Dios fue perseguida por Saulo
(Hechos 8:4), ¿Qué anunciaba el evangelista Felipe? Hechos
8:12.
6.- Pablo, apóstol de los gentiles (Romanos 11:13), ¿Qué les
anunciaba? Hechos 28:23,30-31. En nuestro tiempo, ¿Qué es
lo que debemos anunciar? Lucas 9:2; Colosenses 1:23; Mateo
24:12.

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
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2.- Mencione algunas características que tiene el evangelio
anunciado por Jesucristo, analizando las siguientes citas:

Lección 2

13 de Octubre de 2018

EL INICIO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Y les dijo: Id por todo el
mundo; predicad el evangelio á toda criatura. »Marcos 16:15.
OBJETIVO: La iglesia analizará la importancia del evangelio dado
por Jesucristo y reafirmará ese hermoso conocimiento.

LECTURA BÍBLICA: 1ª Corintios 15:1-11, 21-22.

COMENTARIO

Lección 5429

La mayoría de los seres humanos refieren conocer el
evangelio de Cristo, incluso es predicado por muchos grupos
evangélicos, pero aquí surge la duda: ¿Realmente se conoce
ese evangelio y se vive ese evangelio? ¿Se predica, como fue
enseñado por Jesucristo?
En nuestra lectura base, vemos una narrativa de buenas
nuevas referida por Pablo, dando consejos y exhortando
que perseveremos en ellas para alcanzar la vida eterna. Esta
promesa que fue dada por Dios a Abraham, confirmada a Isaac
y a Jacob; y luego la cumplió redimiendo a su descendencia
del pecado, por medio de la muerte de su hijo Jesucristo,
incluyendo la expiación del pecado de toda la humanidad.
De esta manera, Dios actúa perdonando a todo aquel que
cree y que vive como Él.
Este mensaje fue predicado por los discípulos del Maestro
y se extendió a todo el mundo, esa fue la orden dada e
indicada por el Señor hasta nuestros días: Id por todo el
mundo; predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15.
Este evangelio debe darse a conocer, fundamentado en las
santas Escrituras, tal y como Dios lo dejó referido; como Él
lo inició y dio a conocer. Es una buena nueva de alegría y
gozo, porque por medio de ese sacrificio, usted ha alcanzado
la salvación, sin embargo, para alcanzar la vida eterna, es
imprescindible el cumplirlo tal y como es.
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Este evangelio de las buenas nuevas de salvación, basado
en aquella doctrina que practicó y enseñó nuestro Señor
Jesucristo, es el que debemos mostrar y predicar, ya que es
lo más hermoso que Dios nos ha dado y con ello gozamos
de muchas bendiciones.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

2.- Este mensaje de las buenas nuevas, ¿A quiénes y para que
debe ser predicado? Lucas 24:46-47; Isaías 61:1-3; Efesios
3:7-9.
3.- ¿Cuál fue uno de los primeros resultados de la predicación?
Hechos 2:41; 4:4. ¿Y cuáles los primeros efectos? Hechos
2:45-47; 5:41-42.
4.- ¿Todos aplicaron la enseñanza
espiritualmente? Hechos 5:1-4,7-8; 8:18.

del

evangelio,

5.- ¿Actualmente ha cambiado el propósito del evangelio?
Gálatas 1:6-8.
6.- ¿Cual es la consecuencia de alterar la esencia del
evangelio? Hechos 5:5, 9-10; 8:20; Filipenses 3.18-19.

EL INICIO DEL EVANGELIO
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1.- ¿Quién inició la predicación del evangelio? Marcos 1:1415; Lucas 4:43. ¿A quién más se le dio la encomienda? Lucas
9:1-2, 60; 10:1.

Lección 3

20 de Octubre de 2018

PROPÓSITO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «El Señor no tarda su promesa,

como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.» 2ª Pedro 3:9.

OBJETIVO: Analizar y comprender el verdadero propósito del
evangelio, trazado por Dios desde antes de la fundación
del mundo.
LECTURA BÍBLICA: Marcos 16: 14-20.

Lección 5430

COMENTARIO
Dios presenta un mensaje muy claro a la humanidad: por ello, es
sabido que todos hemos pecado contra Dios, como lo dijo en alguna
ocasión el profeta Daniel (capítulo 9: 4-5). Por otra parte, el Apóstol
Pablo confirma y dice: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios (Romanos 3:23). Por lo anterior, podemos deducir
que todos estábamos condenados a morir eternamente. ¿Por qué
hablamos de muerte eterna? La Palabra de Dios menciona dos tipos
de muerte:
a) La muerte del cuerpo material (ausencia del hálito de vida), como
vemos en Génesis 7:22 y Eclesiastés 12:7.
b) La muerte eterna o muerte segunda, referida en Apocalipsis 20:1415.
El Apóstol Pablo clarifica este hecho en Colosenses 3: 2-4, donde habla
de la muerte segunda, no de la carnal, ya que, derivado del pecado y
la corrupción, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
El propósito de Dios al enviar a su Unigénito Hijo al mundo, fue predicar
las buenas nuevas de salvación, como lo menciona el Apóstol Pablo en
la carta a los Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, más
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por otra
parte, el Maestro de Galilea establece: Porque el Hijo del hombre ha
venido para salvar lo que se había perdido (Mateo 18:11).
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Y cuando resucita a su amigo Lázaro, menciona lo siguiente: Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
(Juan 11:26). Lo anterior revela el verdadero propósito de Dios con el
evangelio (buenas nuevas): Él no quiere que nadie perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento (2ª Pedro 3:9). Todo este plan fue
trazado desde antes de la fundación del mundo para que la humanidad tuviera la oportunidad de reconciliarse con su Dios.
Cuando Dios trazó este plan divino de salvación, requería de sangre
para sellarlo y así terminar con los sacrificios que vendrían más tarde,
y que nunca pudieron hacer perfecto al hombre. Se requería de un
ser humano puro y sublime, alguien que nunca hubiera pecado y
además que no pecará en el futuro; que sustituyera los animales sin
defecto. Dentro de su creación, nadie, fuera de su propio Hijo, reunía
estas características (Hebreos capítulo 9). Por el amor que hay en
nuestro Padre Celestial y también en su hijo Jesucristo, este último
derramó su sangre para sellar este plan divino, dando su vida por los
más viles pecadores (Efesios 2:4-7).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Cuál es el verdadero propósito del evangelio de Dios? 1ª
Corintios 15:2,3; Efesios 2:11-15; Mateo 18:11.
2. ¿Quién es mediador de este evangelio? 1ª Timoteo 2:5-6; Juan
14:6; Hebreos 5: 8-9.
3. ¿Quiénes pueden gozar de la salvación que da el evangelio?
Hechos 2.38-39; Marcos 16:16; Romanos 9.22-24.
4. ¿A quiénes es conferido el predicar el Evangelio? Romanos
10.15; Juan 16:25; Lucas 9:1,2.
5. ¿Cuál es la base del Evangelio? Mateo 4:14-17; Lucas 4:18-19.

EPROPOSITO DEL EVANGELIO
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El Hijo de Dios se hizo carne y vino al mundo, para salvar lo que nosotros habíamos perdido; ese es el propósito del evangelio, rescatar
lo perdido, dando las nuevas al hombre para llegar a la redención
(Hebreos 10: 5-10).

Lección 4

27 de Octubre de 2018

EL ALCANCE DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Y les dijo: id por todo el
mundo; y predicad el Evangelio a toda criatura.»
Marcos 16:15
OBJETIVO: Definir a quiénes incluye el plan divino, por medio

de la predicación del evangelio, y qué alcance territorial
tuvo y tiene éste.

LECTURA BÍBLICA: Marcos 1:14-22.

Lección 5431

COMENTARIO

El Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio, después que
fue bautizado. las palabras que se empezaron a oír, en labios
del Maestro, en medio de aquel pueblo en agonía de fe, fueron:
El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio
(Marcos 16:15). Cuando el Hijo de Dios inicia su ministerio, lo
hace también enseñando en las sinagogas, llegando inclusive
a Nazaret, donde había sido criado. Luego llamó a sus doce
discípulos, a los que les dio mandamiento de ir a predicar,
primeramente, a su pueblo: Mas id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel (Mateo 10:6). Después llamó a 70 varones, a
los cuales envió de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él
había de estar, diciéndoles: La mies a la verdad es mucha, más
los obreros pocos… (Lucas 10:2).
De acuerdo con el testimonio bíblico, después que el Señor
Jesucristo resucitó, dio una nueva instrucción a sus discípulos:
… Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura
(Marcos 16:15). Con la ayuda de los dos pasajes anteriores,
entendemos dos cosas: primero, que, al principio, el Señor
Jesús dirigió su predicación a “las ovejas perdidas del pueblo de
Israel” (ellos tuvieron la primicia por ser simiente de Abraham);
y segundo, que el mismo Señor hizo extensiva la predicación
de las buenas nuevas de salvación a TODOS los hombres en
toda la tierra. El mandamiento fue ir por todo el mundo. Es aquí
donde vemos que el alcance territorial de la predicación del
evangelio sería de vasta extensión, cumpliendo así el deseo de
Dios: ¡Que todos los hombres sean salvos!
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Es por la gracia de Dios, que hoy alcanzamos la bendición de
escuchar, leer y creer en el Plan de Salvación; ser participantes
de las promesas de Dios, y ser parte de su pueblo; pues así lo
manifestó cuando dijo: También tengo otras ovejas que no son
de este redil; aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz…
(Juan 10:16), cumpliéndose así lo que el profeta Isaías ya había
anticipado: He aquí llamarás gente que no conociste, gentes que
no te conocieron correrán a ti (Isaías 55:5).
Hermanos, ahora debemos prepararnos para anunciar las buenas
nuevas de salvación a toda criatura, en todos los lugares, a través
de todos los medios de comunicación, pues para este propósito
nos ha llamado el Señor: Para que anunciéis las virtudes de aquel
que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable (1ª Pedro
2:9).

1.- De acuerdo con el testimonio bíblico, ¿Se había anticipado, a quiénes
se anunciaría primero el evangelio? Salmo 22:22. Entonces ¿Quiénes eran
esos “hermanos” a los que se daría esa distinción? Mateo 10:6; 15:24.
2.- ¿En qué provincia comenzó la predicación del evangelio? Marcos
1:14; Mateo 4:23. ¿El Señor sólo se concretó a predicar en su ciudad?
Marcos 1:38.
3.- Ya en las ciudades, ¿Dónde más era predicado el mensaje de
salvación? Marcos 1:39; Marcos 2:1,2.
4.- ¿Qué efecto tuvo la predicación del evangelio en las ciudades por
donde pasaba el Señor Jesús? Mateo 4:24-25; Marcos 3:7-8.
5.- Lea Lucas 13:22; Hechos 8:40; 13:44 y 15:36. El Señor Jesús dio ejemplo
a sus discípulos acerca de su mandamiento de anunciar el evangelio,
¿Los apóstoles cumplieron con dicho cometido? Comente.
6.-Después de los días del Señor Jesús, geográficamente hablando, ¿Qué
tan amplio fue el alcance del Evangelio? Colosenses 1:6,23. En lo que
respecta a quiénes más iban a escucharlo, ¿Qué más dice la Escritura?
Romanos 10:18-20.
7.- Los que fueron llamados, ¿Sólo fueron llamados para escuchar?, 1ª
Pedro 2:9; Mateo 10.8 (parte final).
EL ALCANCE DEL EVANGELIO
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

Lección 5

03 de NOVIEMBRE de 2018

EL EVANGELIO COMO POTENCIA DE DIOS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Empero Esteban, lleno

de gracia y de potencia, hacia prodigios y milagros
grandes en el pueblo. » Hechos 6:8.

OBJETIVO: Mostrar que Dios ha prometido, dar todos los medios

y armas espirituales a quien acepta su mensaje.
LECTURA BÍBLICA: 2ª Corintios 9: 8-13.

COMENTARIO

Lección 5432

Para los que hemos creído al evangelio, no es extraño que cuando
pedimos o procuramos algo con fe, nuestro Padre Celestial nos lo
concede, sobre todo porque lo solicitamos mediante el nombre
glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero también porque
procuramos cumplir su voluntad. Esta fórmula es infalible y
es también la que nuestro Señor Jesús nos enseñó, durante su
ministerio (Mateo 21:22).
Sin embargo, en general, al igual que entre los mismos discípulos,
existe incertidumbre acerca de la manifestación del poder (potencia)
de Dios en los miembros de la iglesia, como, por ejemplo, cuando
se encontraban en la barca durante el ministerio de Jesús. Al
desatarse la tormenta, al estar el Maestro dormido, le despertaron
sobresaltados y el Señor les riñó llamándoles “hombres de poca
fe” (Mateo 8: 26). Es quizá esta situación de escasa confianza
sobre la bondad de Dios y su poder, la que no nos permite ver las
maravillas que Dios puede hacer en nosotros, por ejemplo: algunos
fuimos rescatados de inmundicia, otros recibimos sanidad, otros
muchos han logrado hazañas y aún hemos vuelto a la vida, pues
estábamos muertos en el mundo (Efesios 2:4-5).
La Sagradas Escrituras cuentan con muchos ejemplos que testifican
que, cuando existe la fe en nuestro Dios, se pueden lograr muchas
maravillas: Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes
y dificultosas que tú no sabes (Jeremías 33:3). Otra muestra del
cómo nuestro Padre Santo puede hacer de nosotros vasos de
honra útiles, es la situación en que es llamado Moisés.
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Él se declara ser un hombre corto de palabras, pero Dios lo convierte
en Caudillo por excelencia. Además de nuestro Señor Jesucristo,
también Elíseo logró, junto a Elías, tantos milagros, que resulta
increíble para muchos que estas cosas sean posibles. Recordemos
que nada hay imposible para nuestro Dios (Marcos 10:27).
Debemos de tener la confianza, que todas las cosas ayudan a bien a
los que perseveran en bien hacer (Romanos 8:28). Así debemos confiar
en nuestro Padre, que Él pondrá los medios y circunstancias para que
cumplamos su obra (1ª de Juan 5:14-15), recordando siempre, que,
en nuestra flaqueza humana, requerimos la fe en Cristo Jesús. Así
entendemos las palabras del Apóstol Pablo: “Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece”, porque poderosas son las armas de nuestra milicia
(2ª Corintios 10: 4).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Cree usted que Dios envía algún tipo de ayuda a quienes
confían en El? Deuteronomio 8:18; Romanos 1:16;
2. ¿Mencione algunos ejemplos de la manifestación del poder de
Dios, sobre quienes le han requerido? 2ª Corintios 12:9; Hechos
12.5-10.
3. Según las enseñanzas de Cristo, ¿Qué es necesario para que
esto suceda? Mateo 17:20; Marcos 16:17.
4. Cuando las cosas no resultan como nosotros las requerimos,
¿Será por falta de fe? Si no es así ¿Qué sucede? Juan 9: 1-3; Lucas
22:42.
5. Según todo lo anterior, ¿Cual debe ser nuestra actitud, en todas
las cosas? Juan 16:33; Hebreos 10:23; Isaías 26:3-4.

EL EVANGELIO COMO POTENCIA DE DIOS
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Confiemos pues, que fiel es Dios que prometió, por lo tanto: ¿Pues
qué diremos a esto? Si Dios por nosotros ¿Quién contra nosotros?
El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos
nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? (Hebreos
10:23).

Lección 6

10 de NOVIEMBRE de 2018

LA VERACIDAD DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «El que no me ama, no
guarda mis palabras: y la palabra que habéis oído, no es
mía, sino del Padre que me envió. » Juan 14:24.
Demostrar con fundamento bíblico, que el
evangelio de vida es veraz, por cuanto viene de Dios.
OBJETIVO:

LECTURA BÍBLICA: Juan 3:26-35.

COMENTARIO

Lección 5433

De acuerdo con el diccionario, la palabra veracidad refiere la cualidad
de ser veraz. Y efectivamente, así es el evangelio de vida: veraz, pues
dicha cualidad señala aquel o aquello que dice, usa o profesa la
verdad.
Juan el Bautista, mediante su enseñanza, muestra que aquel que había
descendido del cielo, era el único que con testimonio y autoridad (por
cuanto venía del Padre), podía hablar de lo que vio y habló cerca
del Dios Eterno (Juan 3:31,32). Nadie más podría traer la sabiduría
de lo alto, sino solamente quien había descendido del Padre; aquel
que conocía al Padre; aquel que la había recibido de primera mano,
como coloquialmente expresamos. Dios utiliza a su Hijo como el
intermediario idóneo para mostrar la más alta de las sabidurías: el
evangelio de vida.
El Señor aseveró algo muy importante y de vital trascendencia con
respecto a la autoridad y veracidad del evangelio: Porque al que
Dios envío, las palabras de Dios habla… (Juan 3:34). El Hijo de Dios
tenía la firme encomienda de enseñar con verdad, aquello que, en un
contexto de verdad, había aprendido.
En una ocasión, el Señor manifestó que todas las palabras que les
había dado eran (y siguen siendo) verdaderas: Porque las palabras
que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste (Juan
17:8). El Señor aseveró una cosa muy importante a los discípulos y a la
dispensación de su tiempo, que si no creían sólo a sus palabras
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(por la condición imperfecta de ellos), que creyeran por los
milagros y señales que él hacía (Juan 14:11). Muchos del pueblo
sabían que cuando el Hijo de Dios se manifestara, obraría señales
inigualables (Juan 7:31). Nicodemo, uno de los príncipes de los
judíos, reconoció que sólo aquel que era venido de Dios podía
hacer las señales (milagros) que Jesús hacía (Juan 3:1,2).
La Palabra de Dios manifiesta una de las muchas cualidades de Él:
DIOS no miente (Números 23:19 y Hebreos 6:18). Y si Él no miente,
entonces Él es verdad. De lo anterior se desprende algo muy
importante… si Dios nos ha invitado a ser sus imitadores (Efesios
5:1), entonces también nosotros debemos predicar el evangelio
con verdad, pues así conviene que sea predicado (Colosenses
4:3,4).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

2. De las muchas virtudes de nuestro Dios, ¿Cuál fue la que
resaltó el Apóstol Pablo a la Iglesia de Dios en Roma? Romanos
3:3,4. ¿Es de Dios la mentira? Números 23:19; Hebreos 6:18.
Nota: Si la enseñanza proviene de alguien que se conduce con
verdad, entonces tal enseñanza es verdadera.
3. Siendo Jesús, el Hijo de Dios, ¿Cuál fue una de las principales
características del evangelio del Señor Jesucristo? Mateo 22:16.
4. El testimonio sobre el Hijo de Dios, fue fundamental para
creer que su mensaje provenía del Padre. ¿Qué encontramos
manifestado acerca de dicho testimonio? Juan 5:31,33; 8:13,14
y 46.
5. Dado que el evangelio tiene la característica, sin igual, de
ser palabra verdadera, ¿Existirá algo que lo pueda opacar? 2ª
Corintios 13:8; 1ª Pedro 1.25.

LA VERACIDAD DEL EVANGELIO
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ESCUELA SABÁTICA

1. De acuerdo al testimonio del Señor Jesucristo, la enseñanza
que Él dio a los hombres, ¿De quién provenía? Juan 7:16;
14:10,24.

Lección 7

17 de NOVIEMBRE de 2018

RENACIDOS POR EL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Respondió Jesús, y dijole:

De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no
puede ver el reino de Dios.» Juan 3:3.
OBJETIVO: Resaltar la importancia del bautismo, siendo un acto de
fe que confirma la aceptación del evangelio de Jesús, para perdón
de pecados y así alcanzar vida eterna.
LECTURA BÍBLICA: Juan 3:1-7.

Lección 5434

COMENTARIO

“Si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón…”,
sin duda, el aprendizaje y aplicación de la voluntad de Dios
enseñada por su hijo Jesucristo, la cual quedó constituida
escrituralmente en cuatro evangelios, define un objetivo
que va más allá de la vida común en todos aquellos que la
aceptamos. Alcanzamos a comprender que, mediante un
proceso de regeneración, podemos lograr un estado de
inmortalidad, es decir, de vida eterna. ¿De qué depende? ¿De
conocimiento, de fe, de tiempo, de voluntad, de decisión?
El mensaje de Dios es anunciado, se abre el corazón a su
palabra, se empieza a escuchar, se mezcla fe, se avanza en
el conocimiento y se obedece, si no, de nada aprovecha.
Después de creer, el compromiso de obediencia se establece
con Dios mediante el acto del bautismo, acto que emana
de un verdadero arrepentimiento y abandono de la vida
pasada; hasta este acto, cualquier indicio de endurecimiento
del corazón se debe erradicar e iniciarse en una vida de
perseverancia.
Hay familias con arraigo en el conocimiento de la Palabra
de Dios, ya que desde pequeños son instruidos, pero en
ocasiones, no todos obedecen. Hay quienes son convertidos
por escuchar la Palabra de Dios, a través de algún predicador;
lo cierto es que todos sin excepción, para lograr el objetivo
de vida eterna, necesitan pasar por un proceso que permita,
como se dice espiritualmente: “Nacer de nuevo”, así se le dijo
Jesucristo a Nicodemo. La Escritura señala:
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- …aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29.
- Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene
al Padre, sino por mí. Juan 14:6.
- …para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga
vida eterna. Juan 3:15.
- Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado. Marcos 16:15-16.
- Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. Marcos 11:22.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cuál es el beneficio de las buenas nuevas de salvación en nuestra
vida? Mateo 11:28-30.
2.- ¿Qué significa nacer de nuevo? Juan 3:1-7, 18-21. ¿Existe alguna
ventaja si se cree en el evangelio y no se nace de nuevo? Marcos
16:15-16.
3.- En relación a nacer de nuevo, ¿Qué ejemplo nos dejó nuestro
Señor Jesucristo? Mateo 3:13-17. ¿Si Jesús se bautizó, está excluido
este requisito para todo aquel que aspira a vida eterna? Comente.
4.- ¿Qué resultado produce el evangelio en nuestras vidas? Juan 3:3
y 5. ¿Por qué se ratifica la aceptación del evangelio en el acto del
bautismo? Colosenses 2:12, Romanos 6:4; Hechos 8.30-37.
5.- ¿Cuál es el proceso que nos permite estar en condiciones de
alcanzar vida eterna?
Comente, aportando citas: a) Oír ________ b) Fe ________ c) Confirmar
_________ d) Obedecer ________ e) Perseverancia ________
6.- ¿De qué depende el no tomar la decisión de nacer de nuevo, por
el evangelio? (Falta de conocimiento, de fe, de tiempo, indecisión,
etc.). Hechos 26.28; Mateo 8.21-22.

RENACIDOS POR EVANGELIO
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Lo anterior, entre otros, son pronunciamientos extraídos de los
evangelios de Jesús, que fueron dados como recomendaciones. Si
los hacemos nuestros (como demanda de una buena conciencia
delante de Dios), nos conducen a ratificar la fe y siendo renacidos
espiritualmente, podemos alcanzar la obtención, primeramente,
de la salvación (perdón de pecados) y después, del más grande
galardón que es la vida eterna.

Lección 8

24 de NOVIEMBRE de 2018

VIVIENDO EN EL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Porque somos sepultados

juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de vida. » Romanos 6:4.
OBJETIVO: Identificar los cambios que ocurren en el creyente,

cuando este ha comprendido el propósito de Dios al permitirnos
conocer su evangelio.
LECTURA BÍBLICA: Juan 1:8-14.

Lección 5435

COMENTARIO
Uno de los acontecimientos más grandes de nuestras vidas,
es haber escuchado y no solo escuchado, sino también
comprendido y aceptado el evangelio de Cristo Jesús.
Habiendo llegado a nuestras vidas la luz del conocimiento
divino, sobre nuestras conductas, comprendimos que
hacíamos mal, en algunas ocasiones sin darnos cuenta y en
otras conscientemente.
De cualquier manera, si lo hacíamos mal o sin conocimiento,
es como haber estado en tinieblas, por lo que una vez siendo
iluminados con la luz del evangelio, comenzó el cambio en
nuestra forma de ser, actuar, hablar, sentir, pensar, etc. El
cambio abarca los más mínimos detalles de nuestro existir,
que deberán ser notorios, para nosotros mismos y para
testimonio de las personas que nos rodean.
Estos cambios, que son sustancialmente grandes respecto
de la pasada forma de ver y hacer las cosas, se empiezan a
notar en nosotros desde que aceptamos a Cristo Jesús como
nuestro salvador: Mas a todos los que le recibieron, dioles
potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su
nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios
(Juan 1:12, 13).
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Si somos engendrados, no de voluntad de varón, sino
de Dios, entonces somos, ciertamente, nuevas criaturas
y lo nuevo es por mucho, casi llegando a lo antagónico,
contrario a lo pasado o vieja forma de ser y actuar. Esto,
irremediablemente, implica diferencias y correcciones, en
todos los ámbitos de nuestro ser, para alcanzar la forma
adecuada, espiritual y acepta delante de nuestro Dios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

2. Una vez siendo perdonados y limpiados de nuestros pecados, ¿Podemos seguir pecando? Romanos 6:1,2; 1ª Juan
3:9; 2ª Corintios 5:17; 1ª Pedro 1:14.

ESCUELA SABÁTICA

1. ¿Cuál es el propósito de que el evangelio sea predicado?
Lucas 24: 47; Hechos 3:26; Jeremías 31:34.

3. Además de dejar de pecar, ¿Qué otros cambios en nuestra
conducta y forma de actuar, deben ocurrir? Romanos 6:22;
Colosenses 3:8-10; 1ª Pedro 2:10-12.
4. ¿Quién pide los cambios en nuestras vidas? Ezequiel 18:23,
32; Jeremías 7:5; Isaías 55.7. Y ¿A quién benefician y en qué
sentido? 2ª Pedro 3:9; 1ª Timoteo 2: 4.
5. ¿Qué pasa si una vez limpios y perdonados nuestros pecados, y habiendo avanzado en el perfeccionamiento de
nuestras vidas, volvemos atrás? Ezequiel 18:24; Proverbios
21:16; Hebreos 6:4-6.

VIVIENDO EN EL EVANGELIO
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Lección 9

01 de DICIEMBRE de 2018

NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Porque no me
avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios
para salud á todo aquel que cree; al Judío primeramente y
también al Griego. » Romanos 1:16.

OBJETIVO: Explicar que la transformación que provoca el
evangelio en el creyente, le insta a tener el valor y la tenacidad
para compartirlo.
LECTURA BÍBLICA: 1º Samuel 16:1-13;

Lección 5436

COMENTARIO

Hablar la Palabra de Dios requiere de valor, pues la historia bíblica nos
narra, cómo en todo tiempo, el hombre ha rechazado el mensaje de Dios.
El profeta Jeremías encaró al Pueblo de Israel: por veintitrés años les
amonestó sin que quisieran oír, recriminándoles que todos los profetas
les hablaban de lo que Dios aborrecía, y que ellos seguían haciéndolo.
Nuestro Señor Jesucristo trajo salvación a su pueblo, y les reprochó que
mataran a los profetas que les anunciaban la Voluntad de Dios; también
predicó el evangelio para hacer posible que la salvación llegara a toda
criatura, y no se afrentó de ir a samaritanos, publicanos o pecadores.
Pablo, por predicar de Cristo, fue azotado, perseguido, acosado para
muerte, pasó naufragios, persecuciones, etc. Sin embargo, ninguna
circunstancia o amenaza provocó que alguno de ellos o todos los que
después de ellos murieron por predicar y vivir conforme al evangelio,
cerrara su boca para expresar la Voluntad de Dios.
Hablar de la gloria del evangelio no es suficiente para quienes han
comprendido que en este se sustenta la salvación. Y si bien es cierto que
la fe viene por el oír, también lo es que, la vida de cada hijo de Dios es
lucha y trabajo que se manifiesta en la santificación de nuestra vida, por
consecuencia natural, en aprestarse para la Obra de Dios. Hemos venido
al conocimiento de la verdad y la capacidad de hablar con denuedo su
Palabra, viene de nuestro Padre; aunque el mundo nos señale por no
andar conforme a los hábitos sociales y muchas sean las ocasiones en que
nos pongan tropiezo debido a ello. Orden nos ha sido dada de predicar,
oigan o no, nos rechacen o no. Si el amor de Dios nos mueve, con más
ahínco predicaremos, comprendiendo -sin jactarnos de la ignorancia
en la que viven-, que la mejor manera de allegarlos al evangelio, es el
testimonio que se muestra a través de la congruencia entre lo que se
predica y lo que se vive, manifestando así la sujeción por fe a la Voluntad
de Dios, que nos es revelada por el conocimiento del evangelio.
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Qué debe hacer el que ha comprendido el evangelio? 2ª Timoteo 1:8.
¿Y si se padece al predicar? 1ª Pedro 4:14-16.
2. ¿Qué orden recibimos de Jesús? Marcos 16:15-16. ¿Qué exhortación ha
dado Dios al que predica?. Isaías 44.7-8.
3. Si alguno se avergüenza de declarar su conversión por el evangelio,
¿Cómo será correspondido? Marcos 8:38. En contraste, ¿Qué sirve de
motivación para declarar el evangelio? 1ª Pedro 4:17-19.
4. ¿Qué hizo Jesús con el conocimiento que recibió del Padre? Mateo
9:35; Marcos 6:33,34. ¿Qué debemos hacer antes de hablar y qué pasa
después? Hechos 4:31.
5. Comente de acuerdo a las siguientes citas, lo referente a predicar en
diferentes situaciones:
a)
Efesios 6:18-20.
b)
Salmo 40:9-10.
c)
Isaías 50:4,5.
d)
2ª Timoteo 4:17.
6. Comente sobre los testimonios de transformación, por el efecto del
evangelio, referidos en las siguientes citas:
a)
Hechos 9:4-5, 17-18; Hechos 19:4-12.
b)
Lucas 19:2, 5-9.
7. ¿Qué enseñanza encierran las exhortaciones que Dios da a los que
hablaron su Palabra? Juan 3:34; Isaías 59:21; Ezequiel 3:9-11.

NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO
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Predicar el evangelio se presenta como una orden, impuesta a
los que hemos comprendido el plan de salvación, en el que está
incluido todo aquel que responda al llamado. Es nuestra labor
predicar la luz de la verdad, sin que alguna prueba, adversidad
o persecución apague nuestra espiritualidad, ni cierre nuestra
boca, ni detenga en nosotros la transformación y crecimiento
para perfección en Dios. Fluctuar entre el bien y el mal, abandonar la orden, afrentarse de nuestra fe o callar la predicación
del evangelio, son una manifestación de que el conocimiento
de la verdad no ha transformado el corazón de quien así actúa.
Sin embargo, las acciones contrarias, dejan de manifiesto que
el evangelio de Cristo ha dado fruto para salud y vida eterna,
transformando a quien alcanzó ya el conocimiento del evangelio de Cristo Jesús.

Lección 10

8 de DICIEMBRE de 2018

EL GOZO DE VIVIR EL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Gozaos y alegraos; porque

vuestra merced es grande en los cielos: que así persiguieron
a los profetas que fueron antes de vosotros.» Mateo 5:12.
OBJETIVO: Señalar, mediante ejemplos bíblicos, la alegría de
saberse rescatado del efecto de la muerte, e identificar lo que
esto provoca en el creyente.
LECTURA BÍBLICA: Filipenses 1:12-30.

Lección 5437

COMENTARIO
En el libro de los Hechos, se habla de un personaje temeroso de
Dios y que tenía un buen testimonio entre los judíos; el cual hacía
muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Se le dijo que
un hombre lo visitaría desde Jope y él diría lo que le convenía
hacer. Cornelio se preparó para recibirle, invitando a sus parientes
y amigos; esperaba dispuesto, porque iba a escuchar la Palabra
de Dios, por un personaje llamado Pedro. Cuando lo vio, fue tanta
su alegría que salió a recibirle y derribándose a sus pies lo adoró.
Pedro le levantó, diciendo: Levántate, yo mismo también soy
hombre Hechos 10: 5, 25, 26. Imaginémonos el gozo de Cornelio,
de su familia y amigos, estando frente a un personaje que, con
estas buenas nuevas, cambiaría sus vidas para siempre, ya que
recibieron el bautismo y el santo espíritu de Dios.
El Apóstol Pablo, que perseguía a la Iglesia de Dios, considerando
que el judaísmo era mejor que cualquier enseñanza, cambió su
manera de pensar cuando fue enseñado por Cristo, cuando iba
camino a Damasco, diciéndole el Señor: Saulo, Saulo, ¿Por qué me
persigues? La vida de Pablo cambió en un instante: se bautizó y
se convirtió en un predicador del evangelio, dejando el judaísmo
por la doctrina de Cristo, diciendo: Pero las cosas que para mí eran
ganancias, helas refutado pérdidas por amor a Cristo (Filipenses
3:4-8). Y Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque sabía que
era poderoso para salvar a judíos y a gentiles (Romanos 1:16).
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En el Antiguo Testamento se menciona a un pregonero de Justicia,
llamado Noé, al cual le tocó una generación maligna, que no creía al
mensaje, cuando construía el arca, diciéndoles que vendría un diluvio.
Era una enorme arca para recibir a todos aquellos hombres que vivían
en los tiempos de Noé. Fue lamentable que no escucharan el pregón
de Noé, y aunque en Génesis no se menciona, si lo hace el Apóstol
Pedro en 2ª Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a
Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de malvados. Cuántas vidas hubiesen sido rescatadas
si hubieran atendido las palabras de Noé. Nosotros, como ministerio
de la Iglesia de Dios, tenemos una gran responsabilidad y necesitamos
predicar el evangelio para rescatar a los seres humanos de la muerte.

Por fin, Jonás predicó y los de Nínive se convirtieron de su mal camino,
manifestándose gozo, no solo entre los hombres, sino también en el
cielo, como lo dice el evangelio de Lucas 15:7,10: “Os digo, que así
habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente”, y este
gozo se manifiesta delante de los ángeles de Dios.

ESCUELA SABÁTICA

En la lectura base, Pablo menciona que algunos predican a Cristo por
contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción (Filipenses
1:16). Si nos remontamos al tiempo pasado, cuando a Jonás se le
ordenó que predicara a los ninivitas, él no quería (quizá porque él,
en realidad, quería que Dios destruyera a Nínive, que era la capital de
Asiria; pueblo enemigo de Israel). Pero los pensamientos de Dios no
son iguales a los de nosotros.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cómo predicaban los hermanos cuando Pablo estaba preso?
Filipenses 1:14.
2.- ¿Cómo reaccionaron los ninivitas al mensaje de Jonás? Jonás 3:5.
3.- ¿Qué ordenó el rey de Nínive cuando conoció el negocio? Jonás
3:6-8.
4.- ¿Qué características manifiestan los que han sido evangelizados
y convertidos a Dios? Romanos 12:12-15, Hebreros 11:36-39.
5.- ¿Cómo debemos de estar los hijos de Dios? Mateo 28:20; Filipenses 4:4.
6.- ¿Cómo debemos reaccionar cuando somos vituperados y perseguidos? Mateo 5:12.
7.- ¿Qué efecto produce la alegría y el gozo? Proverbios 17:22 ¿Y
qué el espíritu triste? Comente.
EL GOZO DE VIVIR EL EVANGELIO
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Lección 11

15 de DICIEMBRE de 2018

EL EVANGELIO DE SANIDAD
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Para

que se cumpliese lo que
fué dicho por el profeta Isaías, que dijo: El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.» Mateo
8:17.
OBJETIVO: La Iglesia comprenderá que la sanidad es una parte

integral del evangelio y que Dios la proporciona de acuerdo a su
voluntad.
LECTURA BÍBLICA: Mateo 8:1-17

Lección 5438

COMENTARIO
Se ha hablado en este trimestre del evangelio de Cristo, mostrando
verazmente, con ello, el grande amor de Dios para con nosotros
al ofrecer el evangelio de salvación a todo aquel que crea en él,
como dice la Escritura, y se convierta y sea bautizado. Otro punto
importante y mostrable, son los grandes milagros narrados en los
cuatros evangelio neo testamentarios, con un enfoque principal a
la sanidad de enfermedades.
Los milagros de sanidad fueron una parte importante de las obras
que Dios envió a Jesús a hacer (Juan 9:3,4). La revelación del
Antiguo Testamento, de Dios como el Gran Médico, es descrita
como Jehová el Sanador (Éxodo 15:26; Salmo 103:3). Así queda
establecido que la naturaleza de Dios es la sanación, cumpliéndose
la promesa anunciada por el profeta Isaías: Ciertamente llevó
[tomó y quitó] él nuestras enfermedades, y sufrió [como una carga
pesada] nuestros dolores.
Es por ello importante señalar que, en vez de exigir sanidad, el
Nuevo Testamento registra que la gente venía a Jesús suplicando
su ministerio de compasión. No veían la sanidad como un derecho,
sino como un privilegio misericordioso que les era ofrecido.
El hecho de que no podemos exigir las bendiciones de Dios, ni
tampoco la sanidad divina, debe hacernos entender la importancia
de cultivar nuestra vida en el Espíritu de santidad.
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En el mundo que vive hoy en día, se han presentado diferentes
enfermedades, por no cultivar nuestro cuerpo en salud, pues
muchas de ellas son el resultado de malos hábitos alimenticios,
de una vida desordenada, etc., siendo las principales causas de
muerte, las del corazón, las enfermedades vasculares cerebrales,
la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los accidentes
automovilísticos y las producidas secundariamente por las drogas.
Algunos de nuestros familiares directos, y/o hermanos en la fe,
hemos pasado circunstancias de enfermedades difíciles, pero
gracias al Eterno, mantenemos nuestra fe y hemos soportado esos
dolores, con la esperanza de que los que duermen despertarán
al sonido de la trompeta “y los muertos en Cristo resucitarán
primero.”

1.- ¿Cuál fue una de las acciones que integraba el evangelio
de Jesucristo? Mateo 4:23, 9:35-36. ¿Qué fundamento
principal es necesario tener para sanar nuestra enfermedad?
Mateo 8:5-10, 17:20.
2.- ¿Qué adjetivo le da el Antiguo Testamento a Jehová?
Éxodo 15:26, Salmos 103:3. ¿Qué orden fue dada en el Nuevo
Testamento, a los discípulos de Cristo y posteriormente a
quiénes más? Lucas 9:2, 10:1,9; Hechos 2:43.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

3.- ¿Qué acción muy frecuente realizamos en nuestra
enfermedad, sin buscar a Jehová primeramente? 2° Crónicas
16:12.
4.- ¿Qué acciones se requieren aparte de la fe para recibir la
misericordia de Dios en la enfermedad? Santiago 5:14-16;
Juan 15:7.
5.- ¿Qué promesa es referida por Dios, cuando Él venga, y
de qué gozaremos? Apocalipsis 21:3-4; Jeremías 33:6; Isaías
51:11.

EL EVANGELIO DE SANIDAD
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Lección 12

22 de DICIEMBRE de 2018

REPRESENTACIONES EVANGÉLICAS DEL REINO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Y respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del hombre.»
Mateo 13:37.

OBJETIVO: Distinguir algunos ejemplos que usó el Señor Jesu-

cristo para representar la predicación del evangelio y su efecto a
través de las edades.
LECTURA BÍBLICA: Mateo 13:24-30.

COMENTARIO

Lección 5439

En la lección de este día, estudiaremos la parábola del enemigo
que siembra cizaña en el campo donde se había sembrado
buena semilla (trigo). Recordemos que de esta manera también
fue predicado el evangelio del reino de los cielos, es decir, el
reino de Dios en la connotación de sus tres fases.
Observemos cómo el Maestro Jesús ejemplificó el reino de
gracia (espiritual), en las siguientes parábolas:
Mateo 13:31 “Otra parábola les propuso, diciendo: El
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza …”
Versículo 33 “Otra parábola les dijo: El reino de los
cielos es semejante a la levadura…”
Versículo 44 “Además, el reino los cielos es semejante
al tesoro escondido…”
Marcos 4:26 “Decía más: Así es el reino de Dios, como
si un hombre…”
Al expresar: “el reino de los cielos”, no se refiere al trono
celestial donde mora Dios; sería una aberración entenderlo
así. Los ejemplos que el Señor Jesús dio en sus parábolas,
presentaron al evangelio, su predicación y el efecto que tiene
en todos aquellos que salva, hasta antes de la segunda venida
de Cristo; y en algunas veces se proyecta hacia la etapa del
reino de mil años, inclusive, hasta el reino eternal.
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Hoy veremos las tres etapas del reino de Dios en la parábola que
Cristo narró, y discerniremos con el entendimiento, guiados por el
santo espíritu de Dios, lo que, mediante símbolos, el Hijo de Dios
quiso dar a entender con sus enseñanzas. Veremos también que,
mediante ejemplos sencillos, el Hijo de Dios mostró aspectos relevantes e importantes de las etapas del reino de Dios en la tierra:
periodo de gracia del Nuevo Pacto, reinado de Cristo por mil años
(milenio) y reino de Dios por la eternidad.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

2.- ¿Quiénes son la buena simiente? Mateo 13:38. ¿Y la cizaña
quiénes son? Mateo 13:38. ¿Cuándo sucedió o sucederá esto?
Comente. ¿Hasta cuándo serán quitados? Mateo 13:30; Malaquías
3:17.18; 1ª Corintios 4:5.
3.- ¿Quién sembró esa cizaña en el campo? Mateo 13:25,39; 2ª
Corintios 11:3,14-15. ¿Qué significa la siega? Mateo 13:39-42. ¿Los
hermanos que hacen tropezar a otros, que estorban y los que
hacen iniquidad, también recibirán su recompensa al fin de los mil
años? Romanos 2:8-9,16; Lucas 13:26-28.
4.- Según Mateo 13:43, ¿En el reino eternal cómo será el justo?
Daniel 12:3; 1ª Corintios 15: 43, 49, 54. Nota: En el milenio todavía
habrá hombres de carne y hueso, en la eternidad sólo habrá seres
trasformados en cuerpo espiritual.
5.- ¿El reino eternal será en el cielo o en la tierra? Apocalipsis 21:3,
22-23,27.

REPRESENTACIONES EVANGÉLICAS DEL REINO
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1.- ¿Quién es el hombre que siembra la buena simiente? Mateo
13:37; Hebreos 1:1,2; Deuteronomio 18:15. En esta parábola ¿Qué
representa el campo? Mateo 13:38 (primera parte). Una vez que
el Maestro dio el ejemplo, ¿Qué mandó hacer a sus discípulos?
Mateo 24:14; Marcos 16:15-20; Lucas 24:47.

Lección 13

29 de DICIEMBRE de 2018

EL EVANGELIO NO ADULTERADO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

: «Desead, como niños
recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño para que por ella
crezcáis en salud.» 1ª Pedro 2:2.

OBJETIVO: Señalar la responsabilidad que Dios ha depositado en

cada hijo suyo, de mantener su evangelio, puro y sin adulterar.
LECTURA BÍBLICA: 2ª Pedro 1:15-21.

Lección 5440

COMENTARIO

Desde el inicio de la generación humana, ha existido una
contienda entre la verdad y la mentira, de tal forma que aquella
serpiente antigua, utilizó y aún lo hace, la verdad a medias o
manipulada, para convertirla en mentira. Por ello, el evangelio
no está exento de ser manipulado o adulterado. La Iglesia de
Dios, al igual que el Pueblo de Israel en la antigüedad (Romanos
9:4), tiene la gran encomienda de mantener este mensaje sin
modificación y adulteraciones. Esto queda de manifiesto en las
palabras que nuestro Señor Jesucristo nos deja en Mateo 7:15,
reiteradas por el Apóstol Pablo en el libro de Hechos 20:2930, previniendo la embestida que se sucedería, al transcurrir el
tiempo, por acción de hombres impíos que trocarían la palabra
de verdad, introduciendo herejías y fábulas; y aún de los mismos
que se decían hermanos, primeramente (1ª Timoteo 1: 4, 6-7).
Así mismo, tenemos el testimonio del Apóstol Pedro (2ª Pedro
3:16), que ilustra el compromiso que heredamos todos los que
amamos la verdad, con la que nuestro Padre nos regaló la gracia
inefable, junto con la promesa de la vida eterna. Esta circunstancia
representa la obligación como hijos de Dios, de velar por la
pureza de la Escritura, conforme a la instrucción del Salvador:
“Quien cree en mi como dice la Escritura” (Juan 7:35). Siendo la
Palabra de Dios sin adulterar: la guía que nos marca el camino;
la luz descrita por David en el libro de los Salmos, que alumbra
la ruta por las sendas de Dios; testimonio real que da nobleza a
quienes la escudriñan “para ver si estas cosas son así”, respaldada
por las palabras de Jesús: “el cielo y la tierra pasarán; más mis
palabras no pasarán“ (Lucas 21:33, Marcos 13:31, Mateo 24:35).
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Por esto, somos embajadores de Cristo, albaceas de su evangelio,
que contendemos (Judas1:3), contra las corrientes de doctrinas
salidas del movimiento ecuménico, surgido del pensamiento
sincrético del hombre que está influido por el espíritu de error,
que trata de capitalizar las concupiscencias de la carne, llevando
a la perdición a quienes les siguen (Efesios 2:3). Todo esto
descrito y avisado en diferentes partes de las Sagradas Escrituras,
como la visión del capítulo 12 de Apocalipsis, que describe la
contienda entre el dragón y nosotros “los otros de la simiente
de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo”. Por lo tanto, no desmayemos, que
al final segaremos vida eterna. “Así que hermanos, estad firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o
por carta nuestra.” 2ª Tesalonicenses 2:15.

1. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de que “no solo de
pan vivirá el hombre”, ¿A qué hace referencia? Mateo 4:4. ¿Qué
representan las migajas? Mateo 15:27; Lucas 16:21. Comente.
2. En el mismo sentido simbólico, cuando el Apóstol Pedro habla
de “leche espiritual sin adulterar”, ¿A qué se refiere? 1ª Pedro 2:2.
Compare con estas citas: Jeremías 5:7 y 23 14; 2ª Pedro 2:14.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

3. Si se modifica una verdad parcial o totalmente, como se
identifica a los que lo hacen. ¿Cómo les llama la Escritura? Mateo
7:15 y 24:11,24; 2ª Corintios 2:17 y 11:13.
4. En estas circunstancias, los que formamos parte de la Iglesia
de Dios, ¿Qué responsabilidad tenemos? Mateo 16:12 y 28:19;
Juan17:17; Tito 1:9.
5. Sabedores de que existe una lucha contra los que se oponen
a la verdad y siguen sus concupiscencias, llevando discípulos tras
de sí, ¿Cuál debe ser nuestra actitud, según la Escritura? Judas 1:3;
2ª Timoteo 4:7; Romanos 16:17; 1ª Timoteo 1:3.
6. ¿De dónde proviene esta disensión? 1ª Timoteo 6:1 y 6:3-5; 2ª
Juan 1:10.

EL EVANGELIO NO ADULTERADO
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL
Apreciables pastores y padres de familia:
Para finalizar el Plan Nacional, estudiaremos temas que nos permitan
comprender y practicar la unidad en la Iglesia, tanto espiritual como
social; con la finalidad de lograr la libertad que predica Cristo, de no
afanarnos: del trabajo, del dinero, del poder, de la tecnología, del
estatus social, entre otros.
Padres, no olviden reafirmar el tema expuesto por el pastor local
en casa con sus hijos y familiares para lograr la comprensión y
aprendizaje. Cada familia prepare durante la semana una alabanza
alusiva de los temas expuestos para presentarla en la congregación
como número especial.
Agradezco a cada Coordinación, al ministerio y a las familias que han
dado seguimiento a este Plan Nacional esperando que esté dando
buenos frutos en cada congregación, logrando así el crecimiento en
cada uno de los miembros, en las fraternidades, y en el ministerio.
OBJETIVO GENERAL: Que la identidad de nuestra organización se
fortalezca a través de las familias por su santificación y buen
testimonio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Concientizar a las familias del ministerio y congregantes en
general a fortalecer su testimonio ante fraternos y gentiles.
b) Promover a nuevos integrantes del ministerio partiendo desde
casa en la práctica de los valores espirituales y el amor fraternal.
c) Mantener el avivamiento en las fraternidades a través de las
actividades en apego al Objetivo General, a nivel local, regional y
nacional.

ACTIVIDADES:
PRIMER MES:
LEMA DEL MES: NO YA COMO SIERVO, SINO COMO HERMANO AMADO.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza, análisis de
la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)
2.- PADRES DE FAMILIA: Comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A SU IGLESIA LA
LIBERTAD LABORAL Y ESPIRITUAL.
4.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “ESCLAVITUD” (Romanos
6:16,20); b) “YA NO COMO ESCLAVO” (Romanos 6:17-18); c) “LIBERTAD” (Juan
8:32; Gálatas 5:1); d) “COMO HERMANO EN EL SEÑOR” (1ª Juan 3:14-16)

SEGUNDO MES:
LEMA DEL MES: RECREA MIS ENTRAÑAS EN EL SEÑOR.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza, análisis de
la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)
2,. PADRES DE FAMILIA: Comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS NOS PERMITA PRACTICAR LA
UNIDAD Y LA MISERICORDIA.
4.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)”UNIDAD ESPIRITUAL”
(Efesios 4:3); b) “AMOR FRATERNAL” (1ª Tesalonicenses 4:9)”; c) “PRACTICANDO
LA MISERICORDIA” (Efesios 4:32); d) “GOZOSOS EN EL SEÑOR” (1ª Tesalonicenses
5:15-16)

TERCER MES:
LEMA DEL MES: CONFÍO EN TU OBEDIENCIA.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,
análisis de la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)
2,. PADRES DE FAMILIA: Comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS NOS DÉ HUMILDAD PARA
PRACTICAR LA OBEDIENCIA.
4.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “VIVIENDO EN
OBEDIENCIA” (Romanos 16:19); b) “PADRES OBEDIENTES” (2ª Corintios
9:13); c) “MADRES OBEDIENTES” (Efesios 5:22); d) “HIJOS OBEDIENTES”
(Efesios 6:1-3); e) “BENEFICIO DE LA OBEDIENCIA” (Hebreos 5:8-9; Hechos
5:32).
5. CERRAR EL TRIMESTRE CON UN AYUNO, PIDIENDO A DIOS QUE TODA
LA IGLESIA SE MANTENGA EN UNIDAD Y PRACTIQUE LA MISERICORDIA.

“Permanezca el amor fraternal”
Hebreos 13:1

FRATERNALMENTE
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal

Templo: Shalom
Pastor: Ob. José Rafael Echeverria
Localidad: Mérida Yucatán
Dirección: Calle 31A No. 341
Colonia: El Rosario Chuburná

