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PRÓLOGO
Amados hermano llamados a ser pueblo de Dios: Paz a
Vosotros.

D

urante este trimestre, adquirirás conocimientos de
la palabra de Dios, que te ayudarán a comprender y a
reflexionar, y sobre todo, a valorar porqué es tan importante que tengas orden, y seas disciplinado en cada uno
de los diferentes aspectos de formación que nuestro Dios
ha dispuesto para sus hijos al asistir al templo, o lugar de
culto en el día de reposo: “Para que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.” 2ª
a Timoteo 3:17.
Como resultado de la formación que obtendrás para
ser un buen hijo de Dios, encontrarás la motivación para
prepararte y fortalecer la unión con el Padre celestial: “El
cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan
al conocimiento de la verdad.” 1ª a Timoteo 2:4.
En este trimestre, cada una de las lecciones tiene
para desarrollar con la ayuda de tus padres, una actividad
que deberás realizar antes del día de reposo, es decir: Al
acudir al estudio de la lección correspondiente, además de
haber estudiado ya la escuela, con esa actividad ya elaborada, tendrás una visión más clara y abundante del conocimiento que adquirirás con la lección correspondiente,
y asimismo compartirás con tus padres, el estudio de las
lecciones como hermanos en la fe que son: “Todas vuestras
cosas sean hechas con caridad.” 1ª a los Corintios 16:14.
Este periodo, está encaminado para ayudar a que comprendas la personalidad que debes tener desde niño en la
iglesia: “Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te
conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.” 1ª a Timoteo 3:15.

Lección 1

2 de Enero, 2016

Devoción
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Entraremos en sus tiendas;
Encorvarnos hemos al estrado de sus pies.” Salmo 132:7.
LECTURA BASE: Salmo 134.
OBJETIVO: Ayudar al niño a comprender que es la devoción y
porque acompaña a los que aman a Dios.

E

Comentario

s
precioso
conocer
y
acercarse a Dios, provoca un
sentimiento tan agradable,
que nos hace estar apegados a
Él, este nos hace desarrollar las
actividades con tal cuidado y gusto
tornándose en nuestra actividad
preferida, lo respetamos, y nuestro
comportamiento
es
ordenado
en todo instante, más aun si nos
encontramos en su santo templo,
este modo de actuar, es la devoción.
La devoción que sentimos
por Dios, hace que la obediencia de
sus mandamientos y estatutos sea
más sencilla, pues nuestro corazón
se llena de amor, reconocemos su
grandeza y lo extraordinario que es,
asimismo respetamos su pureza, su
santidad, la bondad que tiene hacía
nosotros, y nos preparamos para
que el trabajo de la obra de Dios
sea siempre el mejor en nuestras
manos, evitando el desorden al
máximo posible.
Los siervos de Dios, han

dejado ejemplo de su devoción por
Dios, confesando su confianza en
Él; como cuando el profeta Daniel,
oraba aun cuando estaba condenado
a muerte. El rey Salomón apoyado
por su padre, mando traer de muy
lejos la madera para ser usada en la
construcción del templo que edifico
para la honra de Dios, haciendo
que cada árbol a utilizar fuera de
la mejor calidad, y mando que se
extrajeran piedras preciosas de
las montañas, trayendo al mejor
artista de tierras lejanas para
que tallara la decoración que
llevaría, algo extraordinariamente
impresionante fue que todo lo
hacían afuera y cuando entraban
a ponerlo en la construcción, no
utilizaron un solo golpe de martillo,
¿puedes imaginarte lo perfecto de
la obra que se hizo por la devoción
a Dios ? El rey Josías por esa
devoción, mando derribar todos los
altares dedicados a dioses ajenos.
Cuando el pueblo caminaba por el
4

desierto, paraban y armaban el
tabernáculo de Dios para guardar el
sábado, y después lo desarmaban y
lo cargaban en su andar.
Por supuesto que tu devoción
por Dios crecerá cuando lo conozcas
más, y tu confianza en Él sea total,
es necesario que entiendas que
para que esto ocurra, deberás
estar muy atento a lo que acontece
a tu alrededor y a los testimonios
que hablan en tu familia, en la
congregación, y por supuesto a la
enseñanza que recibes en el templo,

acerca de las maravillas y grandezas
que Dios hace por su pueblo.
Tu
comportamiento,
el respeto que guardes en el
desarrollo de toda actividad que se
hace en la templo, el esfuerzo que
hagas para preparar tus ofrendas a
Dios, ya sea tu solo, con tu familia,
con tu fraternidad o acompañado
de otro hermano en la fe, así como
la atención que pongas a toda la
enseñanza y convivencia con Dios,
hacen de ti, un hijo de Dios devoto
y amoroso.

Preguntas
1.- ¿Qué hizo Moisés para acercarse a Dios y quién le indico que así lo debía
hacer? Éxodo 3: 4-5.
2.- ¿Cuál es la actitud que debes tener cuando vayas al templo? ; Salmo
84:10; Habacuc 2:20; Salmo 95:1,6; ¿Es exclusiva para el templo o debe ser
propia en nuestra vida? Salmo 146:2.

3:-En cuanto al orden ¿Qué tan cuidadosos fueron al construir el templo de
Jehová que el rey Salomón mando hacer? 1º de Reyes 5:18; 1º de Reyes 6:7.

4.- ¿Qué se debe hacer ante Dios? ¿Para qué? 1ª de Pedro 5: 6-7; Santiago
4:10 ¿Y Por qué? Salmo 8:1y 4-6.

5.- ¿Qué más hay que hacer? Juan 5:23; Salmo 66:1; Salmo 47:6-7.

6.- ¿Cómo le gusta a Dios que hagamos todo? 1ª a los Corintios 14:40.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen de que
materiales se construyó el templo que mando hacer el rey Salomón, cuantas
capas tenía y cuantos pisos, para que comprendas lo difícil que fue armarlo
sin golpes ni ruido, y comparte tu conocimiento con los hermanitos de la
fraternidad.
5

Lección 2

9 de Enero, 2016

La oración
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Por esta causa doblo mis rodillas
al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Del cual es nombrada
toda la parentela en los cielos y en la tierra.” Efesios 3:1415.
LECTURA BASE: 1º de Crónicas 29: 17-20.
OBJETIVO: Que el niño comprenda que la comunicación con
Dios es una realidad, y que es una de las acciones para las que
se dedica el templo.

J

Comentario

ehová, te da la oportunidad
de estar en comunicación con
Él todo el tiempo, puedes
hablar con Él para agradecerle
sus bendiciones, para rogarle que
te ayude en alguna necesidad o
preocupación, pedirle consejos,
puedes platicarle tu sentir, no solo
lo que hace por ti cada día, también
lo que hace por los demás, y esto,
puedes hacerlo por medio de la
oración.
Aunque no hables, Dios
conoce tu pensamiento y lo que
sientes, sin embargo, le gusta que
hables con Él, es agradable para
Dios que manifestemos nuestra
confianza, a pesar de que no lo
vemos, pues oramos sabiendo que
existe, está a nuestro lado y lo
sentimos.
Una característica de los
hijos de Dios, es el gusto de estar
cerca de Él a través de la oración.
En todo lugar te oye.

En los tiempos antiguos no
existían templos y los siervos del
Señor oraban siempre, Abraham
planto un bosque en donde invocaba
el nombre de Dios, Jacob por medio
de la oración, prometió a Dios si le
permitía que le fuera bien, darle el
diezmo de todo; Moisés oraba a Dios
en el desierto rogando por el pueblo
y posteriormente en el tabernáculo
que armaban para respetar el día
de reposo y desarmaban luego para
continuar su camino en el desierto.
Paso mucho tiempo antes de que
el Rey Salomón edificara el primer
templo, extraordinario según dicen
las sagradas escrituras, fue hecho
con amor y dedicación, Salomón
orando a Dios pidió que sus ojos
estuvieran atentos en ese lugar
y escuchara las oraciones que se
hicieran desde allí y toda suplica
de perdón o ayuda, para que se
conociera y engrandeciera el
nombre de Jehová, porque en el
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templo se invocaría su nombre y Él
respondería.
Es necesario que tú sepas
que cuando se dedica un templo para
la alabanza, la honra y la gloria de
Dios aparte de estudiar su palabra,
está dedicado para la oración, y
cada día que asistas, recuérdalo,
aprovecha la oportunidad de hablar
con Dios, no temas pedir que te
acompañen a orar si necesitas algún
favor de Dios, y recuerda que Jesús
dijo que de los niños es el reino de

los cielos, así que acompaña a los
hermanos cuando ellos oren, no
desprecies los momentos de oración
distrayéndote, o hablando con otro
hermano, tampoco interrumpas a los
hermanos haciendo ruido mientras
oran, no entres o salgas del templo
cuando este iniciada una oración;
considera, usa estos consejos, y
de algo puedes estar seguro, Dios
se agradara también de ti y de tu
oración.

Preguntas
1.- Cuando el rey Salomón terminó de edificar el templo, lo dedicó a Dios
y oró:
a) ¿Cuánta atención solicitó de Dios sobre el templo y las oraciones?
1º de Reyes 8:29.
b) ¿Qué pidió que ocurriera cuando oraran en ese lugar? 1º de
Reyes 8:30.
c) ¿Para qué pidió que escuchara al extranjero que allí orara? 1º de
Reyes 8:41-43.
d) ¿Qué le respondió Jehová al rey Salomón a todo lo que él pidió
en su oración? 1º de Reyes 9:3.
2.- ¿En qué postura se encontraba Salomón cuando oró? 1º de Reyes 8:54;
¿Cómo oraba Jesús? Lucas 22:41.
3,- ¿Qué hay que hacer para tener respuesta a nuestra oración? 1º de
Reyes 8:61.
4.- Los siervos de Dios saben lo importante que es orar, ¿Qué hicieron
algunos de ellos?
a) Abraham después de hacer alianza con Abimelech: Génesis 21:
33.
b) El rey Ezequías cuando Sennacherib blasfemo contra Dios: 2º
de Reyes 19:14-15, 19-20.
c) Ana la profetiza: Lucas 2:37.
d) Jesús cuando oro por nosotros: Juan 17: 9, 17 y 20.
5.- ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones al orar? Colosenses 3:17, 1ª
a los Tesalonicenses 5: 17.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen el significado
de orar con el espíritu y con entendimiento, 1º Corintios 14:15, y comenta en
la fraternidad lo que entendiste.
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Lección 3

16 de Enero, 2016

Alabanza
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Alabad a Dios en su santuario:
Alabadle en la extensión de su fortaleza.” Salmo 150:1.
LECTURA BASE: 1º de Crónicas 23: 3-5 y 30.
OBJETIVO: Que el niño comprenda la importancia de la
alabanza, y la participación activa que también hoy como niño
tiene.

N

Comentario

uestro Dios todo el tiempo
te mira y está al pendiente
de cuidarte y amarte, Él
te oye siempre pues no existe un
lugar en el que no esté presente.
Te dio la vida y la confianza para
saber que jamás estas solo, y no
existe absolutamente nada que Él
no pueda hacer, así mismo te ayuda
a prosperar en lo que haces; es por
eso que sus hijos hablamos de Él con
amor y exaltamos sus virtudes, su
poder, su fortaleza, las bendiciones
y ayuda que nos da. Nosotros
mediante oraciones, cantos, poesía
y nuestra vida le agradecemos; pues
sentimos alegría y necesidad de
hacerlo, manifestándole el amor que
sentimos por Él, y le manifestamos
nuestro reconocimiento: A esto se
le llama alabanza.
Cuando alabes a Dios, hay
que tener el corazón lleno de amor,
y ser cuidadoso de la forma en
que cantas, haces alguna lectura
bíblica o diriges algunas palabras
de adoración, así mismo guardar
respeto cuando lo haces tú o lo

hace otro hermano, participando en
la iglesia en forma ordenada y a la
vez alegre, porque, cuando alabas y
expresas elogios a Dios, la palabra
de Dios habla a través de tu boca,
y podemos aprovechar por ejemplo
el canto, como un medio para que
quien escucha, esté aprendiendo
las enseñanzas que Dios desea que
lleguen a toda la humanidad. Si
estas concentrado y atento a las
palabras que se cantan, te instruyes
a través de ellas.
Es imposible amar a Dios y
no alabarlo, pues llena el espíritu de
sus hijos de gozo y paz, además nos
libra de todo mal. Siervos y siervas
de Dios, como Moisés, Ana la madre
del profeta Samuel, Débora, el rey
David, Salomón, algunos grupos
sacerdotales, María la madre de
Jesús, agradecidos precisamente
por eso, han escrito oraciones,
elogios y cantos, para manifestar
su gratitud y amor a Dios. Varios de
ellos participaron en una hermosa
parte de las sagradas escrituras, que
fue escrita solo para este fin, es el
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libro de los Salmos, que en el tiempo
del antiguo testamento fueron
cantados por el pueblo de Dios. Para
entonarlos, había ciudades enteras
de cantores, que se instruían en
el uso de instrumentos y el canto,
bajo la dirección de maestros, que
enseñaban tanto a grandes como a
pequeños; con el fin de presentar en
el templo durante las celebraciones,
una alabanza digna de Dios.
En el nuevo testamento
encontramos en las escrituras que
además de los Salmos, se entonaron

cantos nuevos por la Iglesia de Dios.
Seguramente estas enterado de que
hoy en día, la iglesia de Dios está
componiendo himnos para formar un
himnario y así tener más cuidado y
al cantar sea apegado a la palabra
de Dios. Participa cantando, orando,
leyendo, con devoción, con alegría,
y agradecimiento, y manifiéstale
a Dios tu amor, alabándolo en el
templo en orden y con todo tu
corazón, y así mismo en todo lugar,
iniciando en tu propia casa con tu
familia.

Preguntas

1.- Cuando Salomón fue ungido rey, ¿Cuántos cantores hubo? 1º de Crónicas
23:5. ¿Qué otra labor tendrían? 1º de Crónicas 23: 30.
2.-Cuando reconstruyeron el muro de Jerusalem, Nehemías relata cómo
fue la alabanza:
a) ¿Cuántos coros llegaron a la casa de Dios? Nehemías 12:40.
b) ¿Cómo cantaban? Nehemías 12:42.
c) ¿Desde cuándo estaba organizada la alabanza para el templo?
Nehemías 12:46.
3.- Cuando David establece el ministerio de alabanza, la organizo para
distintos fines:
a) Para profetizar celebrando a Jehová a través de ella. 1º de
Crónicas 25:2,3.
b) Para ensalzar el poder de Dios mientras alababan. 1º de Crónicas
25:5-6.
c) Para cubrir los turnos sin distinción, pequeños y grandes
instruidos, de modo que la alabanza nunca faltare.1º de Crónicas
25:7-8.
4.- En tiempos de Moisés no había templos, ¿Qué le ordeno Jehová a Moisés
que hiciera? ¿A quién le ordeno que enseñara? Deuteronomio 31: 19, 22 y
30.
5.- ¿Cómo recomienda Pablo que la palabra de Cristo sea enseñada?
Colosenses 3: 16.
6.- Cuándo Jesús venga de nuevo ¿Qué harán sus elegidos pequeños y
grandes? Apocalipsis 14:2-3; 19:5-6.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te lean una de las
alabanzas que escribieron los siervos de Dios, concéntrate y presta atención
a la gratitud y la belleza de la forma en que se dirigieron a Él.
9

Lección 4

23 de Enero, 2016

Lectura de la Ley de Dios
TEXTO PARA MEMORIZAR: “La ley de Jehová es perfecta,
que vuelve el alma: El testimonio de Jehová, fiel, que hace
sabio al pequeño.” Salmo 19:7.
LECTURA BASE: Deuteronomio 31: 11-13.
OBJETIVO: Que el niño valore los momentos en que se da
lectura a la ley de Dios, y aprenda a amarla guiando con ella
su vida.

S

Comentario

eguramente cada día de
reposo escuchas que se lee
la ley de Dios cuando toda la
congregación se encuentra reunida;
esta es una ordenanza de Dios.
Jehová no solo a dispuesto que se
lea en la congregación, si no, cada
día en casa.
Esta práctica tiene una
razón, como hijos de Dios, es
conveniente que las conozcas,
razones y memorices, pues por
medio de ellas, encontrarás las
bases para tener una relación con
Dios en honor y cercanía, así mismo,
estas te ayudan a vivir en absoluto
respeto con el resto de los hombres,
de forma amorosa y llena de honra
con tus padres, lo cual bendice la
vida familiar.
Al conocer y aprender la
ley de Dios, tienes presentes las
normas más importantes para vivir
en paz, y no solo eso, si no que al

cumplirla eres libre, la maldad ya no
te atrapa, Satanás no tiene ningún
poder para usar en tu contra, eso
te convierte en un hijo de Dios
fuerte, poderoso en fe, lleno de
paz y amor, capaz de disfrutar las
bendiciones de Dios, pues cumples
sus mandamientos, a tu lado
estará siempre Dios, algunas de
estas están escritas en el libro de
Deuteronomio.
Si te decides con especial
interés a poner en práctica las
palabras de cada uno de los
mandamientos de la ley de Dios,
sin importar lo pequeño que eres
tu vida cambiara, porque serás un
sabio, y por si fuera poco, si eres
constante en cumplirla, Dios te
enseñara como crecer y vivir en paz
con Él y con toda persona con la que
tratas y convives.
Con seguridad podrás tener
algunas tentaciones, por ejemplo:
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el deseo de mentir, de codiciar lo
de otros, de desobedecer a tus
padres, o de hacer caso a la pereza
para no asistir a guardar el sábado,
por eso es necesario que entiendas
lo siguiente:
1.- Satanás te pone siempre
tentaciones para que falles.
2.- Dios te da y por siempre
te dará la fuerza para vencerlas.
3.Al
cumplir
los
mandamientos solamente recibirás
bendiciones.

Al llegar el momento en que
se lee la ley de Dios, guarda el
respeto que se merece cada una de
sus palabras, pon toda tu atención no
te pierdas una sola palabra de ella,
si ya sabes leer, participa leyéndola
también, y con entusiasmo guarda
en tu memoria cada uno de los 10
mandamientos, y anímate, porque el
cumplimiento de cada uno de ellos,
tiene para ti una bendición, y todos
juntos, te dan la vida más hermosa
que un ser humano pueda imaginar.

Preguntas
1.- Fíjate muy bien en los mandamientos y contesta:
a) ¿Cómo honras a Dios al cumplirlos? Éxodo 20:3-5.
b) ¿Por qué respetas su nombre? Éxodo 20:7; Isaías 43:7.
c) ¿Por qué crees que al guardar el sábado como Jehová te lo pide,
fortaleces la relación con Él? Éxodo 20: 9-11; Hebreos 4:9-10.
2.- Ahora presta atención a los últimos mandamientos y contesta:
a) ¿Puede existir armonía en tu hogar, por qué? Éxodo 20:12; Efesios 6:23.
b) ¿Sólo puede haber paz y armonía en el hogar, o con quién más? Éxodo
20:13-17.
3.- Si amas la ley de Dios ¿En qué te convertirás? Salmo 19:7. ¿Cómo estará
tu corazón? Salmo 19: 8.
4.- ¿Qué ordeno Jehová que se hiciera en el hogar? Deuteronomio 6: 5-7.
5.- ¿Qué aseguro Jesús de la ley, y él que hizo? Mateo 5:17; Juan 15:10.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te platiquen en tu casa,
todas las bendiciones que vas a recibir sal practicar los mandamientos de la
ley de Dios. (Deuteronomio 28: 1-14).
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Lección 5

30 de Enero, 2016

El alimento material para
la Iglesia

TEXTO PARA MEMORIZAR: “El da mantenimiento a toda carne,
Porque para siempre es su misericordia.” Salmo 136:25.
LECTURA BASE: Hechos 2: 42,46-47.
OBJETIVO: Que el niño reflexione acerca de que para la
iglesia todo es importante, aun la hora de tomar los alimentos
y conozca la forma correcta de hacerlo.

C

Comentario

uando la iglesia de Dios inicio,
los hermanos convivían en
tanta armonía, que incluso la
hora de comer, era un momento de
alegría, tanto que se visitaban en
sus casas, nuestro Señor Jesús,
comía acompañado de sus discípulos,
incluso el día en que fue aprendido
para ser llevado a la muerte ceno
con ellos, compartía mediante
milagros el alimento con los que lo
seguían para escucharlo.
Abraham,
disfruto
ofreciendo un banquete cuando su
hijo Isaac fue destetado, cuando
los enviados de Jehová llegaron
a casa de Abraham, les ofreció
alimento, cuando Abraham está en
la presencia del rey Melchisedec,
esté le ofrece pan y vino y lo
bendice; igual cuando nuestro
Señor Jesús visitaba a sus amigos,
ellos preparaban alimentos para
compartir con Él; es decir, teniendo
amor los hijos de Dios, la convivencia

aumenta en todos los aspectos.
Cuando
recuperaron
el
arca de la alianza y la trajeron
a Jerusalem, el rey David lleno
de gozo, aparte de ofrecer
holocaustos, compartió alimentos
con todo el pueblo.
Es muy importante recordar
que a Jehová le gusta que todo lo
hagas con orden y la hora de la
comida no es la excepción, recuerda
que todas las cosas tienen su
tiempo.
Comer en paz es una
bendición, en casa en el templo,
no desperdicies la oportunidad de
disfrutar el alimento, e incluso de
poder comunicarte con quienes te
acompañan a la mesa, aprovecha
el espacio para: convivir con gozo
con la familia y los hermanos de
tu congregación; para conocerlos
mejor, incluso porque no, planear
visitarnos o comunicarnos entre
semana, y si eres de los primeros
12

en terminar, aprovecha, puedes
repasar y ensayar con alguien más
alguna ofrenda para presentarla a
Dios de la mejor forma.
Algo que hace especial la
hora de comer, es precisamente
el hecho de tomar los alimentos y
disfrutar de ellos, es algo que no
debemos menospreciar, a veces las
prisas o la multitud de ocupaciones
nos impiden disfrutar lo que con
tanto esfuerzo fue preparado y en
un momento es devorado, como si
alguien nos lo fuera a quitar.

La palabra de Dios nos da
testimonio de la importancia de
agradecerle por la bendición en
los alimentos antes de tomarlos y
sin lugar a dudas reconocimiento
y gratitud nunca sobran para
quienes contribuyen al proveerlos,
prepararlos y servirlos, se amable
y comparte con amor la bendición
de Dios cuando alguien te visita, así
mismo cuando visites a alguien, no
olvides el ser agradecido por lo que
ellos te han compartido.

Preguntas
1.- ¿Qué es importante hacer cuando vamos a comer? Hechos 27:35;
Marcos 8:6.

2.- ¿Una actitud positiva se debe generar sólo por tener abundancia en la
comida? Filipenses 4:12 ¿Por qué? Proverbios15:17.

3.- ¿Quién es el que te da la bendición de tener alimento? Salmo 104:27;
Salmo 136:25; Salmo 145:15-16.

4.- ¿Se disfruta la comida en desorden y contiendas? Eclesiastés 3:1;
Proverbios 17:1; Job 34:3 (última parte).

5.- ¿Qué ejemplo de convivencia nos dejaron los hermanos cuando inicio la
iglesia de Dios? Hechos 2:46-47.

6.- ¿Cuál es una de las formas de manifestarnos el amor? Juan 6:11-12;
Juan 12:1-2.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que juntos recuerden la ley
de la alimentación, si aún no la conoces, pídeles que te la expliquen.
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Lección 6

6 de Febrero, 2016

El Alimento espiritual para
la Iglesia

TEXTO PARA MEMORIZAR: “Mas él respondiendo, dijo:
Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre, mas con
toda palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4:4.
LECTURA BASE: Deuteronomio 8:1-3.
OBJETIVO: Ayudar al niño a establecer las principales
acciones que se realizan en la iglesia, para la edificación y
fortalecimiento de su espiritualidad.

T

Comentario

e has preguntado ¿Por qué
hay que asistir al templo cada
sábado?, ¿Por qué te llevan
tus padres?
Es necesario que sepas que
tú eres la unión de dos elementos,
el cuerpo de carne, el cual para
que crezca en salud es necesario
que lo alimentes con calidad, le
des de beber, lo ejercites, y le
des descanso; y tu espíritu, el cual
permite que tu cuerpo de carne
tenga vida, tu espíritu también
crece, se alimenta y se fortalece,
y para que lo tengas saludable, es
necesario que sigas los consejos de
Dios, que es quien lo puso dentro
de tu cuerpo de carne, y es quien
permitirá que tú puedas vivir
eternamente a su lado.
Vamos a la iglesia cada día
de reposo, cumpliendo con el cuarto
mandamiento de la ley de Dios, pero
además porque ordenó a su pueblo

congregarse, y al asistir, alimentas
tu espíritu. Estudias la biblia, en
donde se encuentra escrita la
palabra de Dios, que ha sido dada
a conocer a sus hijos de muchas
formas distintas. Una de ellas es
a través de su hijo, nuestro Señor
Jesús, quien nos enseñó con el
ejemplo a vivir en este cuerpo con
reglas establecidas para fortalecer
y dar salud a nuestro espíritu.
Orar es otro de los elementos
que sirven de alimento espiritual,
y al hacerlo, la relación con Dios
mejora,
puedes
comunicarte,
agradecerle sus bendiciones y
pedirle todo aquello que necesites,
además de rogarle que te permita
tener la sabiduría necesaria para
hacer lo que te hace bien y rechazar
lo que te hace mal, y si lo practicas,
llegaras a ser amigo de Dios.
La forma en la que puedes
ejercitar y hacer crecer tu
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espíritu, es practicando toda obra
buena, obedeciendo los preceptos
de Dios, apoyando los proyectos
y consejos para mejorar tu
conducta y aprendizaje, siendo
dedicado en lo que haces, y por
supuesto, permaneciendo atento y
concentrado a la hora de estudiar
para comprender el tema, y si te
surgen dudas preguntar es una
buena alternativa.
Al templo también asisten

personas que nunca han conocido la
doctrina, y asistir a él se convierte
en una de las fuentes de estudio
y preparación
espiritual, ten
amor por los que comienzan este
camino, siendo ejemplo bríndales
tu atención y apóyalos también; si
tu naciste en el seno de la iglesia o
tienes ya tiempo asistiendo, pórtate
como hijo de Dios y Él siempre te va
a guiar.

Preguntas
1.- ¿Cuál es el alimento que nos hará vivir eternamente? Mateo 4:4.

2.- ¿Qué hay que dejar para tener salud espiritual, y que hay que desear?
1ª de Pedro 2:1-2.

3.- ¿Qué espíritu nos dio Dios? 2ª a Timoteo 1:7. ¿Para qué nos da Dios de
su Espíritu? 1ª a los Corintios 12:7.

4.- ¿Qué hace falta para aprender? Romanos 10:17; ¿Qué ejemplo tenemos
de los hermanos que iniciaron la iglesia de Dios? Hechos 5:42; Hechos 1:14.

5.- ¿Para qué es conveniente desarrollar nuestro espíritu de la mano de
Dios? Efesios 1:17-18. ¿Qué espíritu tenía Jesús? Isaías 11:2.

6.- ¿Por qué es necesario que en nuestra carne aprendamos a vivir en
espíritu? Romanos 8: 6,13; Juan 4:24.

Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen la diferencia
entre espíritu del hombre y el espíritu de Dios.
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Lección 7

13 de Febrero, 2016

La presentación del hijo
de Dios en el culto

TEXTO PARA MEMORIZAR: “Y descendió Moisés del monte al
pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos.” Éxodo
19:14.
LECTURA BASE: Apocalipsis 7: 9-11.
OBJETIVO: Que el niño considere la importancia de su
presentación tanto física como espiritual, antes de presentarse
ante Dios.

A

Comentario

la reunión de gentes con
el objetivo de tener una
conmemoración, se le llama
fiesta, ¿sabes cuantas fiestas o
conmemoraciones tiene la iglesia de
Dios? Tenemos 2, una de ellas es la
especificada en sus mandamientos
que dice: Acuérdate del día del
sábado para santificarlo; la otra
es la que Jesús nos dio acerca de
la Cena del Señor: Haced esto en
memoria de mí.
En el tiempo antiguo,
existían para el pueblo hebreo más
festividades y se congregaban al
sonar de las trompetas, sin embargo
desde la primera vez que Jehová
le pidió al pueblo congregarse,
les pidió que se prepararán
espiritualmente y que lavarán sus
vestidos, Él se presentaría y le
daría a Moisés desde el monte
Sinaí, los mandamientos de la ley
de Dios, y ellos oirían ; el pueblo
no tenía vestidos de gala, llevaban
años vagando en el desierto, sin

embargo le dijo a Moisés: Diles
que se santifiquen y laven sus
vestidos. De modo que hay que
preparar nuestro cuerpo y nuestro
espíritu, para asistir a la fiesta del
Señor, nuestro material de estudio
completo, nunca debe faltar.
Nuestro arreglo espiritual,
debe ser perfecto, con un corazón
limpio de maldad, un espíritu alegre,
dispuesto a manifestar nuestro
testimonio ante Dios en lo que nos ha
bendecido, la oración, la alabanza,
la obediencia y el amor en todo lo
que hacemos son las ropas blancas
que también te llevaran un día a
estar delante de Dios eternamente;
preparémonos para escucha su
voz, de modo que las cosas que
puedan entorpecernos ante él, las
identifiquemos y podamos quitar de
nuestra vida.
Ahora bien, en cuanto a
nuestra presentación física, ya
leíste que Dios solicita también
limpieza, el requisito no es lujos
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o riqueza, tener la ropa limpia,
es importante Dios dispuso que
usáramos vestimenta para cubrir la
desnudez, de modo que hay que ser
cuidadoso con las prendas de vestir
que te pongas para asistir a tan
importante reunión con el Señor.
En cuanto a nuestro cuerpo
físico, instruye a las niñas con su
vestimenta de falda o vestido, y
con su velo puesto sobre su cabeza
siempre que se lea la palabra de
Dios, independientemente a que
estés en el templo o no, incluso
instruye a usarlo siempre que esté
presente un siervo de Dios, y desde
luego a ellas les permite su cabello
largo.
Los niños así mismo con:

su cabello corto, sin cortes
extravagantes, ni con figuras
rapadas en ella, sin ningún tipo
de cubierta (sombreros-gorras)
en su cabeza a la hora de leer o
estudiar la palabra de Dios, con
una vestidura honesta, libre de
cualquier propaganda que vaya en
contra de la voluntad de Dios y de
la doctrina dada a su iglesia.
Ambos sin ningún tipo
de marca voluntaria sobre su
cuerpo; hoy están de moda como
juego los tatuajes, y no hemos de
presentarnos ante Dios así.
Así que de acuerdo a la
voluntad de Dios, arréglate por
dentro y por fuera.

Preguntas
1,- ¿Cómo debe estar nuestro corazón al presentarnos ante Dios? Hebreos
10: 22; Salmo 24: 3-5.
2.- ¿Qué hacía el pueblo antes de presentarse ante Dios? Nehemías 12:27,
30; Éxodo 19: 10, 14.
3.- ¿Cómo debes presentarte si eres niña?
a) ¿Qué tipo de vestimenta? Deuteronomio 22:5.
b) ¿Qué otra prenda debes usar? 1ª a los Corintios 11:5.
c) Y ¿Cómo debe ser tu cabello? 1ª a los Corintios 11:15.
4.- ¿Cómo debes presentarte si eres niño?
a) ¿Con qué tipo de vestimenta? Deuteronomio 22:5.
b) ¿Qué no debes hacer? 1ª a los Corintios 11: 7.
c) ¿Cómo has de tener tu cabello? 1ª a los Corintios 11:14.
5.- ¿Qué otros cuidados debemos tener en nuestro cuerpo para agradar a
Dios? Levítico 19:28.
6.- Lee con cuidado la siguiente pasajes, y comenten en la fraternidad ¿Le
interesa a Dios solo el exterior o el interior? Mateo 23: 24-28.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen la lectura
base, para que puedas comentar en la fraternidad acerca de las ropas que
llevará esa compañía. ¿Qué ropas son esas?
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Lección 8

20 de Febrero, 2016

Detén tu pie
TEXTO PARA MEMORIZAR: Cuando fueres a la casa de
Dios, guarda tu pie; y acércate más para oir que para dar
el sacrificio de los necios: porque no saben que hacen mal.”
Eclesiastés 5:1.
LECTURA BASE: Salmo 26: 8-12.
OBJETIVO: Que el niño valore la importancia de comportarse
en paz y orden en el culto.

L

Comentario

a casa de Dios es un lugar
consagrado para la gloria y la
honra de su nombre, pues para
quienes le amamos, asistir al culto,
se convierte en una necesidad. En el
día de reposo, al estar en el culto,
no debe preocuparte nada de otros
deberes, pues es exclusivo para
hacer más fuerte la relación con
Dios.
Si sabes leer aprovecha el
momento de convivencia con Dios
mediante su palabra, participa de
las lecturas y alabanzas, todo ello
te permite que pases un tiempo de
calidad con Dios y los hermanos.
No es correcto llevar
juguetes al templo, jugar en el
transcurso del culto, entrar o
salir repetidas veces durante el
tiempo de estudio, o cuando se
realiza alguna oración, correr por
los pasillos o subirse al pulpito;
es bueno que sepas que todas

las cosas, muebles, instrumentos
musicales, y utensilios que hay en el
lugar en donde se realiza el culto,
están dedicados y dispuestos para
nuestro servicio a Dios, aunque son
objetos tienen una finalidad, y al
estar jugando con ellos, pisándolos,
rayándolos, deterioras su vida útil
y dificultas se cumpla el propósito
con el que fueron adquiridos.
Cada
que
alguien
se
distrae en el culto con juegos,
conversaciones, entradas y salidas,
no solo es él, también distrae a
otros e interrumpe la concentración
de los hermanos.
Cuando algún hermanito se
encuentre entrando y saliendo en
el horario de escuela sabática,
o cuando se está estudiando
otro tema, en lugar de imitar su
conducta, tu puedes ser quien
lo ayude con el ejemplo a que su
inquietud se apacigüe, y en lugar de
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apoyar el desorden, elige siempre
poner un esfuerzo positivo para que
todo se haga decentemente y con
orden.
No olvides que, para hacer
nuestras actividades, existen 6 días
en los que podemos conversar de

otras cosas que no necesariamente
tengan que ver con la honra a Dios.
La amistad y fraternidad
que debemos practicar en este día,
también nos debe llevar a cumplir
nuestro propósito de dar gloria y
honra a nuestro creador.

Preguntas
1.- ¿Le molesta a Dios que se tome el lugar de reunión (Templo) para algo
diferente al propósito con que fue hecho? Isaías 1:12, 16. Mateo 21:12-13
¿Qué ordenó desde la antigüedad? Levítico 19:30.
2.-En lugar de perturbar el desarrollo del culto ¿Qué busca un hijo de Dios?
Salmo 27:4; hebreos 10:22; 13:15-16.
3.- ¿Cómo hay que comportarse también en el templo? Habacuc 2:20;
Eclesiastés 5:1.
4,- ¿Se da cuenta Dios de los que hacemos? Salmo 11:4¿Solo observa?
Salmo 11:5-7.
5.- Cuando existe amor a Dios, ¿Cuál es el comportamiento de sus hijos?
Salmo 116: 1-2; Salmo 84:10; 1ª Juan 4:16-21.
6.- Comenten en la fraternidad:
a) ¿Es fácil concentrarse cuando hay alguien interrumpiendo
constantemente?
b) ¿Llevar juegos o juguetes, y usarlos en lugar de aprovechar el
estudio nos beneficia? ¿A Dios le agrada?
c) ¿Qué piensan al respecto de comer o beber, durante el culto o
estudio?
d) Cuando el tiempo de estudio ha concluido con sus maestros o
maestras de escuela; ¿En dónde deben permanecer y al lado quién?
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen con claridad
que significa: Isaías 58:13-14.
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Lección 9

27 de Febrero, 2016

El testimonio
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Porque el nombre de Dios es
blasfemado por causa de vosotros entre los Gentiles, como
está escrito.” Romanos 2:24.
LECTURA BASE: 1ª a los Tesalonicenses 4:1-2, 12.
OBJETIVO: Que el niño comprenda que la importancia del
testimonio no son solo las palabras, sino también nuestras
acciones.

¿

Comentario

Te has puesto a pensar,
que opinan de la iglesia de
Dios los que viven alrededor
del templo o lugar de culto? En
esta lección vas a reflexionar
acerca de lo importante que es tu
comportamiento, para las personas
que viven alrededor del templo o
el lugar en donde se realiza culto
a Dios; aunque tal vez tú no te des
cuenta, ellos observan atentamente
cual es el comportamiento que los
miembros de la iglesia tienen, cada
vez que acuden a realizar el culto
a Dios.
Por lo general, se tiene
una relación cordial y educada
con los vecinos de alrededor
del templo; como miembro de la
iglesia de Dios debes respetar
los espacios que les pertenecen,
y además estar consciente de
que tu comportamiento habla de
tu educación como hijo de Dios y

miembro de la iglesia. Si sales a la
calle a gritar o a hacer escándalo,
a jugar futbol u otro deporte, a
llevarte o tener conversaciones
inadecuadas, o lo que es peor
abandonas el culto para hacer
cualquiera de estas cosas, ten por
seguro que ellos te observan, y
al hacerlo están recibiendo una
imagen incorrecta de lo que es la
conducta del hijo de Dios.
La iglesia de Dios es la
columna y apoyo de la verdad, y tú
has venido al mundo para alumbrar
el camino de las gentes, para que
el hombre sea dirigido hacia la
salvación.
El cumplimiento de los
mandamientos es la enseñanza
principal, y el guardar el sábado de
tarde a tarde es parte de ellos, al
ponerlo en práctica tu manifiestes
a los de afuera la fidelidad y
apego por Dios y sus enseñanzas,
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teniendo
un
comportamiento
disciplinado y respetuoso, hará que
en lugar de que el nombre de Dios
sea blasfemado, los de afuera se
interesen en conocer el porqué de

nuestro comportamiento, y tal vez
sea eso una oportunidad para que se
ganen almas para Dios y para que su
pueblo crezca.

Preguntas
1.- ¿Cómo nos observa el resto del mundo? 1ª de Pedro 4:4; Hebreos 10:33
¿Qué ventaja debemos sacar de esto? Filipenses 2:15.

2.- ¿Qué pasa si muestras una conducta contraria a la sana doctrina?
Deuteronomio5:11; Romanos 2:24.

3.- ¿Qué pasa con los demás si guardamos la sana doctrina? 1ª de Pedro
2:12; Salmos 71:7.

4.- ¿Cuál es tu misión como hijo de Dios? Mateo 5:14-16.

5.- ¿Qué ordenanza tienes acerca de tu comportamiento con los de afuera?
1ª a los Tesalonicenses 4:1, 12.

6.- ¿Qué efecto tuvo la conducta de la iglesia primitiva? Hechos 2:44, 47.

Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen cual es el
la razón por la que existen las luminarias, y compártelo en la fraternidad.
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Lección 10

5 de Marzo, 2016

El servicio
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Más entre vosotros no será
así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será
vuestro servidor;” Mateo 20:26.
LECTURA BASE: Lucas 22:24-27.
OBJETIVO: Que el niño comprenda la importancia de ser útil,
no solo en el mundo sino también para Dios y en su obra.

Comentario

Un comportamiento que
Jesús dejo bien establecido, fue
la capacidad que debes tener como
hijo de Dios, para servir en todo lo
que se necesite para bien.
Pablo el apóstol de los
gentiles, paso azotes, naufragios,
cárcel, y más cosas, sin embargo él
afirmo que ese sufrimiento lo tenía
por nada, pues estaba entregado
al servicio de Dios, y a pesar de
que él no conoció a Jesús, como
tampoco tú, cuando en visión se le
pregunta ¿por qué me persigues?
Prestó atención a toda la enseñanza
que tenía para él, conoce de
Jesús, es enviado al mundo gentil
para predicar buenas noticias de
salvación, desde entonces no dejo
de trabajar y servir en la obra de
Dios.
Pablo
estableció
congregaciones por muchos lugares,
viajando y pasando peligros,
preocupado por los hermanos les
enseñaba, los visitaba, les escribía,
les enviaba a hermanos para apoyo

de la obra.
Sin dejar de trabajar en
su oficio, Pablo convirtió a miles
de hermanos y jamás se portó
engreído, al contrario siguió el
ejemplo de Jesús, y fue tan humilde,
que no acepto que lo veneraran por
su sabiduría y grandes habilidades.
Nuestro
Señor
Jesús
siendo el maestro, el profeta,
el poderoso hijo de Dios, vino a
servir a toda la humanidad con su
sacrificio, y cuando estuvo en este
mundo, sirvió también a la gente
que lo rodeaba, enseñándoles la
palabra de su Padre, sanando a los
enfermos y exhortándolos para
que se bautizaran, su capacidad
de servicio llego hasta el punto
de inclinarse a lavar los pies a
sus discípulos, poniendo ejemplo
y dando mandamiento nunca se
avergonzó por ser un servidor de
Dios.
Algo más que Jesús hacía, era
asistir cada día de reposo al templo,
y participaba levantándose a leer
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las escrituras, y no exigió ninguna
recompensa por ello, también tenía
sus amigos, eran de la misma fe,
amaba a sus discípulos y juntos
trabajaban en la obra, algunos de
ellos si pidieron recompensa por el
trabajo y sentían una especie de
competencia, todavía no alcanzaban
a comprender la importancia del
servicio.
El hijo de Dios, te enseña
que la honra ante Dios, lo obtendrás
sirviendo y trabajando, no solo por
el bien propio, sino por el de otros,

como los hermanos de la iglesia
que inicio con alegría, en unidad, en
amor y sobre todo, en apego a la
doctrina de Dios.
En la iglesia, hay siempre
trabajo que hacer, participa en
lo que puedas, apoya a los más
pequeños, auxilia a los ancianos, ten
entusiasmo con las maestras, en las
lecturas, participa en las clases,
y no esperes que te reconozcan o
te hagan honores, porque el honor
lo tienes al hacer todo esto, ante
Dios.

Preguntas
1.- ¿Quién es grande delante de Dios? Lucas 22:26; ¿Debe haber competencia
para tener reconocimiento por el servicio que se hace? Mateo 20:26.

2,- ¿Por qué nos convertimos en servidores? Mateo 20:1; Juan 6:44; 2ª a
los Corintios 4:5.

3.- ¿Cuándo hacemos un servicio en que debemos de pensar? Colosenses
3:23, Romanos 12:11; 1ª a los Corintios 15:58.

4.- ¿Cristo trabajaba siguiendo el ejemplo de quién? Juan 5:17¿Qué pensaba
Jesús acerca del trabajo para Dios? Juan 4:34.

5.- ¿Gracias a quien podemos realizar el servicio? 1ª a los Corintios 15:10.

6.- ¿Cómo hay que servir a Dios en el santuario? Salmo 100:2 ¿Qué consejo
se nos da a fin de mejorar en nuestro servicio? Lucas 17:10.

Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te expliquen ¿qué
significa? “Siervo inútil eres”, y ¿qué significa recibir de gracia?
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Lección 11

12 de Marzo, 2016

Respeto entre hermanos
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Amándoos los unos a los otros
con caridad fraternal; previniéndoos con honra los unos a los
otros;” Romanos 12:10.
LECTURA BASE: 1ª de Pedro 3:8-9.
OBJETIVO: Reflexionar acerca de los buenos y malos
hábitos que en ocasiones se practican entre hermanos en la
congregación.

E

Comentario

n la historia de la iglesia de
Dios, puedes encontrar en la
biblia el testimonio de como
en amor y respeto, se convertían
grandes cantidades de hermanos,
enamorados de la enseñanza divina;
ellos estaban siempre con gozo, y la
convivencia agradable les permitía
vivir con paz, buscando prepararse
para agradar a Dios
Estudiar y analizar las
escrituras para poder aplicar
los consejos a tu vida diaria te
permitirá entender la buena
educación, cortesía y apoyo que
es necesario exista entre los
miembros de la congregación, pues
el resultado es congregarse con los
miembros de la iglesia, con el deseo
de vivir la agradable experiencia de
amar y sentirte amado.
También la palabra de Dios
te previene para que en caso de
observes dificultades y problemas
entre algunos miembros, estos
no te perjudiquen. Ten en cuenta

que el respeto entre hermanos se
pierde fácilmente, si no se vive en
amor y constante armonía.
Considera
las
acciones
negativas que se provocan al negarle
el saludo a un hermano, o que a ti te
lo nieguen, incluso el saludo en lugar
de ser nuestra distinción, en boca
de algunos hermanos es un mero
formalismo, ya no es el deseo de
Dios, de que quien lo recibe tenga
la paz de Dios, nuestra identidad
se pierde entre los hijos de Dios
usando lo que en el común del
mundo, un “hola” en mensajes de
texto o por redes sociales en donde
usan gran cantidad de palabras el
saludo es solo “paz”, saludable es
que reflexiones sobre esto, porque
aunque eres pequeño, estas o
estarás en contacto frecuente con
todo este mundo y sus medios de
comunicación.
También se vuelve un hábito
el uso de celulares dentro de los
templos, que en buena cantidad
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de ocasiones con el pretexto de
tener la biblia en ellos, se están
usando para otro fin, lo cual distrae
e interrumpe, ya que en ocasiones
reciben sus llamadas telefónicas,
nos enteramos cuando las reciben,
y hasta de lo que hablan al no tener
la precaución de salir.
Meditemos por un instante
¡es posible perder la habilidad en
el manejo de las escrituras!, sí,
siempre que olvidemos que todas las
cosas tienen un orden, siempre que
dejamos de ver que este y otros
medios son los un instrumentos que
nos auxilian en nuestra vida, y que

ahora se convierten en nuestra vida.
Es
importante
que
reflexiones acerca de lo que
significa hacer alboroto o desorden,
por medio de burlas entre hermanos
alusivas a su persona, o cuando te
atreves a hacer comentarios que te
hagan parecer superior, esto no es
agradable delante de Dios, así como
tampoco lo es que desobedezcas o
ignores a quienes te instruyen e
incluso te reprenden, escucha los
consejos de la palabra de Dios y
está constantemente repasándolos
y practicándolos.

Preguntas
1,- ¿Cuál es la mejor manera para dar testimonio de tu fidelidad ante la
iglesia? 3ª de Juan 5, 6.el saludo es un testimonio ¿Cómo se instruyó a los
apóstoles respecto del saludo? Mateo 10:11-13.
2.- ¿Qué comportamiento debes tener hacía los ancianos? Levítico 19:32
¿Qué trato debes dar a los hermanos del ministerio? 1ª a Timoteo 5:17.
3.- ¿Es posible convivir en un ambiente de armonía niños, jóvenes, adultos y
ancianos? 1ª a Timoteo 5:1-3
4.- ¿Cuál es el trato que espera Dios tengan sus hijos? 1ª de Pedro 3:8; 1ª
de Pedro 1:22.
5,- Comenta sobre estos malos ejemplos por la falta de entendimiento,
respeto y soberbia, entre hermanos:
a)
3ª de Juan 9-10.
b)
Santiago 4:11.
6.- ¿Cómo se eliminan esos hábitos vergonzosos? Efesios 4:32; 3ª de Juan
11.
Actividad previa a la lección: Pide a tus padres que te ayuden a explicar,
comprender y practicar el amor fraternal, aún con quienes no son parte de
tu familia.
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Lección 12

19 de Marzo, 2016

El tiempo de estudio
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Procuró el Predicador hallar
palabras agradables, y escritura recta, palabras de verdad.”
Eclesiastés 12:10.
LECTURA BASE: Salmo 119:102-105.
OBJETIVO: Que el niño valore el tiempo de estudio, y
comprenda que él puede ampliar su aprendizaje mediante la
disciplina.

O

Comentario

tra área importante que en el
día de reposo se desarrolla,
es el estudio de la palabra de
Dios, y el punto de fe número uno
de la iglesia de Dios, es “la biblia”,
en ella se encuentra contenida la
palabra de Dios, la cual transmitió
a sus siervos a través del tiempo,
para que llegara hasta ti y por la fe
que tenemos, creemos que lo que se
encuentra allí escrito, es verdad.
Entre más te ocupes en
estudiarla, te sorprenderás de
que en todos los temas y aspectos
de la vida, te educa, aconseja y
dirige; mientras más te ejercites
en la lectura mayores habilidades
tendrás, será necesario que tú mismo
compruebes las lecturas como una
buena costumbre, anota las dudas
que tengas para que acudas a tus
padres, a tu maestra o maestro de
escuela sabática, o a los hermanos

de ministerio para resolverla, y tu
conocimiento de Dios, de su Hijo y
del plan que tiene para ti, crecerá.
A medida que dediques más tiempo
y concentración a escuchar las
predicaciones, reflexiones y escuela
sabática, no solo aprenderás, sino
que podrás participar cada vez más
acertadamente en los estudios.
Algo que es necesario, es
que no solo te quedes con el tiempo
que estudias en la iglesia, sino que
dediques en casa un tiempo para
llegar preparado el día de reposo,
ya con el conocimiento de lo que vas
a estudiar, con el texto de memoria
aprendido y revisado cual es el
objetivo que se pretende lograr al
estudiar esa porción de la palabra
de Dios, y podrás de esa forma
incluso ayudar a los más pequeños a
comprender mejor la lección.
Tener el hábito de estudiar,
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te ayuda a estrechar la relación con
Dios, a desarrollar tu capacidad de
comprensión, y además a corregir
las partes de tu formación que aún
no son correctas o lo benéficas que
deben ser.
Valora el tiempo y esfuerzo
que los hermanos dedicados a la

enseñanza de la palabra, invierten
para el beneficio de nuestra iglesia,
hoy tienes en tu mano la libertad
para escudriñar tu biblia, no
desperdicies tu valioso tiempo, ten
en cuenta lo valioso que es estudiar
con calidad y atención.

Preguntas
1.- Comenten en la fraternidad:
a) ¿Quién te enseñó a conocer a Dios?
b) ¿En dónde encuentras las enseñanzas de Dios?
c) ¿Por qué algunas personas no conocen a Dios, como Él es en
verdad?
2.- Los adultos son importantes para Dios, ¿Quiénes fueron puestos a su
cuidado y qué les encargó además? Deuteronomio 6:6-9.
3.- ¿Cuánta dedicación se debe tener para aprender la voluntad de Dios?
Proverbios 4:1-5 ¿Qué obtenemos con ello? Juan 5:39, Juan 17:3.
4.- El pueblo de Dios dejó de estudiar, hubo descuidos, analiza lo que ocurrió
cuando en el templo encontraron el libro de la ley:
a) ¿Cuál fue la consecuencia? 2º de Crónicas 34:18,21.
b) ¿Recibiría el mismo trato quién se interesó en su palabra que el
que no se interesó en ella? 2º de Crónicas 34:24-28.
c) ¿Qué hizo el rey Josías para que el pueblo aprendiera? 2º de
Crónicas 34:30.
d) ¿Qué es lo importante de estudiar? 2º de Crónicas 34:31.
5.- ¿Cuál es la forma en la que actualmente Dios te da a conocer su palabra?
Hebreos 1:1-2; Efesios 4:11-12; 2ª de Pedro 1:21.
6.- ¿Cómo recomienda Dios en su palabra usar nuestro tiempo? 1ª a Timoteo
4:13; Efesios 4:15-17.
Actividad previa a la lección: Elabora junto con tus padres un plan de
estudio, para llegar a acuerdos de los días y horarios en que se estudiara
la lección que corresponde.
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Lección 13

26 de Marzo, 2016

La familia de Dios congregada
TEXTO PARA MEMORIZAR: “Y hacerme han un santuario, y yo
habitaré entre ellos.” Éxodo 25:8.
LECTURA BASE: Hebreos 10:19-25.
OBJETIVO: Que el niño pueda dimensionar la importancia de
congregarse, y tenga en cuenta que es una orden de Dios.

L

Comentario

a palabra iglesia es una palabra
de origen griego “ekklesía” y
cuyo significado es: asamblea
o congregación, y tú formas parte
de la iglesia que fundo nuestro
Señor Jesús, la cual lleva el
nombre de su Padre, “Iglesia de
Dios”: El pueblo de Dios, su familia
congregada, reunida. A lo largo
de este cuaderno de estudio, has
conocido y reflexionado acerca de
las actividades tan diferentes para
las cuales asistes al templo, o lugar
en que te congregas para realizar
el culto, y también la ayuda que
al hacerlas recibes para crecer
espiritualmente, siendo más fuerte,
instruido y sabio al realizarlas; sin
embargo, es necesario que sepas
que la orden de congregarnos,
viene directamente de Dios, y el
resultado de hacerlo, es de grandes
beneficios para ti.
A su pueblo Dios le dio
órdenes muy precisas acerca de su
deseo de que se congregaran por

diversas causas; les ordeno que
hicieran 2 trompetas de plata, las
cuales al sonarlas, convocaban al
pueblo para reunirse, atendiendo a
distintas razones de importancia,
pero eso sí, en todas ellas el pueblo
aprendía aspectos importantes
para su vida, se alababa y daba
testimonio de las maravillas de
Dios, Jehová ordeno a Moisés que
construyeran el tabernáculo, y les
dio la orden exacta de cómo se
construiría cada una de las cosas
que estarían en él, y a través de
diferentes porciones de la biblia,
anuncia como se congregarán un día
todas las naciones en su nombre.
Desde
que
la
iglesia
(congregación)
de
Dios
fue
fundada, los hijos de Dios al igual
que tú lo haces ahora se reunieron,
no con las facilidades que tenemos
hoy en día, porque hubo periodos de
tiempo en los que fue perseguida,
y a sus miembros los mataban,
encarcelaban y rechazaban, y
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vendrán tiempos en los que, les será
difícil congregarse, sin embargo
ten en cuenta una cosa: Dios
siempre ha cuidado a su iglesia, y
tú estás aquí preparándote para
recibir conocimiento de Dios y
los elementos necesarios para tu

formación y un día eso mismo sea
transmitido a los que vendrán
después de ti, con el cuidado y
atención que a los hijos de Dios se
nos ha encargado.
Hoy el consejo está escrito
para ti: No dejes de congregarte.

Preguntas
1.- ¿Qué es lo que obtienes cuando te preparas en todas las cosas que has
estudiado? Romanos 2:7; 8:28.

2.- Analiza algunos beneficios de congregarse:
a) ¿Qué prometió Jesús? Mateo 18:20.
b) ¿A qué nos provocamos estando juntos? Hebreos 10:24, 25.
c) ¿Qué hay que hacer unos por otros? 1ª a los Tesalonicenses 5:11.

3.- ¿Para qué quiso Dios que le hicieran un santuario? Éxodo25:8.

4.- ¿Qué promesa existe para el que convierte su persona en templo de
Dios? 2ª a los Corintios 6:16.

5.- Congregarse es muy importante ¿Qué ha revelado Dios al respecto?
Salmo 102:22.

Actividad previa a la lección: Escribe una lista de razones por las cuales
consideras que asistir y congregarte en lugar de reunión para los hijos de
Dios, te convierte en una mejor persona, compártelas en la fraternidad.
Pide ayuda a tus padres para elaborarla.
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