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Para Jóvenes y Adultos

Enseñame, oh Jehová, tu camino,
Y guíame por senda de rectitud

EDITORIAL
El motivo de estudio de este trimestre, es que el hijo de
Dios entienda el alcance de su responsabilidad como tal.
Los tiempos que nos ha tocado vivir son motivo de estar
siempre velando. De tal forma que no vayamos a perder
de vista nuestro objetivo: alcanzar la Corona de la Vida. Si
el hijo de Dios no tiene el cuidado de guardar la disciplina
como fiel soldado del Señor, seguramente será fácil presa
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal
Presidente
del adversario. El estudio de estas trece lecciones, tiene el
presidente@cgiglesiadedios.org
propósito de que los miembros de la Iglesia de Dios, no estén
Min. Lorenzo Rivas García
ociosos, sino activos a responder como corresponde al siervo
Vicepresidente
vicepresidente@cgiglesiadedios.org de Dios, que tiene los sentidos espirituales despiertos. Uno de
los temas que se tocan, tiene que ver con la perseverancia,
Min. Felipe Juárez Pérez
la persistencia como disciplina característica, de aquel que
Secretario General
secretario@cgiglesiadedios.org está dispuesto a darlo todo por una causa. En el mundo las
causas pueden ser diversas: ganar más dinero, terminar
una carrera profesional, adquirir un mejor auto, etc. Pero
Min. Misael Anguiano Jiménez
Tesorero General
el motivo de un verdadero hijo de Dios que lo mueve a seguir
tesorero@cgiglesiadedios.org
adelante, no obstante las adversidades es: alcanzar la Vida
Min. James Hernández Fajardo
Eterna, el tener en mente que nosotros no podemos hacer
Comisión de Asuntos
que la muerte de nuestro Señor Jesucristo haya sido en vano.
Ministeriales
”Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios
cam@cgiglesiadedios.org
en Cristo Jesús.” (Filipenses 3:14). Otro de los aspectos que
se tocan es el estar siempre en contacto con nuestro Dios. Y
Min. Rosendo Ruiz Juarez
Comisión de Asuntos
para alcanzar el estar continuamente en el corazón y mente
Doctrinales
de nuestro Padre Celestial, no existe otro camino que el
cad@cgiglesiadedios.org
camino de santidad. “Seguid la paz con todos, y la santidad,
Min. Rubén González Merlán
sin la cual nadie verá al Señor”.(Hebreos 12:14). Y la santidad
Comisión de Asuntos
Administrativos
no se alcanza solamente conociendo como hacerlo, sino
caa@cgiglesiadedios.org
haciendo precisamente lo que sabemos que nos conducirá a
esa santidad “El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer
Min. Abraham Santos Jiménez
Titular del Consejo Editorial
lo bueno, y no lo hace.(Santiago 4:17). Dios permita hacer
editorial@cgiglesiadedios.org
crecer a su Iglesia en el estudio de estas trece hermosas
Página Oficial:
lecciones.
www.cgiglesiadedios.org

Diseño:
Ob. Arturo Orozco Linarez

Fraternalmente
Consejo Editorial

Escuela Sabática
1er. Trimestre de 2019

Contenido:
LECCIÓN 1. DECIDID HOY A QUIEN SEGUIR
LECCIÓN 2. LUCHANDO SIN RETORNO
LECCIÓN 3. AGUAS DULCES, AGUAS AMARGAS
LECCIÓN 4. ESPÍRITU SIN MEDIDA
LECCIÓN 5. LA LUZ DEL EVANGELIO
LECCIÓN 6. El QUE PERSISTE
LECCIÓN 7. ¿QUIÉN PODRÁ SER SALVO?
LECCIÓN 8. EN CONTACTO CON DIOS
LECCIÓN 9. EL AMOR DE DIOS ES ETERNO
LECCIÓN 10. ¿QUIEN SE HA DE PURIFICAR?
LECCIÓN 11. APARTADO DESDE ANTES DE LA FUNDACION DEL MUNDO
LECCIÓN 12. JESÚS: EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPERANZA
LECCIÓN 13. EL NACIMIENTO DE UN HIJO DE DIOS

Nombre:________________________________________________
Localidad:______________________________________________

Una publicación de
Conferencia General de la Iglesia de Dios. AR. SGAR 18/93
bajo la supervisión de la Comisión de Asuntos Doctrinales
Enero-Febrero-marzo

DECIDID HOY A QUIEN SEGUIR
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y acercándose Elías a todo el pueblo,
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id
en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.”
1º.de Reyes 18:21

Lección 1
05 de Enero de 2019
LECTURA BÍBLICA:
1ª.Corintios 10: 1-15

OBJETIVO: Considerar la importancia de nuestros hábitos y
elecciones. Qué dicen de nosotros acerca de si nuestra fidelidad
está con Dios o con el mundo.

Comentario
En diferentes etapas y actividades de la vida, existen situaciones
que prueban de alguna forma nuestra convicción sobre la fidelidad
que le debemos a nuestro Dios , quién nos rescató de las tinieblas
donde muchos vagábamos en ignorancia, y éramos por naturaleza
presas de muerte, debido a nuestras elecciones , que respondían más
a nuestros deseos o apetitos carnales. 2ª. De Pedro 2:12
Algo muy parecido le aconteció al pueblo de Israel, que después de
haber vivido como siervos en Egipto y ser rescatados por nuestro
Dios, durante su camino hacia la tierra prometida, evidenciaron su
apego hacia aquella forma de vida que tuvieron durante todo ese
tiempo, en el que aunque sufrían por su condición servil también
añoraban las ollas de caldo e inmundicias, Éxodo 16:3.
Muy a menudo las personas al experimentar la libertad y todas las
obligaciones de autogobierno que conlleva esta grande bendición,
son incapaces de ser fieles a quien les propició tal condición de
bonanza, sucumbiendo a los hábitos o costumbres adquiridos, aún
en perjuicio de su propia vida y salud, dejándose llevar por sus
apetitos e instintos. No importándoles las repercusiones que pueda
tener su elección, la cual muchas veces no solo les afecta a ellos, sino
también a sus familias, dejando una estela de tristeza y dolor. Esta
flaqueza tiene su origen quizá, en la falta de nutrición espiritual, en la
escasa o nula práctica de su vida religiosa, en darle más importancia
al pensamiento mundano, es decir a la opinión de terceros, que las
más de las veces desconocen todas las bendiciones que Dios nos ha
prodigado, dejándose llevar por el placer momentáneo de alguna
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celebración, muchas de ellas producto de planificaciones mercantiles
y convencionalismos sociales, de dogmas y mentiras, donde mediante
dádivas materiales ( regalos,obsequios), se pretende sustituir el amor.
Tal es el caso de las festividades de temporada como la navideña, día
de Reyes o posteriores que se celebran no solamente en nuestro país,
sino en todo el mundo, donde se crea una atmósfera artificial de
amistad y buenos deseos, promovidos por medios de comunicación
diversos, donde quien no participa, es tachado de inadaptado.
Incluso, tal propaganda motiva a sentirse triste a quienes carecen de
una fortaleza espiritual. Es un mal que se trasmite a nuestras familias,
heredándoles también una falsa felicidad, creada bajo influjos de
estímulos como bebidas embriagantes y banqueteos. Actitudes, que
muchas veces ocultan, esos sentimientos generados por el espíritu de
un mundo decadente, donde las injusticias materiales nunca suplirán
la verdad. Deja al individuo lejos de la real voluntad de Dios,
separándolo de la benevolencia divina, de una verdadera felicidad
no basada en cosas efímeras. Esta reflexión debe ser más puntual
en quienes somos parte de la Iglesia de Dios. No olvidemos que ya
fuimos rescatados, que gozamos del conocimiento y bendición del
Espíritu de Dios, y no hay pretexto para faltar a nuestro compromiso
delante de Él, haciendo posible que se cumplan en nosotros y en
nuestras familias, las promesas de bendición y vida eterna.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel, durante el trayecto en
el desierto, al enfrentar las primeras pruebas de fe? Éxodo 16: 2 y 3.
2. En nuestra relación con el mundo, al estar con personas ajenas
al conocimiento de Dios (nuestros trabajos, escuelas, reuniones
familiares, etc.), ¿Cómo debemos actuar al ser invitados a
participar en las celebraciones mundanas?
1a. Corintios 10: 6-12.
3. Nuestra sociedad actual, ¿Es muy diferente con respecto a las
que nos relata la Biblia en los tiempos antiguos? 2a. de Pedro 2:1-3.
4. ¿Existe la posibilidad de que siendo parte de la Iglesia de Dios,
seamos tentados a participar en estos eventos? 2a. de Pedro 2: 18-22.
5. Si somos complacientes con quienes nos invitan, ¿Habrá
repercusión de esta actitud, en nuestra vida de fe? ¿Qué efecto
tiene en nuestra familia? 1a.Juan 2: 13- 17,
Lucas 21: 34 -36.
6. Según las Sagradas Escrituras ¿Cuál es la voluntad de Dios en
estas cosas Y cual el beneficio de obedecerle? Santiago 4: 5 -10.

DECIDID HOY A QUIEN SEGUIR
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LUCHANDO SIN RETORNO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Pero nosotros no somos tales
que nos retiremos para perdición,
sino fieles para ganancia del alma”
Hebreos 10:39

Lección 2
12 de Enero de 2019
LECTURA BÍBLICA:
Hebreos 10:32-39

OBJETIVO: Fortalecer la fe para resistir los embates del

enemigo y permanecer en el camino del Señor.
Comentario
De las siete iglesias de Asia menor, referidas en el libro de Apocalipisis,
mencionaremos una: Smirna. A Smirna se le invita a que no tenga
temor de las cosas que habría de padecer, vendría la tribulación de
10 días y el consejo era: se fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:8-10).
Cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, se experimentó un cambio
muy significativo en nuestro ser, nos bautizamos y prometimos seguir
a Jesús, servir en la Iglesia, y nunca pensamos en mirar hacia atrás. El
espíritu de Dios nos impulsa a seguir con nuestra vida nueva.
Parece todo sencillo, sin embargo en el tiempo del Señor muchos
que le seguían, no les gustaba la dureza de sus palabras y decidieron
volver atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce
¿Queréis vosotros iros también? La respuesta de Pedro fue inmediata
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Algunos creen que es fácil seguir a Jesús y cuando los invita a trabajar,
surgen los pretextos. Decía uno: “Déjame que primero vaya y entierre
a mi padre”. El Señor le dice: “deja que los muertos entierren a sus
muertos; y tu ve, y anuncia el reino de Dios.” El Señor Jesús dijo:
”Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para
el reino de Dios” (Lucas 9:59-62).
El apóstol Pablo escribe a los Efesios lo siguiente: “Vestíos de toda la
armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo” (Efesios 6:11), indicando con esto, que tenemos armas
más defensivas que ofensivas pero suficientes y efectivas, como la
coraza, el yelmo, la cota de justicia y sobre todo las espada del
espíritu que es la palabra de Dios.
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La biblia menciona momentos de flaqueza, como lo narra Moisés en
Éxodo. Los israelitas se asustaron cuando yendo por el desierto, Faraón
decidió perseguirlos; al frente estaba el mar y atrás los egipcios. ¿Cuál
fue la reacción? Seguir o retroceder. Los israelitas se lamentaron no
haberse regresado a Egipto; No es esto lo que te hablamos en Egipto
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir
a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Moisés les dijo que
no temieran: Estaos quedos, y ved la salud de Jehová: Porque los
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Éxodo 14:12-14.
El apóstol Pedro nos invita a estar firmes y ser templados, porque el
adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devore, y nos
dice que resistamos firmes en la fe (1ª. Pedro 5:8,9).
¿Cómo reaccionamos nosotros ante los peligros del enemigo?, ¿Cómo
los israelitas?, ¿Cómo Elías cuando era perseguido por Jezabel?,
¿Cómo la iglesia de Smirna que se mantuvo firme en su fe y nunca
renunció a su fe? Qué palabras tan hermosas menciona Pablo a los
romanos: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación?,
¿angustia?, ¿persecución?, ¿Hambre?, o ¿desnudez?, o ¿peligro?, o
¿cuchillo? Nada nos debe apartar, luchemos contra la adversidad y
corramos por ese premio que es la vida eterna.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cuáles son las consecuencias que trae a los hijos de Dios
apartarse del conocimiento de Dios? 2ª. Pedro 2:20,21, Hebreros
6:4-9
2.- ¿Cómo podemos vencer y mostrar firmeza ante las asechanzas
del diablo? Efesios 6:11-13. ¿Y cuáles son estas armas? Efesios 6:1417
3.- ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 ¿Por qué es importante la fe?
Hebreos 11:6
4.- ¿Cómo nos fortalece lo que dice el apóstol Pablo en Romanos
8:38,39?
5.- ¿Cuáles son las recomendaciones a observar según 1ª. Juan
2:15-17?
6.- ¿Qué debemos hacer si queremos salir victoriosos en la lucha
contra el enemigo? 1ª. Pedro 5:6-9

LUCHANDO SIN RETORNO
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AGUAS DULCES, AGUAS AMARGAS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Allegaos a Dios, y él se allegará
a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros de doblado
ánimo, purificad los corazones”
Santiago 4: 8.

Lección 3
19 de Enero de 2019
LECTURA BÍBLICA:
Éxodo 15: 22-26.

OBJETIVO: Entender que de nuestro corazón deben salir, las
obras del espíritu, y no las de la carne.

Comentario
Cuando leemos lo narrado en Éxodo 15: 22-26, nos damos cuenta
de la situación espiritual de los Israelitas. Después del grande
milagro (separación de las aguas del mar rojo), se enfrentaron a
una situación prácticamente insignificante, comparada con la del
mar rojo, el cual se abrió para que los Israelitas pasaran en seco. Al
caminar por el desierto por tres días, tenían sed y llegaron a Mara
encontrando aguas amargas. Inmediatamente salió lo que había
en su corazón, amargura, frustración, y comenzaron a murmurar
contra Moisés diciéndole: ¿Que hemos de beber? Moisés clama a
Jehová; y Jehová le muestra un árbol, el cual metiéndole dentro
de las aguas, las aguas se endulzaron, solucionando fácilmente
todo, nuestro Dios. Jehová los movía por el desierto para
probarlos, afligirlos, y comprobar, si eran capaces de guardar sus
mandamientos.
Los Israelitas fueron sacados de Egipto, pero en su corazón traían
muy arraigadas las costumbres paganas de Egipto, éstas nunca
salieron de su mente y menos de su Corazón.
El Apóstol Santiago menciona que ningún hombre puede domar su
lengua, que es un mal que no puede ser refrenado: llena de veneno
mortal, dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella
maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza
de Dios. ¿Cómo es posible que de una misma boca procedan,
bendición y maldición? Esto no es correcto delante de Dios. Luego
pregunta ¿Hecha alguna fuente por una misma abertura agua
dulce y amarga? Los israelitas aparentemente amaban a Dios, pero
al primer contratiempo se acordaban del paganismo y querían
participar de él, saliendo de su corazón aguas dulces y margas.
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El Señor mas adelante les dice a los Judíos: Este pueblo de labios
me honra más su corazón lejos está de mí (Mateo 15:8).
Jehová les solucionó el problema de las aguas amargas, sumergiendo
un árbol que las transformó en aguas dulces. Moisés solo clamó a
Dios.
En nosotros también puede Dios cambiar nuestras vidas, pero
debemos clamar a él como lo decía al profeta Jeremías: Clama a
mí y yo te responderé y te enseñare cosas grandes y dificultosas
que tú no sabes (Jeremías 33:3). El Señor quiere que andemos
en el espíritu, y no dando satisfacción a la concupiscencia de la
carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio,
fornicación idolatría, hechicería, etc. (aguas amargas) más las obras
del espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, etc. (aguas dulces)
Gálatas 5:19-22.
El Señor quiere que nos esforcemos por tener un corazón sencillo,
del cual salgan cosas puras, cosas que agraden a nuestro Dios. Que
ninguno se aparte de la gracia del Todopoderoso, que ninguna
raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean
contaminados. (Hebreos 12:15).
Y tengamos muy presente estas palabras: Porque de la abundancia
del corazón habla la boca.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Cómo se endulzaron las aguas de Mara? Éxodo 15:25.
2. ¿Qué podría representar ese árbol que endulza las aguas?
Comente.
3. ¿Qué representan las aguas amargas que salen de la fuente?
Santiago 3:13-16, Gálatas 5:19-21.
4. ¿Qué representan las aguas dulces? Gálatas 5:22-25.
5. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo en Hebreos 12:15.
6. ¿Con qué propósito trajo por el desierto a Israel por 40
años? Éxodo 15:25 (Última parte) y 26.

Aguas dulces, aguas amargas
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ESPÍRITU SIN MEDIDA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Porque el que Dios envió, las
palabras de Dios habla: porque
no da Dios el Espíritu por
medida” Juan 3:34.

Lección 4
26 de Enero de 2019
LECTURA BÍBLICA:
Marcos 13: 9-13

OBJETIVO: Comprender que Dios en su amor, proporciona de su
espíritu para expandir su palabra, a todo aquel que llama a
otros a salvación.

Comentario
Estamos viviendo un mundo en constante cambio y con muchos
avances tecnológicos, por lo que el hombre está perdiendo
la capacidad de creer en algo divino, hoy con la mucha
información a nuestro alcance, el hombre duda de la existencia
de Dios, y es más difícil que la gente crea en la existencia de un
Dios y mucho menos en que el Hijo de Dios vivió y volverá al
mundo con el galardón que cada quien va obtenga según sus
obras.
A muchos miembros de la Iglesia de Dios les cuesta trabajo
hablar de lo que viven en Dios, excusas hay muchas: No se
hablar, no me puedo aprender los versículos y sus citas bíblicas,
me cuesta trabajo enlazar las palabras, tengo miedo que la
gente se burle de mí, no tengo tiempo de salir a predicar.
Recordemos predicar es una ordenanza que dejo el Señor
Jesús (Marcos 16:15). No fue una solicitud, la Iglesia de Dios
está comprometda a hacerlo, pero no como una obligación,
sino como una actividad que debe ser parte de nuestra vida,
como una actividad que nos agrade, que sea un deleite, como
cuando un jugador de cualquier deporte, no importa que no
sea el mejor en lo que hace, lo hace porque le gusta lo que
hace. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, que hablemos de
las maravillas que Dios ha hecho por ti y por los tuyos.
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No olvidemos que la mayoría de los apóstoles no eran personas
con títulos académicos o de grandes estudios. Eran personas que
Dios y su hijo tomaron de la gente común. Dios les doto de su
espíritu, lo que les permitió dar grandes discursos y convencer
a muchos, no fue su gran capacidad mental o su preparación
académica, fue su perseverancia en el camino marcado por
Jesús y su apego a Dios, lo que permitió que derramara sobre
ellos su espíritu y que este les permitiera recordar y ser fluidos
en los discursos. No equivoquemos el camino, no hay grandes
predicadores, solo hay hombres llenos de su espíritu que usa
para hablar sus palabras.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1. ¿Qué importante consejo dejo el apóstol Pablo a Timoteo?
1ª Timoteo 1:7-9.
2. ¿Cuál es una de las razones de nuestro llamamiento a la
Iglesia de Dios? Mateo 28:19-20; 1ª Corintios 1:17.
3. ¿Qué Dijo Dios a Jeremías cuando pensó que no sabía
hablar? Jeremías 1:6-8.
4. ¿Quién instruye al Predicador? 1ª Corintios 11:23; Santiago
1:5.
5. ¿Por qué la importancia de predicar su palabra? Santiago
5:20; Salmo 32:1-2.
6.¿Quién da las palabras a aquellos que salen a predicar su
palabra? Isaías 41:10.
Espíritu Sin Medida
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LA LUZ DEL EVANGELIO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y hablóles Jesús otra vez,
diciendo: Yo soy la luz del
mundo: el que me sigue, no
andará en tinieblas, mas tendrá la
lumbre de la vida” Juan 8:12.

Lección 5
02 de Febrero de 2019

LECTURA BÍBLICA:
2ª. Corintios 4:1-6.

OBJETIVO: Comprender ¿Qué es andar en luz?, ¿Cómo se

logra? y Cuál es el resultado.
Comentario
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”
Salmo 119:105. Muchos fueron los motivos por los cuales el rey
David se expresó de esta manera. Si leemos todo el salmo, nos
daremos cuenta que hace referencia a la ley, mandamientos
específicos, estatutos y ordenanzas que básicamente en ese
tiempo, constituían la palabra de Dios (su voluntad para
con el hombre). Los cuales recomienda ampliamente para
conducirnos en esta vida. Sus razones entre otras fueron:
Vuelve el alma, limpia nuestro camino, ordena nuestros pasos
para que no haya tropiezo y evita que pequemos contra Dios,
hace sabio al pequeño y nos da mucha paz.
Igual que muchos hombres de los cuales dan testimonio
las Escrituras, hasta hoy en día los que hemos tenido la
gracia de “conocer”, “aceptar” y “obedecer” la palabra de
Dios, dejamos que direccione nuestras vidas por medio del
evangelio (las buenas nuevas de salvación) enseñado por su
hijo Jesucristo, quien dijo: “Yo la luz he venido al mundo,
para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas”,
Juan 12:46.
La luz está representada por la palabra de Dios, quien hizo
que resplandeciera en nuestros corazones para iluminación del
conocimiento de su gloria, por medio de su Hijo Jesucristo. De
esta manera, nos advierte de lo venidero (como una antorcha
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que alumbra), o en enseñanza nos dirige, orienta, redarguye
y lo mejor aún, nos santifica para estar en condiciones de
poseer vida eterna, Romanos 6:22.
Las tinieblas están representadas por la ignorancia que se tiene
de Dios, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Se
vive conforme a la condición de este mundo y a los deseos de
la carne, en tales condiciones los que practican estas cosas, son
considerados como hijos de desobediencia y cuyo resultado
es perecer.
Jesucristo dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres…, es decir, que el efecto de la palabra del Padre
en nuestra “vida”, se manifieste en buenas obras para que
de esta manera, los que nos observan también vengan al
conocimiento y glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Resta ejercer acciones como luminarias que somos, en
todo momento y en todo lugar, producto de la lumbre del
evangelio que hay en nosotros.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Qué representa la luz y qué las tinieblas? Salmo 119:105,
1ª. Juan 2:11.
2.- ¿De qué manera el evangelio viene a ser luz para nuestras
vidas? 2ª. Corintios 4: 3-6.
3.- ¿Qué beneficio se obtiene al pasar de las tinieblas a la luz?
Hechos 26:18, 1ª. Pedro 2:9.
4.- ¿Cuál es la evidencia de que andamos en luz? Mateo 5:16,
Juan 3:21.
5.- ¿Qué riesgo tenemos si perdemos la luz del evangelio? 2ª.
Corintios 11:13-15, Hebreos 6:4-6.
6.- ¿Si permanecemos en luz, cual es el resultado? 1ª. Corintios
15:1-2, 2ª. Timoteo1:9-10.

La Luz del Evangelio
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El QUE PERSISTE
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Empero persiste tú en lo que
has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has
aprendido” 2ª. Timoteo 3:14.

Lección 6
09 de Febrero de 2019

LECTURA BÍBLICA:
2ª. Timoteo 3:10-15.

OBJETIVO: Comprender el concepto de persistencia y que nos
motiva a ejercerlo teniendo como respaldo el conocimiento de
la palabra de Dios.

Comentario
Persistir significa mantenerse firme o constante en algo, ya sea
en idea, pensamiento o actividad que realizamos y refiere a
un periodo de tiempo prolongado.
Cuando nos proponemos un objetivo y queremos lograrlo,
hacemos uso de aquello que nos favorece y nos esforzamos
para sobreponernos a todo lo que obstaculiza. Esta acción
de firmeza sumada a la constancia nos permite llegar a buen
término.
Una persona es persistente, cuando se mantiene constante y
firme en su forma de pensar y actuar en torno a una idea,
creencia, propósito, objetivo, etc. En el terreno religioso no
es movido fácilmente de su Fe y permanece en obediencia a
la voluntad de Dios, acatando la recomendación: “No seáis
llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas;
porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia…”
Hebreos 13:9.
En ocasiones se torna difícil lograr lo que queremos, porque
después de invertir tiempo y esfuerzo e incluso recursos,
vemos que los resultados no llegan y esto nos puede provocar
desánimo y es en tal situación, donde debemos empezar a
ejercer la persistencia, y más aún si recibimos algún beneficio,
es necesario redoblar el esfuerzo para darle continuidad.

13

ESCUELA SABÁTICA

Como hijos de Dios, Él nos da la fortaleza para poder alcanzar
y mantenernos en lo que nos proponemos. Porque en todas
las cosas nos ayuda para bien.
Toda vez que hemos alcanzado misericordia y por gracia de
Dios se nos ha dado a conocer su palabra, los logros que
obtendremos si somos firmes en la doctrina como se le dijo a
Timoteo: …persiste en lo que has aprendido y te persuadiste,
serán muy cuantiosos, tanto en esta vida terrenal como en la
espiritual, ya que si perseveramos hasta el fin alcanzaremos
lo que más anhelamos, es a saber: la corona de la vida.
Sinónimos de persistir: insistir, perdurar, perseverar, proseguir,
continuar, permanecer.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cómo define usted la “persistencia” y mencione en que la
aplica?
2.- ¿Qué ejemplos de perseverancia nos dieron los hermanos
de la iglesia primitiva? Hechos 2:42-47.
3.- ¿Qué se nos demanda en relación a nuestra fe? 2ª. Timoteo
3:14, Hebreos 10:23.
4.- ¿En qué otros aspectos se debe (Persistir) ejercer constancia?
1ª. Corintios 15:58, Romanos 2:12.
5.- ¿Qué significa “reten” y que implicación puede tener?
Apocalipsis 3:11.
6.- ¿Cuál es la condición del hombre que no persevera?
Santiago 1:8.
7.- ¿Qué logramos si persistimos en fidelidad a pesar de las
adversidades? Romanos 2:7, Apocalipsis 2:10.

El que Persiste
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¿QUIÉN PODRÁ SER SALVO?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Mas sus discípulos, oyendo estas
cosas, se espantaron en gran
manera, diciendo: ¿Quién pues
podrá ser salvo?” Mateo 19: 25

Lección 7
16 de Febrero de 2019

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 19:16-30.

OBJETIVO: Comprender que ninguna obra humana es suficiente
para alcanzar la salvación, sin embargo es Dios quien hace
posible que el hombre la alcance.

Comentario
Qué complicado parece ser, cuando a alguien se le pide
renunciar a algo que aprecia mucho; el relato de la lectura
base de Mateo, narra la historia de un joven rico, que para
empezar, tiene una cierta seguridad de haber hecho bien
en su vida, y no lo negamos, es también el pensamiento de
muchos de nosotros. Sin embargo, cuando apenas nuestro
maestro le pide que deje lo que él ama en el plano material,
inmediatamente entristece, evidenciando que le es muy difícil
renunciar a lo que él cree que es trascendente. Así mismo
nosotros tenemos en nuestra vida material algo que creemos
muy importante en nuestro existir, y aquí cada uno de
nosotros deberíamos examinarnos para detectarlo.
Ciertamente el Maestro les dice y explica a sus discípulos
acerca de lo difícil que es esta situación, mayormente cuando
somos incapaces de renunciar a nosotros mismos, es decir a
nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. “Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Mateo 16:
24. Los discípulos reflexionando lo acontecido y lo dicho por
Jesús: ( “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os
digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos.
Mas os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por
el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios”.
Mateo 19:23, 24,) le cuestionan algo que resulta natural de
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preguntar después de su declaración “¿Quién podrá ser salvo?,
la repuesta divina del maestro nos deja una enseñanza muy
grande: “mirandolos Jesús, les dijo: Para con los hombres
imposible es esto; mas para con Dios todo es posible”. Estas
palabras tan hermosas y reconfortantes deberían ser un
incentivo para desear las cosas que nuestro Dios nos enseña,
por encima de lo que el proverbista llama vanidades.
Debemos aceptar que ciertamente no hemos hecho ni
podemos hacer en un presente o en un futuro, algo por
nosotros mismos que nos permita salvarnos, porque aun
nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, pero
que nos reconforte, saber que Dios nos ama de tal manera, que
su gracia se ha mostrado y se ha multiplicado manifestándose
en nuestras vidas, dejándonos ver sus maravillas. Por lo que
hemos de corresponder con obediencia y lealtad para con Él.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Qué es lo que hemos hecho para merecer la salvación?
Romanos 9: 11; ¿Por qué somos salvos? Romanos 11: 6;
Efesios 1: 5-6.
2. ¿Podríamos llegar a pensar que, por causa de una buena
acción de nuestra parte, nos hacemos merecedores de las
misericordias de Dios y de sus promesas? Romanos 4: 4-5;
Deuteronomio 9: 4-6.
3. ¿Qué tan grande debe ser nuestro amor y agradecimiento
hacia nuestro Dios? Mateo 10: 37-38; 16: 25.
4. Debemos esforzarnos para alcanzar salvación? 1 Pedro 4:
18; Salmos 4: 1-5.
5. ¿Podríamos perder lo que hemos obtenido por gracia?
Hebreos 10: 38- 39
6. Habiéndose ya manifestado la gracia de nuestro Dios en
cada uno de nosotros, ¿Qué ocurriría si nos volvemos de en
pos de Jehová? Sofonías 1: 2-6; Hebreos 6: 4-6; 10: 26-27.

¿Quién Podrá ser Salvo?
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EN CONTACTO CON DIOS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y aconteció en aquellos días,
que fue al monte a orar, y pasó la
noche orando a Dios”
Lucas 6:12

Lección 8
23 de Febrero de 2019

LECTURA BÍBLICA:
Isaías 50:3-10

OBJETIVO: Exhortar a la grey para que mantenga la comunicación
con Dios de manera permanente, para fortalecimiento de su fe
y sostén de su vida.

Comentario
Muchas son las amonestaciones que los hijos de Dios hemos recibido
por parte de Dios para no retirarnos de Él. Lo siervos de Dios fieles,
han resaltado por la manifestación del contacto permanente con Dios,
en especial en los momentos más difíciles, recibiendo respuesta, ayuda
y cuidado de Dios, para ellos y aun para el pueblo entero. Para quien
el contacto con Dios, es su prioridad, lo busca y encontrándolo, lo
obedece.
Ejemplo de estos siervos tenemos: Abraham que planto un bosque
para orar a Dios, no le ocultaba el Señor lo que haría Génesis 21:33.
Samuel que estaba presto a ejecutar las órdenes de Dios en situaciones
impresionantemente adversas. David que buscaba el rostro de Dios
arrepentido. Daniel que solicitaba respuestas y orientación de Dios para
conocer los arcanos y también qué acontecería a su pueblo. Nehemías
gobernando, unido con Esdras el sacerdote, lograron volver a los hijos
de Israel al conocimiento y entendimiento de la ley, regresándolos
al pacto con Dios. Zacarías que de forma dura y espontanea perdió
a su compañera para transmitir el designio de Dios al pueblo, etc.
Ellos dejan para nuestra enseñanza, el testimonio de que caminar en
contacto con Dios, es para todo tiempo y ocasión de la vida.
Fue el divino Maestro quien ocupado en ello, pasó 40 días con sus
noches, antes de iniciar su ministerio, trabajando para cumplir el plan
de salvación, no abandono el contacto con nuestro Padre durante
toda su estancia de vida carnal, una y otra vez lo buscaba de rodillas en
oración, y fue él quien dejó ejemplo de cómo orar buscando su rostro.
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Muchos son los hermanos que se alejan de sus congregaciones enfriando
su fe, otros tantos son los que encallecen su conciencia al alejar su
espíritu de Dios, resaltan los que causan dentro de la congregación
un ambiente que no tiene que ver con la cercanía y devoción a Dios
en el culto. La separación de Dios, el apartamiento de su consejo, el
abandono del cumplimiento de sus mandamientos, sin duda conlleva
afrontar las consecuencias de vivir sin dirección, en disimulo e incluso
en rebeldía.
El contacto con Dios, en primera instancia se aprende en el inicio de la
carrera, se busca y necesita en el interminable crecimiento espiritual, y
se ama al conocerlo, no encontrando nada que pueda separarnos de
las bendiciones y la paz de Dios.
Como hijo de Dios es necesario reflexionar cómo y cuánto practico el
contacto con Dios en lo personal e íntimo del corazón, si lo procuro
en la familia, si trabajo para que se haga potente en la Iglesia para
enseñanza de los que se allegan a las filas del Señor.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. Elíjanse 3 siervos de Dios de los mencionados en el párrafo 2 del
comentario, y coméntese de ellos la forma en que estaban en contacto
con Dios, aportando citas de la enseñanza que dejaron al respecto.
(Omítase al profeta Daniel)
2. Analice las siguientes citas y compárelas con ejemplos de la vida
actual y cotidiana, resaltando porqué se generan estas condiciones en
los hijos de Dios.
a) Isaías 64:7
b) 1ro. Samuel 15:11, 17, 23
c) Lucas 22:45,46

3. ¿Cómo buscaban estos siervos a Dios y que hizo el Señor en
respuesta? Analice y comente las circunstancias que les rodeaban, de
una conclusión acerca de si las circunstancias son motivo para alejarse
de Dios.
a) Daniel 9:3, 21-23, Daniel 10:10-12
b) Job 42:1-4
4. ¿Qué pasa como resultado de estar en contacto con Dios? Isaías
26:9; Salmo
91:15-16
5.¿Qué hacía Jesús para estar en contacto permanente con Dios? ¿Qué
objetivo tuvo la comunicación en esas ocasiones? Lucas 6:12-13; Lucas
4:1, 2,13; Lucas 22:44

6. ¿Qué se fortalece en forma especial al estar en contacto permanente
con Dios, y porque se traduce en hechos? Hebreos 11: 6, 7, 33,34.

7. Haga una planeación de actividades a realizar encaminadas a
fortalecer el contacto con Dios tanto nivel personal como familiar.
Motívese con Hebreos 13:16

En Contacto con Dios
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EL AMOR DE DIOS ES ETERNO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Jehová se manifestó a mí ya
mucho tiempo há, diciendo:
Con amor eterno te he amado;
por tanto te soporté con
misericordia.” Jeremías 31:3

Lección 9
02 de Marzo de 2019

LECTURA BÍBLICA:
1ª. Juan 4:7-21

OBJETIVO: 1. Analizar la permanencia del amor de Dios, el cual
no deja de ser, 2.Tomar conciencia de la incidencia de dicho
amor ha tenido y debe tener en nuestras vidas.

Comentario
Amor es un concepto que para el hombre del mundo tiene
tantas implicaciones, como maneras de expresarse y de
entenderse. y es que el amor se expresa de distintas formas
de acuerdo a la relación que existe entre los seres humanos.
El hombre vive con un concepto codificado y sucio, egoísta
y enfermo, corrompido y tergiversado de lo que significa el
amor.
Cuando nos acercamos al reino de los cielos, siendo llamados
por la palabra de verdad, la escritura nos muestra cómo fue
que Dios, en su pensamiento amoroso hacia el ser humano,
hizo un plan desde antes que el mundo fuese creado. Dicho
plan consistía en mostrarnos cuanto nos ha amado dando
la vida de su único Hijo, el cual permanecía en los cielos y
que fue revelado hasta los postreros tiempos por amor de su
iglesia y su pueblo Israel.
En esto conocemos que Dios nos amó, y aprendemos de su
Hijo, quien en su temor y obediencia al Padre, cedió ante la
necesidad de salvar a los hombres (indignos de la muerte de
un ser puro y sin culpa) y dio su vida por sus nosotros.
Este hecho tan grande y revelador nos impulsa a llevar una
vida en el conocimiento constante del Padre; aprender de
él para ser conformes a su imagen en el ejemplo tangible
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de Cristo Jesús: permanecer en obediencia, negar nuestra
voluntad, para que haya lugar en nuestra vida y por el
espíritu de Dios, tengamos entendimiento de su amor puro y
lo pongamos por obra.
Para ello, Dios nos ha puesto una instrucción a manera de ley
en nuestro corazón, y así permanecer en él, y él en nosotros,
y vivir en santidad, justicia y misericordia. Dicha ley es un
signo en el que ama a Dios y a su prójimo. Si vivimos en
ese amor que hace todas las cosas eternas, Dios nos guardara
hasta que seamos llamados a participar del Reino Eternal, que
representa la prolongación infinita y perfecta de ese amor
inefable de nuestro Dios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Cuál fue el inicio del amor de Dios hacia nosotros? Romanos
8:29-30, Efesios 1:3-6.
2. ¿Nos amó Dios por algún mérito propio? Efesios 2:2-5, Romanos
5:8, 1a Juan 5:10.
3. Si yo valoro el amor de Dios sobre mi alma… ¿Cómo puedo
permanecer en su amor? Juan 14:23, Juan 15:9-10, 1a Juan 5:3.
4. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Por medio de mis sentimientos
y deseos?, o ¿es la práctica (sincera y en base a la verdad) de la
voluntad de Dios? 1a Juan 3:18, 1a Juan 5:3, 1a Pedro 1:22-23.
5. ¿Cuál es el fin supremo por cual Dios estableció una ley? Mateo
22:36-39, Gálatas 5:14, 1a Timoteo 1:5.
6. Los hijos de Dios deben crecer de acuerdo a la imagen del Padre,
¿qué debemos hacer en respuesta al amor que Dios mostró hacia
nosotros por medio de su hijo Jesucristo? 1 Juan 4:11, Mateo 5:4448.
7. Si vivimos en el Amor de Dios, ¿Cuál es nuestra confianza para
el tiempo de la venida de Cristo? Filemón 1:9-11, 1a Juan 5:18-20,
Salmo 145:20.

El Amor de Dios es Eterno
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¿QUIÉN SE HA DE PURIFICAR?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y cualquiera que tiene esta
esperanza en él, se purifica,
como él también es limpio”
1ª.de Juan 3:3

Lección 10
05 de Enero de 2019
LECTURA BÍBLICA:

Hebreos 9: 6-28

OBJETIVO: Reflexionar sobre el significado de purificación y lo
que han de hacer quienes desean purificarse para estar ante la
presencia de Dios.

Comentario
Dios nuestro Padre Celestial, habita en luz inaccesible en santidad
plena, un lugar donde nada inicuo o sucio puede estar como lo
testifica Pablo 1ª. De Timoteo 6: 15-16, donde también nuestro
Señor Jesucristo está a su diestra en santidad y pureza , de tal
forma que la maldad no habita junto a nuestro Dios , Salmo 5:
4, por lo que todo aquel que desea alcanzar la vida eterna junto
a Él, debe purificarse, limpiarse de toda maldad, simplemente
consideramos aquellos momentos cuando se manifestaba a sus
siervos: por ejemplo, a Moisés se le instruyó que quitara su
calzado Éxodo 3: 2-5, también se le mandó limpiar el lugar
donde se establecía el tabernáculo pues la presencia de Dios
requiere pulcritud y limpieza, Deuteronomio 23:13 y 14; así
como hay mandamiento para todas las cosas consagradas a su
servicio, desde los utensilios para el culto hasta los sacerdotes
que efectuaban los oficios en su nombre, así como todo lo
que era entregado para ofrenda tenía que pasar por fuego y
por agua según su naturaleza , Números 31:21-24; entendiendo
también que el significado de *PURIFICACIÓN es: Acción y
efecto de purificarse , ablución lavamiento, acción de limpieza
; de donde *PURIFICAR: significa quitar de una cosa aquello
que le sea extraño, o evita su perfección, limpiar una cosa no
material de toda imperfección; depurar y probar por Dios un
alma mediante aflicciones y trabajos, rehabilitar para un cargo
a un funcionario destituido, cumplirse o suprimirse la restricción
o condición de la que dependía un derecho.
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Encontramos entonces que lo instruido por nuestro Padre
Celestial, es necesario para poder alcanzar la promesa de la
reconciliación, dando a quienes lo busquen la oportunidad
de ser aptos mediante el sacrificio sublime de Jesucristo
Señor nuestro, y así mismo después del bautismo, la limpieza
de nuestros pecados, el compromiso de una vida exenta de
pecado, conservándose sin mancha en este mundo: Efesios 1:4,
Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de nuestra gran
compromiso como hijos de Dios, Juan 1:12; así como la gran
necesidad que tenemos de limpiarnos, purificarnos de cuerpo
y espíritu, apreciando el sublime sacrifico de Jesús, quien se
dio en rescate para hacernos dignos delante de nuestro Dios,
Hebreos 10:10-22, manteniendo nuestra profesión hasta la
venida del Señor y así poder estar algún día ante la presencia
de Dios, disfrutando la vida eterna prometida a quienes le
aman y guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22:11
*Definiciones tomadas del diccionario enciclopédico Grijalbo página 1531,
edición 1985

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1) ¿Cuál es la naturaleza y condición de nuestro Dios?1ª. Timoteo
6:15 y 16; Éxodo 15:11; Salmo 15:1
2) ¿Cuál es la condición para quien pretenda estar ante su
presencia? Salmo 43:3; Isaías 35:8; Salmo 24: 4
3) ¿Qué significa purificarse?
4) ¿cómo es posible purificarse delante de Dios? Salmo73:1; 2º
Samuel 22:20-27; Job 8:6
5) ¿Quien fue fundamental para la reconciliación con Dios y por
consecuencia la purificación del pecado del mundo? Hebreos
10:10-22
6) ¿Entonces cuál es la encomienda, para los que Dios ha limpiado,
miembros de su Iglesia? Salmo 93:5; Lucas 1:73-75; Apocalipsis
22:11

¿Quién se ha de purificar?
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APARTADO DESDE ANTES DE LA FUNDACION DEL MUNDO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Entonces dije: Heme aquí (En la
cabecera del libro está escrito de
mí) Para que haga, oh Dios, tu
voluntad”. Hebreros 10:7

Lección 11
16 de Marzo de 2019
LECTURA BÍBLICA:
1ª. Pedro 1:18-23

OBJETIVO: Exaltar que Jesús fue enviado al mundo para
reconciliar a los hombres con Dios y que fue menospreciado y
poco estimado por judíos y gentiles.

Comentario
El Dios todopoderoso conoce todas las cosas al crear al hombre
y a su compañera sabía que pecarían y se perdería esa comunión
con Dios. El pecado de un hombre trajo como consecuencia la
muerte y así pasó ésta a todos los hombres (Romanos 5:12).
Era necesario unir a Dios con los hombres por medio de un
sacrificio, pero no de un ángel o un ser humano, o de animales. El
verdadero sacrificio fue el de Jesús el Hijo de Dios apartado desde
antes de la fundación del mundo (1ª. Pedro 1:18-20).
Pocos hombres a través de la historia bíblica caminaron con Dios:
Abraham, Noé, Sem, Moisés, Josué, Samuel, etc. La mayoría de
los hombres se apartaron de Dios, pero el hijo de Dios siempre
estuvo dispuesto a dar su vida por Israel y por la humanidad.
En la carta a los Hebreos en su capítulo 10, Pablo describe una
conversación entre el Padre y el Hijo acerca de cómo Jesucristo
fue predestinado para quitar los sacrificios de animales y en
lugar suyo, él sería la víctima. ¿Cuántos aceptaron el sacrificio del
Señor? ¿Cuántos en el mundo se enteraron que Jesús murió en la
cruz? ¿Cuántos judíos de la totalidad (dentro y fuera de Israel)
aceptaron a Jesús como su único y suficiente salvador? Hablando
de esto Isaías profetiza en el año 700 A. C. lo siguiente: ¿Quién
ha creído a nuestro anuncio? Despreciado y desechado entre los
Hombres, experimentado en quebrantos y como que escondimos
de Él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos (Isaías
53:1,3).
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En cuanto a los judíos, el apóstol Juan dice: A lo suyo vino y los
suyos no le recibieron y los gentiles no solamente no creyeron
sino que lo mataron (autores materiales). A pesar de eso, el Señor
antes de su muerte expresó lo siguiente: Padre perdónalos porque
no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
Pero hay un tercer pueblo que sí aceptó ese sacrificio, este pueblo
estuvo formado originalmente por Judíos, y después se integraron
los gentiles al olivo trabajado para formar el olivo de amor.
Este tercer pueblo en la actualidad es la Iglesia de Dios (1ª.
Corintios 10:32) y como pueblo conocedor Dios nos ha llamado
para reconciliar al mundo con él.
Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra
de la reconciliación así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios (2ª. Corintios 5:19,20).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Desde cuándo fue elegido Cristo como un cordero que
quita el pecado del mundo? 1ª. Pedro 1:18-20, Apocalipsis
13:8
2.- ¿Aceptó Cristo la voluntad de nuestro padre Dios? Hebreos
10:5-10
3.- ¿Aceptaron a Jesús todos los judíos? Juan 1:10,11 ¿Cómo
son catalogados a los que si le recibieron? Juan 1:12,13
4.- ¿Qué hizo la sangre de Cristo en judíos y gentiles? Efesios
2:17. ¿Cómo estaban los gentiles antes del sacrificio del Señor
y después del sacrificio? Efesios 2:11-15
5.- ¿Qué trabajo tenemos nosotros como ministerio de la
Iglesia de Dios? 2ª. Corintios 5:17-20
APARTADO DESDE ANTES DE LA FUNDACION DEL MUNDO
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JESÚS: EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPERANZA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y acercándose Elías a todo el pueblo,
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id
en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.” 1º.de Reyes 18:21

Lección 12
23 de Marzo de 2019

LECTURA BÍBLICA:
Juan 5: 19-29.

OBJETIVO: Hacer un análisis de las promesas que se cumplen al
andar en las enseñanzas que Jesús transmitió a la humanidad.

Comentario
¡La esperanza muere al último! Es un recurso que utilizan las personas
para motivarse en una causa perdida, cuando en realidad ya solo
es un paliativo. La verdad es que la esperanza que ellos tienen es
pasajera, porque no quisieron creer en quien puede hacer que su
vida tenga un sentido. “Y esta es la condenación: porque la luz vino
al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque
sus obras eran malas”. Juan 3: 19.
Pero para los que creen en Cristo Jesús hay grandes promesas,
cumplidas y por cumplirse, comenzando por tener la potestad de ser
llamados hijos de Dios, además de ser sellados con el espíritu santo de
nuestro Padre; lo cual debería ser suficiente para estar profundamente
agradecidos con nuestro Dios. Sin embargo, Él encarece su caridad
y nos da juntamente con el sacrificio de su hijo, todas las cosas,
dentro de las cuales, de manera muy palpable podemos mencionar
que: nos rescata del mundo y de sus costumbres, apartándonos
para ser un pueblo santo, un real sacerdocio. Nos da entendimiento
para discernir su palabra, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos
para que entendamos las cosas que Él quiere que sepamos. Nos da
paz, seguridad, gozo etc., además de que nos dignifica para poder
predicar su evangelio.
Dentro de las promesas de las que Dios nos hace participes, se
encuentra una muy especial, la que se refiere a la vida eterna, lo cual
es el galardón por el que debemos esforzarnos día con día, como

25

ESCUELA SABÁTICA

aquel que corre en el estadio y se prepara y se abstiene de muchas
cosas. Ese grande galardón es una esperanza de la cual debemos echar
mano, para poder superar todas las pruebas que tengamos en nuestra
vida, pensando siempre que nuestro Dios no nos abandona, mucho
menos si mostramos indicios de valentía. “Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios será contigo en donde quiera que fueres”. Josué 1: 9.
Esta promesa de la vida eterna tiene sentido con la resurrección
de nuestro maestro, el cual fue muerto por nuestras rebeliones, y
condenado desde antes de la fundación del mundo. En su muerte y
resurrección tenemos grande esperanza, “Ya ordenado de antes de la
fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos
por amor de vosotros, Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó
de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sea en Dios”. 1 Pedro 1: 20-21. Cumpliéndose así lo escrito por los
profetas acerca de su muerte y resurrección, para salvación de los
hombres, porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos
procedan al arrepentimiento.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. ¿Por qué causa fue muerto nuestro Señor Jesucristo? Isaías 53: 5.
¿Desde cuándo fue condenado? 1 Pedro 1: 20; Tito 1: 2.
2. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿A qué promesas
podemos hacernos acreedores? Juan 17: 24; Tito 3: 7. ¿Qué se requiere
para acceder a semejantes promesas? 1 Corintios 2: 9; Apocalipsis 2: 26.
3. ¿Podríamos ser herederos de bendición sin el sacrificio de Cristo?
Efesios 2:13-14; Apocalipsis 5: 9.
4. Nuestra esperanza ahora es Dios, ¿Ha mostrado su bondad en nuestras
vidas?, ¿Cómo debemos sentirnos al estar confiados en Él? Salmos 146:
5-10; Comente los cambios que ha traído en su vida el hecho de estar
confiado en Dios.
5. ¿Cuál es la más grande promesa de nuestro Dios para todo aquel que
hace su voluntad? Job 19: 25-26; Daniel 12: 2; Salmos 65: 5.
6. ¿Qué produce en los hijos de Dios la esperanza que depositamos en
Él? Salmos 1: 3; 92: 10-15; Isaías 58: 11.

JESÚS: EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPERANZA
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

Lección 13

“Cualquiera que es nacido de
30 de Marzo de 2019
Dios, no hace pecado, porque su
simiente está en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios” LECTURA BÍBLICA:
1ª de Juan 3:1-9
1ª Juan 3:9
OBJETIVO: Dejar en claro cuáles son los acontecimientos y
acciones por los que se pasa a ser un hijo de Dios, con los
cuales queda anotado nuestro nombre en el libro de la vida.

Comentario
Para acercarnos a Dios es necesario asemejarnos a Él. Nutridos son
los segmentos de su palabra en donde acota: “Sed santos porque
Santo soy Yo”. Adoptando la santidad como una forma de vida,
Pablo nos recalca que sin ella, nadie verá al Señor (Hebreos 12:14).
Sin embargo para alcanzar esa condición, es necesario tener una
transición hacía hábitos y costumbres nuevas, en todo aspecto de
nuestro comportamiento. Tal transformación es la manifestación de
madurar espiritualmente, consecuencia de ejercitar y fortalecer al ser
interior, usando el libre albedrio para tomar la decisión de depositar
nuestra voluntad y corazón de acuerdo a la voluntad y el corazón
de Dios.
Producto de acercarse al Padre y conocerle, es que se arraiga en
nosotros la convicción de permanecer en Él. Una vez que existe la
congruencia entre el deseo del espíritu, y la manera de conducirse
de acuerdo a la instrucción de Dios, se presenta el fruto de esa
transformación, abandonando al hombre viejo para presentarnos
devotamente ante Dios para que sea Dios mismo quien lo renueve.
Ahora voluntariamente sujetos a Él mediante el bautismo: renovados,
sanados, y absueltos, somos convertidos en hijos suyos, se anota
nuestro nombre en el libro de la vida, siendo ahora, miembros de la
familia, participando en plenitud de las bendiciones del Padre para
los de su casa, adoptamos el nuevo estilo de conducir nuestra vida.
Manteniéndose firme ante toda penalidad, tentación y prueba en la
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vida, se encuentra siempre a través de la fe, soporte en la roca de
salvación para no caer en los vicios del hombre viejo, perseverando
en los mandamientos, leyes y estatutos, por los que hemos recibido
la instrucción del Padre, en nuestro Redentor, el Señor Jesús, quien ha
hecho, hace y hará posible gracias a su obediencia y sacrificio, nuestra
entrada a la familia de Dios. La Santidad ahora lleva poco a poco a
la cercanía con Dios. Educados bajo la tutela del Padre, con nuestro
hermano mayor e intercesor, llenos de amor, amortiguando la carne;
es que todo pensamiento, palabra y acción, están encaminadas a
cumplir la vocación de alcanzar la eternidad al lado de ellos.
Resta pues, perseverar hasta el fin, llegar a la meta de nuestra soberana
vocación, sin apartarse de la mano de Dios, con la esperanza que
Jesús nos hace abrazar, y así responder a nuestro nombre, el día que
el libro la vida sea leído.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
1. De acuerdo a la introducción, establezca una diferencia entre: Santo,
Santidad y Santificación, resaltando la recompensa en cada transición.
Aporte un par de citas por concepto que clarifiquen la diferencia entre
cada etapa.
2. Organizados en 3 grupos; de la lectura base, (1ª de Juan 3) hagan
una separación en el análisis de los siguientes versículos. Concluyan
comentando al final el versículo 2 en general.
• 3, 7.
• 6, 8
• 1, 9
3. Analice la invitación que hace Dios a sus hijos desde todos los
tiempos y qué Jesús nos muestra cómo se pone en práctica. Isaías
1:16-18; Juan 17:7, 17, 19, 26
4. ¿Qué nos resta hacer a nosotros? 2ª Corintios 7:1; Tito 3:8 ¿Para qué?
Tito 3:7
5. ¿Cómo se hace posible recibir esa promesa? 1ª Pedro 1:3, 23; Juan
3:5.
6. El que es bautizado ¿Dónde tiene su registro que lo avala como hijo
de Dios? Apocalipsis 3:5. Cómo hijo de Dios, el que no sea borrado de
él ¿Dónde morará? Apocalipsis 21:1-2, 27.
7. Ayúdese respaldando su espiritualidad con la práctica de ejercicios
espirituales los cuales ha de esmerarse en realizar

EL NACIMIENTO DE UN HIJO DE DIOS
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL
Trimestre Enero a Marzo
Apreciables pastores y padres de familia:
En este primer trimestre iniciamos el plan nacional con la
revisión de los antecedentes del celo de Jehová en la era
patriarcal y levítica, que son el fundamento de la voluntad
de Jehová sobre su pueblo y sus siervos. La familia sigue
siendo la vanguardia para la identidad del pueblo de
Dios; por lo anterior, cada familia deberá escudriñar los
antecedentes de conducta que tuvieron las familias en la era
patriarcal y levítica, con el propósito de no seguir lo malo
sino lo bueno, “Porque las cosas que antes fueron escritas,
para nuestra enseñanza fueron escritas…” Romanos 15:4.
OBJETIVO GENERAL:
1) Que el ministerio y miembros de la Iglesia de Dios
escudriñen y practiquen el celo de Jehová en su vida diaria.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
2) Revisar los antecedentes bíblicos del celo de Jehová.

ACTIVIDADES:
PRIMER MES:
LEMA DEL MES: Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado?
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: (Oración,
alabanza, escudriñar la historia de cada personaje)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS DE
LA IGLESIA AFIRMAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “ADAN Y EVA” (Génesis
3:8-12); b) “CAÍN Y ABEL” (Génesis 4:3-8; 1ª Juan 3:12); c) “NOE” (Génesis
6:1-7,22;7:5,13, 1ª Pedro 3:20; Hebreos 11:7); d) “JOSÉ” (Génesis 39:7-9)
NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado con el
Celo de Jehová.
SEGUNDO MES:
LEMA DEL MES: Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: (Oración,
alabanza, escudriñar la historia de cada personaje)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS
ENTENDER EL RIESGO DE NO RECONOCER SU CELO
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)”EL CELO DE JEHOVÁ
EN MOISES” (Éxodo 32-7:10, 19, 20); b) “EL CELO DE MOISES” (Números
20:1-11)”; c) “JOSUÉ” (Josué 1:6-8; 2:1,8; 6:1-5,22); d) “CALEB” (Josué
14:6-8)
NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado con el
Celo de Jehová.

TERCER MES:
LEMA DEL MES: Y él hizo lo recto en los ojos de Jehová.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA:
(Oración, alabanza, escudriñar la historia de cada personaje)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS DE A LAS FAMILIAS LA
VOLUNTAD DE HACER LO RECTO DELANTE DE ÉL.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “REY ASA” (1º Reyes
15:9-15); b) “REY JOAS” (2º Crónicas 24:1-5,14); c) “REY EZEQUIAS” (2º
Crónicas 29:1-6:30:1-4); d) “REY JOSÍAS” (2º Crónicas 34:1-7); e)
“EVALUACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EL CELO DE JEHOVÁ” (De los temas
analizados).
NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado con el
Celo de Jehová.

“Entonces Josué dijo al pueblo: No
podréis servir a Jehová, porque él es
Dios Santo, y Dios celoso; no sufrirá
nuestras rebeliones y vuestros pecados”
Josué 24:19
FRATERNALMENTE
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal

Misión: Tlapa de Comonfort
Guerrero
Pastor: Obrero Cesar Castañeda
de Jesús

