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Cuando se ha descubierto el camino que lleva a la
perfección, el hijo de Dios se percata con profundidad
de lo que dice su palabra: “Porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hayan.” (Mateo 7:14). Es decir, el llamado es para
todos; pero, no de todos es el entrar a la vida. Solo aquel
que se sujeta a la voluntad de su Creador, es el que se
considera digno de entrar por esa puerta estrecha y
transitar por ese camino angosto, que no significa otra
cosa, que disciplina permanente en cada acto de su vida.
En este trimestre estudiaremos aspectos importantes
de la vida de un verdadero hijo de Dios, que servirán
para afirmar la fe de quien tiene ya el conocimiento y
vive de manera correcta las cosas en que fue enseñado
por nuestro divino Maestro. Pero también tiene el
propósito de enseñar a aquel que todavía no entiende
el proceder de nuestro Dios en su llamado, sin embargo;
se da cuenta que necesita de Él. En este desarrollo de
escuelas sabáticas veremos aspectos que van desde:
cómo debemos presentarnos ante la Presencia de
nuestro Dios, la reverencia con que debemos adorarle,
cómo permanecer en el camino de verdad, cómo hacer
uso de herramientas tan importantes como la oración,
hasta llegar a una plena conciencia que nos conduzca al
arrepentimiento de todas aquellas cosas que nos alejan
de su presencia. Hemos de comprender así, el momento
en que en certidumbre de fe, nos presentemos en esta
condición a buscar su perdón, entendiendo el sacrificio
de su amado Hijo. Será nuestro el conocimiento, si es
que con respeto y humildad estudiamos una a una
cada lección de este cuadernillo. Recuerde que Dios es
un Dios celoso, que espera de nosotros la fidelidad de
corazón, limpiando día a día nuestro pensamiento, de
tal manera que se vea reflejado en cada una de nuestras
acciones, por simples que estas sean. Una de las
principales normas de la vida del hijo de Dios, es avanzar;
sin retroceder. Debemos ir siempre hacia adelante.
“Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo.”
(Mateo 24:13)
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4 de Enero de 2020

Lección 1

PRESENTACIÓN ANTE DIOS
Versiculo para Memorizar: “Lleguémonos con
corazón verdadero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua limpia”. Hebreos 10:22.

Lectura Base:
Éxodo 19:7-14

Objetivo: Reflexionar acerca de las condiciones espirituales y físicas, con
las que debemos presentarnos delante de Dios, así como la preparación
para hacerlo.

COMENTARIO
Estar dispuestos a depositar nuestro corazón en las manos de Dios, es la base
para prestar atención a todo cuanto Él nos desea comunicar. Un corazón libre
de ataduras y preocupaciones mundanales, queda abierto al mensaje de la
palabra de Dios. El libro de Ezequiel capítulo veinte, versículo doce; habla del
sábado como el día para saber de Él, teniendo la oportunidad de profundizar
en su conocimiento, y cumplir, en la santidad que nos pide. La purificación del
corazón y la voluntad para poner en práctica el consejo del Señor, permiten
que el interés y la concentración sean adecuados para presentarnos ante Él.
Mantenerse en santidad es necesario para buscar a Dios, porque es Él quien nos
sustenta, esfuerza e ilumina, para que nuestro espíritu esté acorde a su voluntad.
Al obedecerle somos uno con Él. Esa es la tarea principal de quien se allega a
darle gloria y honra. En Jesús nuestro Salvador, tenemos el ejemplo perfecto
para hacer posible este proceso.
Para presentarnos ante Dios, además de la docilidad de corazón, para
profundizar en el cumplimiento de sus enseñanzas, hay que hacer conciencia
de que cada reposo es una fiesta espiritual: de estudio, de oración, de alabanza
y de recato, donde somos invitados suyos. Nuestra presentación física también
debe reflejar el amor por nuestro Padre Celestial, incluyendo la limpieza de
nuestro cuerpo y ropa (Romanos 12:1; Éxodo 19:10-11). El presentarnos con
nuestro material completo, para estudio y alabanza, hará que sea efectivo el
aprovechamiento integral de la convivencia con Dios.
La disposición y limpieza de corazón, como el cuidado y pulcritud en la
presentación física, nos hacen gratos delante de Dios; ayuda también para
que nuestros hermanos crezcan en fe y espiritualidad dentro de la iglesia.
Incluso, quienes se allegan como simpatizantes, comprenderán que, el saludo,
comportamiento, forma de conversar y tratar a los demás; (en respeto y
amor), son la presentación completa de un hijo de Dios: devoto, entregado al
acercamiento y conocimiento de lo alto.
Ciertamente, el Padre ve el corazón y no puede ser burlado. Sin embargo, Él es
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quien nos ha puesto normas para adorar, hablar, vestir y comportarnos. No
es para vanagloria de nadie, sino para gozo y honra a Dios, que debemos
esforzarnos en nuestra presentación, siendo ésta: sencilla, humilde y limpia
por dentro, así como también por fuera.
Presentarnos con ofrendas de labios, con gratitud, y buscando el rostro
de Dios, concentrados en paz y quietud, permite que sea un día de íntima
convivencia con Dios, a través de su amado Hijo. Con ello, el gozo
verdadero llenará nuestro ser. Algo es seguro, seremos gratos al Señor;
saldremos ligeros, en paz y siempre queriendo más de Él.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Qué es imprescindible para presentarse ante Dios? Hebreos 9:13
y 14; Salmo 24:3-4. ¿Qué otros elementos ayudan a perfeccionar la
presentación espiritual delante de Dios? Salmos 101:1-7.

2. Cuando nos presentamos ante Dios, ¿Qué da realce a la relación con
Él? 1º Crónicas 29:17; 1º Crónicas 28:9.

3. ¿Qué complementa al estado espiritual para presentarnos delante de
Dios? Éxodo 19:10,14; Romanos 12:1.
4. Aporte citas que instruyan en los siguientes puntos:
-Correcto arreglo del cabello (varones y mujeres). En el caso del hombre
ahonde en formas inapropiadas de los cortes.
-Vestimenta solicitada por Dios (ambos casos). Incluya el correcto uso
del velo.
5. Lea Juan 4:23 y explique cómo influyen estos conceptos al
presentarnos delante de Dios.
6. ¿Qué bendiciones recibe el que se allega buscando ser grato a Dios?
Salmo 65:4,5; Mateo 5:3-12.
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11 de Enero de 2020

Lección 2

DEVOCIÓN
“Ensalzad á
Jehová nuestro Dios, Y encorvaos al estrado
de sus pies: El es santo”. Salmo 99:5.
Versiculo

para

Memorizar:

Lectura Base:
SALMO 100.

Objetivo: Analizar el concepto y las características de la devoción, y
cómo han de manifestarla los hijos de Dios.

COMENTARIO
Los diccionarios definen DEVOCIÓN como: Actitud de íntima
dedicación, veneración y fervor religioso/ sentimiento de profundo
respeto y admiración.
La adoración es importante en la relación entre el hombre y su
Creador. Desde los comienzos de la humanidad se manifiestó la
necesidad de allegarse a Dios, y hacerlo, no solo de la manera
correcta, sino de manera constante: en devoción, con esa actitud de
intimidad y dependencia total a Dios; para dar el reconocimiento
a su grandeza, su inmenso amor, misericordia, así como de su
inconmensurable santidad (Salmo 29:2).
Desde las primeras ofrendas a Dios (Génesis 4:4), el hombre ha
procurado acercarse a Él correctamente: con reconocimiento (Salmo
100:4). Hay personas que aseguran ser muy devotas sin entender
plenamente en qué consiste serlo. Una relación de devoción a Dios
implica: buscarle con fe, con fervor, con desprendimiento de sí
mismo y en “espíritu y verdad” Juan 4:24; con reconocimiento
reverente a su divinidad.
Recordemos que sólo hay una manera correcta para adorar a
Dios, “de todo tu corazón, y de toda tu alma y de toda tu mente”
Mateo 22:37. La devoción radica en tener relación con el Padre,
sintiendo un deseo sincero de unidad con Él y con todo lo que
implica su cercanía.Tengamos presente que Dios es un ser celoso
(Éxodo 34:14).
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La devoción hace que la guarda de sus mandamientos, leyes
y estatutos no sea gravosa, pues el amor aligera y facilita que
se lleve a cabo. A esto debemos incluir que, surge el deseo de
dedicarnos a los trabajos concernientes a la obra de nuestro
creador. Es por devoción a Dios que se derriba toda idolatría,
y que se camina con orden, en todo lugar donde ponemos
nuestro pie, sustentados con potencia en nuestro Salvador.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. Formule con sus propias palabras un concepto de devoción.
2. ¿Qué debemos procurar en nuestra relación con Dios? Salmo
100:4; Hebreos 11:6.
3. ¿Cómo se manifiesta la verdadera devoción? Juan 4:22-24;
Mateo 22:37-38. ¿Cuáles son otras manifestaciones de devoción?
Génesis 22:1-12; Mateo 26:42; Salmo 40:8.
4. ¿Qué actitud manifiesta la devoción ante Dios? Salmo 95:6;
Salmo 99:5.
5. ¿Por qué es necesario procurar una correcta devoción a Dios?
Éxodo 34:14; Mateo 4:10; Salmo 42:1.
6. Según las siguientes citas ¿Qué acto de fe complementa nuestra
devoción por Dios? Juan 5:23; Hebreos 1:3-6.
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18 de Enero de 2020

Lección 3

DE RODILLAS, CON HUMILDAD
Versiculo para Memorizar: “Y fue, que como
acabó Salomón de hacer á Jehová toda
esta oración y súplica, levantóse de estar de
rodillas delante del altar de Jehová con sus
manos extendidas al cielo”. 1º Reyes 8:54.

Lectura Base:
Lucas 22:39-46.

Objetivo: Resaltar la importancia de ejercitarnos en la práctica de la oración puestos de rodillas, como acto de humildad y corazón sincero.

COMENTARIO
La oración es una práctica intrínseca en los hijos de Dios, desde que creen
si son convertidos o al hacer conciencia de fe, si son nacidos en familias de
la Iglesia; al prepararse para la decisión de bautismo y hasta que muramos
o acontezca la mutación a la inmortalidad. La fe y la devoción hacen
que la oración sea la herramienta fundamental para pedir por nuestras
necesidades y agradecer la bondad infinita de Dios, al recibir de Él toda
bendición. La oración es el recurso principal para buscar el rostro de Dios,
es el fruto de labios que nace del corazón, depositando en sus manos toda
nuestra confianza, en el nombre de su hijo Jesucristo. La recomendación de
Jesucristo es clara: “Velad pues, orando en todo tiempo…” (Lucas 21:36),
esto, para alcanzar la victoria; ganando batallas hasta el final.
Los aspectos a considerar en la oración son: ser dirigida al Padre, no dudar,
humildad y pedir en el nombre de su hijo Jesucristo, como ya se mencionó.
En cuanto a la posición hay quienes oran de pie, otros lo hacen de rodillas
y los que se ven imposibilitados por las condiciones en que se encuentran lo
hacen sentados o acostados. Es importante resaltar que una posición no es
mejor que la otra, lo importante es orar de forma correcta.
La humildad es reconocida por Dios, una expresión de ella; al orar, es
arrodillarse. Los hijos de Dios encuentran permanente auxilio en esta
práctica, que puede terminar en gozo al realizarla con un profundo
reconocimiento y exaltación. Sin embargo, resaltando la importancia que
tiene el “reconocimiento” al orar, acontece que siendo físicamente capaces
de hacerlo, se pierde cada vez más el buen hábito de arrodillarse para elevar
nuestras oraciones, ya sea en casa o en los servicios que se ofrecen en día
de sábado, en su templo.
Además de doblar nuestras rodillas, también debemos humillar nuestro
corazón despojándonos de todo lo que estorbe, por ejemplo: no estar
en paz con nuestro prójimo. Para que la oración pueda ser escuchada, se
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recomienda, la plena concentración y no pedir cosas vanas, para que la
oración sea con entendimiento (Santiago 4:3).
El que lucha por mantenerse en el camino del Señor no puede olvidar
la oportunidad del contacto pleno con Dios, al ser un guerrero de
oración.
“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová
nuestro hacedor” Salmo 95:6.
PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Sólo ante quién debemos postrarnos en oración? Salmo 95:6, Mateo
4:9-10, Romanos 4:11, Filipenses 2:10.
2. En grupos analicen la forma y la situación que prevalecía en las
oraciones de las siguientes citas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lucas 6:12-13.
Lucas 22:40-45.
Hechos 7:59-60.
Hechos 9:39-40.
Daniel 6:10.
1º Reyes 8:54.

3. ¿Por qué resulta importante doblar nuestra rodilla al orar? Efesios
3:13-16, 2º Crónicas 7:14. ¿Qué debe acompañar al hecho de postrarse?
2ª Timoteo 2:22, Hebreos 10:22, Mateo 15:8.
4. ¿Un corazón verdadero, es requisito para que nuestra oración sea
escuchada? 1ª Juan 3:20-22.
5. ¿Doblar nuestras rodillas al orar es un acto de humildad que Dios
reconoce? Mateo 18:3-4, 23:12.
6. Esta forma de orar fue una práctica de la Iglesia en sus inicios. Hechos
20:35-36 y 21:4-5. ¿Se está perdiendo hoy la práctica de arrodillarnos
al orar? Comente.
7. ¿Qué sentir nos deja ver a un anciano hacer oración postrado?
Escuche el testimonio de dos hermanos mayores del porque oran de
rodillas y reflexione.
Para fortalecer la oración no olvide doblar sus rodillas. Fortalezca esta
práctica con ayuno. Programe un momento diario.
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25 de Enero de 2020

Lección 4

ALABÁNDOLE EN VERDAD
Versiculo para Memorizar: “Este pueblo crié
para mí, mis alabanzas publicará”. Isaías 43:21

Lectura Base:
Salmo 100.

Objetivo: Reconocer la importancia de alabar a Dios sustentados
en la palabra de verdad.

COMENTARIO
Con la alabanza reconocemos, exaltamos y expresamos gratitud al Padre
celestial. Es una virtud que no debe faltar en todos aquellos que hemos
conocido la voluntad del Padre mediante su palabra, reconociendo como
propósito de nuestro ser el darle honra y gloria. Es incongruente decir que
conocemos a Dios cuando no ofrendamos nuestra alabanza a Él, ya sea en
lo individual, en nuestras casas o en la congregación, donde es más común
hacerlo. La Iglesia encuentra en el canto una forma sublime de expresar
reconociemiento al Todopoderoso.
El reconocimiento, la gloria y gratitud, la manifestamos de manera especial
por medio de la alabanza. Normalmente se acompaña de música que debe
caracterizarse por ser ofrendada con devoción, entendimiento y orden.
Los instrumentos musicales deben ser consagrados, es decir, apartados para
uso exclusivo de los cantos espirituales. Los músicos (de buen testimonio y
aptos) no deben caer en extravagancias musicales, que hagan se pierda, la
solemnidad que merece nuestro Dios.
Al ofrecer alabanza y para que sea con un entendimiento verdadero,
consideremos tres aspectos: que sea acorde a la doctrina, con meditación
y orden.
Doctrina: Ocurre con frecuencia que al escuchar un canto de otras
asociaciones religiosas, nos dejamos llevar por los ritmos y de momento
se toman ideas o frases para los cantos que se componen, con conceptos
trinitarios o la idea de ir al cielo, por decir o mencionar alguno ejemplos.
Es fundamental, que la letra de los cantos y su música, no contravenga a la
sana doctrina.
Meditación. No meditamos por falta de concentración en lo que
cantamos. Sólo lo hacemos de labios y no de corazón. Esto puede derivar
que la ofrenda sea rechazada por Dios. También hay cantos, en los que
establecemos compromisos y en este sentido caemos en incumplimiento
por haberlo entonado ligeramente.
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Orden. Siendo un Dios de orden, demanda la misma actitud de
nosotros. En su momento el rey David seleccionó a cuatro mil
levitas, para la alabanza a Jehová, esta labor, que harían mañana y
tarde, la realizarían con instrumentos que Él había hecho con este fin
(1º Crónicas 23:5 y 30). Por esta razón es importante que un grupo
selecto, en nuestras congregaciones, se encargue del buen uso de los
instrumentos y la música, y que sean diligentes poniendo sus dones con
toda espiritualidad, al servicio de la iglesia.
La Iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad, su ministerio ha
sido y es guiado por el Espíritu para predicar e instruir conforme a lo
que está escrito, es decir sin engaño. Producto de esto, la iglesia también
es inspirada y está capacitada para ofrecer sus alabanzas con todo
entendimiento y verdad. En la Iglesia de Dios no faltará un espacio
para las ofrendas de labios en un entorno espiritual y de regocijo.
PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. Según las siguientes citas ¿Cómo debemos comprender los siguientes
conceptos: alabar y verdad? Jeremías 9:24, Juan 17:17. Por lo anterior ¿Qué
instrucción hay en la siguiente frase: Alabándole en verdad? Tome en cuenta
que “Alabar” significa reconocer y exaltar las virtudes de alguien.
2. ¿A quién debemos rendir alabanza? Salmo 92:1, 96:4, Apocalipsis 5:11-14.
¿Habrá alguien más? Isaías 42:8.
3. ¿Para qué fuimos creados todos los llamados de su nombre? Isaías 43:7
y 21. Relacionado con la alabanza, ¿Qué debe permanecer por todas las
generaciones? Salmo 100:5.
4. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? Salmo 47:7, 1ª Corintios 14:15, ¿Qué es
lo que no acepta Dios? Marcos 7:6-7. ¿Nos podemos comprometer cuándo le
alabamos? Analice el himno “yo deseo servirle”. Cuando se comprenda lo que
se canta, será con entendimiento.
5. ¿Se puede predicar al ofrecer alabanzas a Dios? Hebreos 13:15.
6. ¿Además de ser ofrecida a Dios, que efecto tiene la alabanza entre nosotros?
Colosenses 3:16, ¿Si no habita la verdad en nosotros, podrá lograse esto?
Comente.
7. Además de los aspectos que se mencionan en el comentario ¿Qué otros
considera usted, se necesitan, para alabar a Dios sustentados en la verdad?
Aporte citas.
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1 de Febrero de 2020

Lección 5

AZOTE DE LOS VIENTOS
Versiculo para Memorizar: “Y descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
combatieron aquella casa; y no cayó: porque
estaba fundada sobre la peña”. Mateo 7:25.

Lectura Base:
Efesios 6:13-20.

Objetivo: Fortalecer la fe, analizando las armas con las que el hijo de Dios
cuenta, para superar toda adversidad y lucha, por dura o grande que sea.

COMENTARIO
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” Juan 14:18 El Maestro
les dejó a sus apóstoles, una promesa muy importante antes de partir,
la promesa de que no los dejaría solos, indefensos. Consciente de las
aflicciones que vendrían sobre su pueblo tras su partida, les da la
seguridad de no dejarlos “huérfanos” desamparados, para ellos esta
promesa fue de vital importancia.
Para el hijo de Dios de hoy en día, es de gran importancia hacer
conciencia de que tal promesa nos cubre también ahora, dado que
el mundo es un lugar peligroso. El creyente debe estar consciente de
las armas con las que Dios nos provee y en las cuales debemos ser
diestros “En armas de justicia á diestro y á siniestro” 2ª Corintios 6:7.
Pues la exhortación es “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de
la vida eterna” 1ª Timoteo 6:12.
Nuestro trabajo es conocer y dominar estas armas. ¿Cuáles son? y
¿cómo usarlas? Efesios 6:13-17. Solo así nuestra casa podrá resistir los
embates de la tempestad sin caer (Mateo 7:25). Los días son malos,
por eso es nuestra responsabilidad velar y estar prestos “La noche ha
pasado, y ha llegado el día: echemos, pues, las obras de las tinieblas,
y vistámonos las armas de luz” Romanos 13:12.
Lo anterior implica que dejemos de ser y actuar como lo hacíamos
antes, cuando uno está en tinieblas no se da cuenta que está en ellas,
pero a nosotros, luz nos resplandeció cuando apareció en nuestras
vidas el amor de Dios, manifestado en el sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo, y desde que lo aceptamos en nuestros corazones, a partir
de entonces las obras de justicia deben gobernar nuestras vidas,
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nuestro comportamiento diario, lo que ha de manifestarse para
con nuestros semejantes, mayormente para con los hermanos
domésticos de la Fe.
Cuando actuemos de acuerdo al amor que ha sido depositado en
nosotros, y reconozcamos que las palabras de nuestro Maestro
son la regla básica para el comportamiento de un hijo de Dios,
entonces estaremos cubiertos con la armadura: la cota de justicia
y todas esas armas de las que habla la escritura. No nos dejaran
estar ociosos para caer en las concupiscencias de la carne que
solo producen destrucción y cosas malas.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Qué importante aseveración les hizo el Maestro a sus
discípulos antes de partir? Juan 14:18.
2. ¿Cómo debe estar preparado el hijo de Dios para los días que
se viven? Mateo 7:24–25; 1ª Timoteo 6:12.
3. ¿Con qué proveyó Dios a su pueblo para hacer frente a
las adversidades que este mundo ofrece? Romanos 13:12; 2ª
Corintios 6:7.
4. ¿Contra quién es la batalla? Efesios 6:12.
5. ¿Cuál debe ser la vestimenta del hijo de Dios para la batalla?
Efesios 6:13-17.
6. ¿Cuál debe ser nuestra mira al futuro? ¿Qué recompensa hay
para los vencedores? 2ª Timoteo 4:7-8; 1ª Timoteo 6:12-14.
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8 de Febrero de 2020

Lección 6

DANDO MÍ TESTIMONIO
Versiculo para Memorizar: “Porque esta
es la voluntad de Dios; que haciendo
bien, hagáis callar la ignorancia de
los hombres vanos.” 1ª Pedro 2:15.

Lectura Base:
1ª Pedro 2:9-16.

Objetivo: Analizar la importancia de nuestras acciones, en la relación con
el prójimo, ya que con ellas se manifiesta la fe, y por consecuencia la presencia de Dios en nuestro ser.

COMENTARIO
En nuestra vida, conforme vamos creciendo en el conocimiento
del evangelio, así como en el perfeccionamiento de nuestra
espiritualidad, nos daremos cuenta que la relación con nuestro
prójimo es importante, para dar testimonio de Dios. Al vivir
conforme a sus mandamientos, se genera un cambio verdadero
en la vida de todo ser humano. Comparados como “luz en medio
de la oscuridad del mundo, siendo irreprensibles y sencillos, en
medio de una nación maligna y perversa” (Efesios 2:15).Al ser
concientes de esta comparación, es claro que nuestras obras
deben representar un gran testimonio, para con el prójimo, las
cuales no pueden ser ocultas, deben sobresalir sobre el común
del mundo, y así será glorificado el nombre de nuestros Dios.
El apóstol Pablo nos da una recomendación:“ser imitadores
de mí, como yo de Cristo” (1ª Corintios 11:1). Entendiendo
esta parte de su mensaje, es evidente que contamos con el
testimonio del Señor Jesús como guía para saber cómo tenemos
que ser y cómo debería de ser nuestra vida en el plano personal.
Entendemos que nuestra condición debe de ser reflejada en la
relación con el prójimo, teniendo un buen tesoro en nuestros
corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Es decir, que si nuestra conciencia y pensamientos más profundos
y secretos son buenos, limpios, y sin desear mal a nadie; por
consecuencia será trasmitido a nuestros semejantes (Lucas 6:45).
También queda analizar: ¿qué tan congruentes somos? Según
el diccionario, la palabra congruencia, significa: relación lógica
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que se establece entre distintas cosas. La congruencia puede
observarse en la relación de coherencia que hay entre las
acciones de una persona y aquello que predica. Por ello, si
decimos ser hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Él.
Sabemos que un buen ejemplo puede más que multitud de
palabras, y que nuestros actos pesan más que nuestros dichos.
Predicar con el ejemplo en toda buena obra, da testimonio
de fe y amor, y el mundo conocerá que somos siervos Dios.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. Según las escrituras ¿Con qué es comparado el pueblo de
Dios? Mateo 5:13-16.
2. ¿Cuál es la mejor manera de conocer quién es un hijo de
Dios? Mateo 7:16-20.
3. ¿De qué manera podemos anunciar el evangelio? 1ª
Corintios 2:1-5; 1ª Tesalonicenses 2:9-12.
4. ¿A quién debemos respetar primero: a Dios o a los hombres?
1ª Pedro 2:13; Romanos 13:1.
5. Para un hijo de Dios ¿Es correcto sujetarse a las leyes civiles?
Romanos 13:4-8; Lucas 20:25.
6. Si damos mal testimonio de fe ¿Qué responsabilidad
debemos asumir? Romanos 2:24; Deuteronomio 5:11.
7. ¿Qué exhortación tenemos con respecto a dar buen
testimonio en la enseñanza de Dios? 1ª Tesalonicenses 4:1,12.
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15 de Febrero de 2020

Lección 7

EL RESUMEN DE TODO
Versiculo para Memorizar: “Si guardareis mis
mandamientos, estaréis en mi amor; como
yo también he guardado los mandamientos
de mi Padre, y estoy en su amor”. Juan 15:10.

Lectura Base:
1ª Juan 2:1-6.

Objetivo: Analizar la importancia de nuestras acciones, en la relación con
el prójimo, ya que con ellas se manifiesta la fe, y por consecuencia la presencia de Dios en nuestro ser.

COMENTARIO
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”Proverbios1:7.
El predicador declara que el temor a Dios es el comienzo de una
vida sabia.Ello nos permitirá tener los parámetros de conducta,
necesarios para, no sólo ayudarnos a crecer, sino aún más: moldear
nuestro carácter.Nos ahorrará muchos malos momentos, ya que
el temor a Dios resulta benéfico al proveernos de directrices de
conducta para esta vida y nos apartará del mal (Job 28:28).
Hay que tener presente a qué clase de temor se refiere el
predicador. “El temor de Jehová” no es un temor paralizante,
si no reverencial (Hebreos 12:28), de la clase de temor que nos
hace cuidar no sólo de las consecuencias de nuestros actos, sino
de algo más lamentable: defraudar a nuestro Creador. Un temor
que radica en lo que Dios es (Apocalipsis 15:4). Por lo tanto el
temor de Dios nos lleva a dos caminos que se unen para dar
fruto de santificación (2 Corintios 7:1).Uno de ellos nos lleva al
apartamiento del mal, de todo aquello que desagrada, o vaya en
contra de la voluntad de Dios.Lo que vemos diariamente, donde
la maldad, la violencia impera y denigra al hombre delante deDios
es precisamente la falta de temor a su Creador (Romanos 3:1018).El otro camino nos lleva a buscar la manera de agradarle, de
hacer su voluntad y ocuparnos en nuestra salvación con temor y
temblor (Filipenses 2:12). El fruto del temor de Dios en nuestras
vidas no es únicamente el apartarnos del mal sino también el
buscar acercarnos más a Dios (Malaquías 1:6-9).
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Tengamos presente que, delante de Dios en el día final,
estarán no solamente los que han temido a Dios, sino sobre
todo aquellos que aprendieron a buscarle y obedecerle: “Aquí
están la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
Mandamientos de Dios, y la Fe de Jesús” Apocalipsis 14:12.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Cómo puede definir, en sus propias palabras, qué es el temor
de Dios?
2. ¿Cuáles son los frutos del temor a Dios? Proverbios 8:13;
Proverbios 19:23; Job 28:28.
3. ¿Qué ha traído como consecuencia la falta de temor de Dios
en el hombre?Romanos 3:10 -18.
4. ¿De qué debe ir acompañado el temor de Dios, en nuestro
servicio al Señor? Hebreos 12:28-29; 2ª Corintios 7:1.
5. ¿Qué alcanzará el que posee temor de Jehová? Salmo 111:10;
Deuteronomio 6:2.
6. ¿Por qué el temor de Dios nos lleva a la guarda de sus
Mandamientos? 1ª Juan 2:3-6; Apocalipsis 14:12.
7. ¿Qué bendición alcanza el que guarda los mandamientos de
Dios? Juan 15:10; Apocalipsis 22:14.
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22 de Febrero de 2020

Lección 8

PERSISTE EN LO QUE HAS APRENDIDO
Versiculo para Memorizar: “Empero persiste
tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quien lo has aprendido”.
2ª Timoteo 3:14.

Lectura Base:
1ª Timoteo
4:9-16.

Objetivo: Establecer dinámicas que apoyen el cimiento de la fe en nuestro
Señor Jesucristo, para fortalecer el espíritu y mantenerse firme en el camino
de Salvación.

COMENTARIO
Desde que nacemos hasta que fallecemos todo el tiempo estamos
aprendiendo. Los conocimientos adquiridos en la infancia nos
ayudan en la niñez, los de la niñez en la adolescencia, los de la
adolescencia en la juventud, los de la juventud en la adultez y los
de la adultez en la ancianidad. Asimismo en el ámbito educativo
desde el preescolar hasta el posgrado. En el ámbito religioso es igual,
lo que vamos aprendiendo nos debe servir para ir creciendo en el
conocimiento de las sagradas escrituras y por lo tanto en la fe: “Porque
en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe…” Romanos 1:17.
Así fue como el joven Timoteo fue creciendo en el conocimiento de las
sagradas escrituras. Primeramente instruido por su madre y su abuela
y después por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la segunda carta a
Timoteo dejaba las últimas indicaciones y advertencias que éste debía
de seguir: “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en
la fe y amor que es en Cristo Jesús” 2ª Timoteo 1:13. “Pues tú, hijo
mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y lo que has oído de
mí ante muchos testigos, esto encarga á los hombres fieles que serán
idóneos para enseñar también á otros” 2ª Timoteo 2:1-2. “Empero
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien
lo has aprendido…” 2ª Timoteo 3:14, “Pero tú vela en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” 2 Timoteo 4:5.
Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, se dedicó a enseñar
a su pueblo y lo hacía en todo momento: en las sinagogas, en los
montes, en el camino, mientras comían. Comunicó las enseñanzas
necesarias para guiarlos por el camino que debían seguir hacía
la vida eterna “… Yo soy el camino, y la verdad y la vida;…” Juan
14:6.También dejó a los apóstoles para para que continuaran
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con las enseñanzas recibidas de él y transmitiéndolas a todos
aquellos que creyeron en la verdad. Decía el apóstol Pablo a la
iglesia en Corinto:“Sed imitadores mí, así como yo de Cristo” 1
Corintios 11:1. De ésta manera, todos aquellos que perseveraron
en lo que habían escuchado están esperando la corona de vida.
En el tiempo que nos ha tocado vivir, las palabras del apóstol
Pablo toman mayor relevancia, estamos dándonos cuenta que
lo que escribió se está cumpliendo, “También debes saber esto:
Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos…” 2
Timoteo 3:1-5. Hoy más que nunca debemos estar preparados,
las enseñanzas que hemos leído y que han sido trasmitidas por
aquellos que han creído a la verdad, nos deben servir para que
nuestra fe sea más firme en el evangelio que hemos aprendido.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo durante su
ministerio? Mateo 5:17, Mateo 19:16-21, ¿Qué otras enseñanzas
nos dejó? Mateo 4:23, Marcos 4:1 y 6:6. Comente cuál cree
que es el objetivo de estas enseñanzas.
2. A parte de enseñanzas, ¿Que más dejó dicho para nosotros
el Señor Jesús? Mateo 24:4-8. Comente cuál cree que es el
objetivo de lo que dejó dicho.
3. ¿Qué instituyó el Señor Jesús para nosotros? Mateo 3:1317, Lucas 22:19-20 y Juan 13:4-7. Comente cuál cree que es el
objetivo de lo que se instituyó.
4. ¿Qué enseñanzas nos transmitieron los apóstoles? Hechos
15:5-10, 1ª Corintios 15:1-4 y Hechos 2:29-33.
5. ¿Qué advertencias dejaron los apóstoles para nuestros
tiempos? 2ª Timoteo 3:1-8, 2ª de Pedro 3:1-3 y Apocalipsis
3:14-22. Comente y dé citas de otras advertencias.
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29 de Febrero de 2020

Lección 9

CORAZONES PURIFICADOS
Versiculo para Memorizar: “Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios”. Mateo 5:8.

Lectura Base:
Lucas 4:1-13.

Objetivo: Ahondar en el estado de pureza que adquiere el corazón
mediante el bautismo; mismo que se requiere para estar ante la
presencia de Dios, y cómo Satanás planta batalla para ganarlo para sí.

COMENTARIO
“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi
pecado?” Proverbios 20:9. Es una pregunta que hace la palabra de Dios,
dirigida en parte a reflexionar acerca de la condición imperfecta y de
pecado en la que vivimos por ser carne. El hombre se hace preguntas
encaminadas a ese fin: “¿Quién hará limpio de inmundo?” Job 14:4
Job ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Job 15:14: Eliphaz
¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Job 25:4: Bildad.
Para poder limpiar la inmundicia y el pecado de la humanidad, es que
nuestro Señor Jesús ofreció su vida voluntariamente, haciendo posible
que se cumpliera el plan de salvación para vida eterna. Dios expresa
que se deleita en la rectitud y limpieza del corazón de sus hijos, y es
Él quien los purifica con la acción de su Espíritu, depositado en el
hombre por medio del bautismo; siendo nuestro Salvador ejemplo
de ello. Rescatados de la muerte, transformados espiritualmente,
purificados gratuitamente por la voluntad de Dios, inicia el camino
de la renovación diaria para conservarse en su gracia por medio de
Jesús, quien vino a incluirnos en su pueblo, al descender a las aguas.
Para llegar a estar ante la presencia de Dios es necesario purificar el
corazón. Del Padre desciende la sabiduría para poder limpiarlo. Quien
esté dispuesto a dedicarse enteramente a andar en los caminos que
Él preparó, encuentra en el evangelio la mano de nuestro Salvador
para ser lavado por fe, cuando voluntariamente cede, al bautizarse;
su voluntad a Dios, sosteniendo la esperanza de la resurrección.
El corazón del hombre, le pertenece aquel al que sujeta o cede su
voluntad, sea a Dios para salvación y vida eterna: cuando acepta andar
por sus caminos; o a Satanás cuando sigue los deseos de su corazón, el
cual sin dirección es engañoso. Al cerrar sus oídos a la sabiduría, hace
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válida solamente su propia opinión, cimentado en el saber humano
va por caminos temporales hacia la muerte. De la misma forma en
que Dios da luz al corazón y con ello la vida, Satanás lo oscurece
para perdición, es el engañador, el opositor, el que acecha sin tregua
a los hijos de Dios para alejarlos del bien. Nuestro Señor Jesucristo
no fue excluido de sus aSechanzas, mientras oraba y ayunaba para
dar inicio a su ministerio, el maligno dejó en claro su plan para
perdición del hombre, trabajando astutamente para ganar para sí
el corazón más puro. En su fracaso, es que nosotros encontramos
el aliento para salir victoriosos en las batallas que a lo largo de
toda la vida, tendremos que librar contra Él. No lo enfrentamos
solos, el brazo de Dios, esfuerza nuestro brazo. El Padre purifica
los corazones para establecer al justo, y el espíritu que depositó en
nuestro Salvador para fundación y administración de su iglesia, es
el que nos es dado como potencia al ser bautizados. Es en Cristo
que todo lo podemos, limpiando a través de su sangre la inmundicia
del corazón, recibiendo el ejemplo de obediencia total al Padre,
para ser, por fe, levantados a su encuentro el día de la resurrección.
PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Qué es indispensable para purificar el corazón? Hechos 15:8-9;
Efesios 4:1, 5.
2. ¿Quién crea en nosotros un corazón limpio? Salmo 51:10. ¿Con qué
finalidad? 1º Reyes 8:60-61; Jeremías 24:7.
3. ¿Qué esperanza tiene el puro de corazón? Mateo 5:8; Salmo 24:3-5.
4. Comente de acuerdo a la lectura base ¿Qué obstáculo principal debe
librar el puro de corazón? ¿Qué tan agresiva es la batalla para conservar
la pureza del corazón? Lucas 4:13.
5. De acuerdo a las citas, establezca una estrategia activa para poder
vencer en la batalla contra Satanás: Efesios 4:27, 21; Efesios 4:17,18, 24;
2ª Corintios 5:17.
6. ¿Con qué finalidad vencemos en esta lucha y cómo podemos
reconocer que hay éxito en el proceso hacia la victoria? 1ª Pedro 1:1723.
7. De acuerdo a nuestra fe, comente sobre estas citas: Romanos 8:31;
Filipenses 4:13.
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7 de Marzo de 2020

Lección 10

NO QUITES DE MÍ TU SANTO ESPIRITU
Versiculo para Memorizar: “No me eches
de delante de ti; y no quites de mí tu santo
espíritu”. Salmo 51:11.

Lectura Base:
Salmo 51.

Objetivo: Escudriñar acerca de la necesidad de ser guiados por el
espíritu de Dios, analizando lo que se debe dejar de hacer, para que
nuestro Padre no lo retire de nosotros.

COMENTARIO
El espíritu santo, es el punto de fe número cuatro de la Iglesia
de Dios. Creemos que es un regalo muy especial concedido a sus
hijos para guiarnos a toda verdad, para darnos consuelo, para
permitirnos entender las escrituras, para moldear nuestro actuar,
etcétera. Pero también leemos en las escrituras las condiciones
y requisitos que se necesitan para retener ese don divino. En
Mateo 7:24-27, Jesús hablando de un hombre prudente dijo:
“Cualquiera que me oye estas palabras Y LAS HACE”, nótese
la importancia de hacer más allá de oír. Estas palabras serán la
premisa para comprender esta escuela, y poder vivir como Dios
quiere, para que no sea quitado el Espíritu de Dios de nosotros.
Pondremos como ejemplo a Bezaleel, hombre importante en
la obra de Dios, hijo de Uri, quien al ser dotado del Espíritu de
Dios, gozaba de sabiduría, inteligencia y conocimiento en todo
artificio(Éxodo 31:3). Muchos de nosotros quisiéramos ser así, y
contar también las cualidades de otros hombres santos mencionados
en la biblia. Pero, entre nuestro deseo y la realidad, están ya
entredichos los lineamientos para gozar de este poder divino.
Pablo explica muy bien esta situación con dos elementos: la carne
y el espíritu, y aunque pareciera que por ley actuamos conforme
a la carne (Romanos 7:21), existe otra ley más fuerte, que si se
procura con diligencia y amor a Dios, ésta nos hará actuar siempre
espiritualmente (Romanos. 8:2). En resumen, y con base en las
escrituras, podríamos decir: tanto más obremos carnalmente menos
espirituales seremos, porque sin justificación “los que están en la
carne, no pueden agradar a Dios” Romanos 8:8. Así que, para los
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que tuvimos la dicha de que, por medio de la imposición de
manos, se nos concediera el Espíritu de Dios, nos corresponde
cuidarlo con delicadeza, esmero; y finalmente, si de verdad
anhelamos gozar de su Espíritu, no olvidemos complementar
las buenas acciones con oraciones profundas tal como David
rogaba al padre, que no quitara de él su Espíritu. Confiemos
en lo que Jesucristo dijo:“¿Cuánto más vuestro Padre celestial
dará el Espíritu Santo á los que pidieren de Él?” Lucas 11:13.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. ¿Para qué y para quienes fue dado el Espíritu Santo? 2ª Corintios
3:17-18; Juan 14:26; Juan 1416-17.
2. ¿Qué nos ayuda a saber si el espíritu de Dios está en nosotros?
Romanos 8:9; Romanos 8:13-14.
3. ¿Qué acciones nos ayudan a conservar el espíritu de Dios en
nuestra vida? Efesios 6:17-18; Daniel 9:3-4. En este caminar de un
mundo agitado, ¿Qué nos recomienda Jesús para estar cerca de él?
Lucas 10:38-42, Mateo 6:33.
4. ¿Qué acciones debe hacer alguien que reconoce que tiene el
espíritu de Dios? Isaías 61:1, ¿Se puede identificar quién tiene el
espíritu de Dios? Génesis 41:38; Jueces 3:10; 1º Samuel 10:6.
5. ¿Qué ocasiona que se aleje el Espíritu de Dios de nosotros?
1º Samuel 15:22-23; 16:14, Hechos 5:1, Apocalipsis 3:16. Por el
contrario, ¿Qué pide Dios para que podamos acercar su Espíritu?
Hechos 5:32
6. ¿Qué recomendación tenemos para cuidar del Espíritu de Dios? 1ª
Corintios 6:19-20, Efesios 4:27-31, 1ª Tesalonicenses 5:19-23.
7. Las murmuraciones entre hermanos, las disensiones, ¿pueden
ocasionar que se aleje el Espíritu de Dios de su iglesia? Gálatas 5:1516, 19-20.
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11 de Marzo de 2020

Lección 11

FIELES EN EL SEÑOR
Versiculo para Memorizar: “Saliste al encuentro
al que con alegría obraba justicia, a los que
se acordaban de ti en sus caminos: he aquí,
tú te enojaste porque pecamos; en esos hay
perpetuidad, y seremos salvos”. Isaías 64:5.

Lectura Base:
Job 27:1-6.

Objetivo: Analizar el significado de fidelidad, en contraste con la historia
bíblica que habla y previene de las consecuencias de la tibieza y la apostasía.

COMENTARIO
Existe fidelidad cuando se posee la voluntad para mantenerse firme e
íntegro al cumplir las promesas o votos realizados. Así mismo, cuando se
es capaz de no desviarse del cumplimiento de ellas, para alcanzar metas,
o proyectos; ante las adversidades o la incertidumbre se mantiene en
palabra, pensamiento y acciones, confiado y firme en las convicciones.
La fidelidad nos es necesaria para alcanzar la santidad. Dios es fiel para
con sus hijos, y derrama sus bendiciones sobre el que camina en rectitud.
Nuestro Señor Jesús manifestó hasta la muerte la fidelidad al Padre
con la obediencia, firme en el plan de salvación, ejerció su ministerio
y entregó su vida, abriendo la puerta a la eternidad para todo aquel
que allegado a Dios, se mantenga en camino de justicia hasta el final.
La inconstancia del hombre después de haber protestado fidelidad a
Dios, lo ha llevado a recibir amonestaciones, reprensiones y castigos.
Hasta hoy, a través de sus siervos; Dios llama al que cae para que
vuelva a sus caminos, después de haber dado la espalda al creador.
El rebelde, al ser azotado por su propia maldad, se acuerda de la
misericordia de Dios y nuevamente clama buscando su rostro. Sin
embargo, al fluctuar, entrando en rebeldía, rompe el pacto que
voluntariamente estableció con Él, manifestando que no le fue
suficiente su amor, bendiciones y dirección, para la salvación de su
alma, ni la promesa de una vida de paz y gozo, plena en la fe.
Es indispensable orar a Dios para mantenerse en fidelidad. A
pesar de que manifestó al pueblo su amor y protección, ellos
dieron reiteradamente la espalda al Señor, sometidos a yugo de
infieles, perdidos en la oscuridad de la ignorancia y la mentira.
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Desconocieron la dulzura de ser acogidos por el brazo de Dios,
se dieron a sí mismos la muerte, con todo y eso, la mirada
cálida del Padre, siempre se depositó sobre los que entre ellos
se mantuvieron en fidelidad. Israel recibió el anuncio de que el
Señor abriría las puertas de su casa a un pueblo que escucharía
y buscaría la fidelidad; y aquí estamos: en la búsqueda de
alcanzar las promesas que Dios sostiene para el hijo fiel.
“He aquí vengo presto, retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona” Apocalipsis 3:11. Es necesario orar
a Dios para que nos ayude a mantenernos en fidelidad, sin
su potencia, y sin la intercesión de nuestro Salvador, no es
posible conservarse en justicia, es menester ocuparnos de
nuestra salvación, convencidos de que Dios no abandona, ni
pide cuentas al que se conserva fiel y busca su rostro en amor.
PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO

1. Aporte citas y comente acerca de la causa y consecuencias que
padeció el pueblo en cada caso:
a)
El diluvio
b)
La conducta del pueblo, al morir los jueces
c)
La destrucción del reino de Israel.
d)
La cautividad en Babilonia.
2. ¿Quién nos enseña a ser fieles y qué alcanza al que guarda el
pacto? Salmo 25:8-10; 1ª Tesalonicenses 5:23-24; 2ªTesalonicenses
3:3.
3. ¿Para qué vino Cristo? Juan 18:37.
4. ¿Qué ayuda recibimos de forma permanente? 1ª Pedro 5:8-10;
Hebreos 2:17-18.
5. ¿Qué postura sostiene el que se allega a ser hijo de Dios? 2ª
Timoteo 2:11; ¿Cómo podemos mantenernos en Él? 1ª Corintios
1:4-9.
6. ¿Qué convicción ha de tener el que anhela ser fiel? Job 27:3-6;
1ª Juan 5:3-4, 11.
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21 de Marzo de 2020

Lección 12

SIN MIRAR ATRÁS
Versiculo para Memorizar: “El Señor Jehová
me abrió el oído, y yo no fuí rebelde, ni me
torné atrás”. Isaías 50:5.

Lectura Base:
Hebreos
10:32-39.

Objetivo: Analizar la condición espiritual necesaria para no volver
atrás, manteniéndose en la enseñanza de verdad de forma permanente
y así alcanzar el galardón

COMENTARIO
En particular, para los que han confirmado su fe con el pacto del
bautismo, existe un profundo agradecimiento para con nuestro Dios
y con su Hijo, ya que por su sacrificio y a través de Él, es posible
nuestra salvación. Es necesario tener presente lo bueno y lo malo de
nuestros actos. Es también fundamental en la vida de un hijo de Dios
reafirmar el pacto y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga.
Una vez bautizados, somos limpios de todo pecado. Tenemos una
nueva vida, ya no en la carne, sino en lo espiritual, dejando atrás la
conversación y costumbres pasadas, alejados de los deseos carnales y
afanes mundanales. Volver atrás implica ser peor que infieles que nunca
conocieron a Dios o necios que repiten su necedad (Proverbios 26:11) y
la palabra de Dios es muy clara en ello pues condena en gran manera
al que conoce el bien y no lo hace, al que conoce el camino recto y
lo deja para volver atrás. Pues habiendo sido ciego ahora ve y torna
a su vida antigua, es advertido que en él está el pecado (Juan 10:41).
Por ello la importancia de tener la vista siempre adelante, con
nuestros objetivos claros y constantes en la lucha, sabiendo que
nuestra paga, no está solamente en las promesas de vida terrena que
en Deuteronomio 28:1-14 se asientan, para el que camina de frente
hacía Dios; sino en lo espiritual, pues a su tiempo segaremos si no
desmayamos, siendo obedientes y constantes en el cumplimiento
de sus leyes, mandamientos y estatutos: reposando cada sábado,
alejándonos de pasiones y deseos carnales, fieles en la oración, ganando
batallas para dar testimonio integral de nuestra fe hacía el mundo.
La paciencia nos es necesaria animándonos unos a otros, anhelando
la vida eterna, siendo testimonio de buenas obras aprendidas del
ejemplo que dejó Jesucristo (1ª Pedro 3:17-18). Quizá tendremos retos,
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pruebas, angustias y momentos de incertidumbre, pero en todos
esos momentos, tendremos la ayuda de Dios (Romanos 8:28). Es
necesario padecer, mas no como pecadores, sí como valientes, en
amor y caridad, buscando con ahínco ser justos delante de nuestro
creador. Resta velar y orar para que nuestros vestidos sean blancos,
sin volver la vista atrás. Pues el día se acerca, recordemos las
palabras del Señor Jesús que nos motiva para esperar su venida y
ser bienaventurados (Lucas 12:37), no solo como recién lavados, ni
porque la conciencia acuse por la proximidad de la conmemoración
de la Cena del Señor, sino cada día, fortaleciendo nuestro espíritu,
y siguiendo el camino que el Señor dejó para que le sigamos
(1Pedro 2:20-21). Si estamos convencidos de que la palabra de Dios
contiene la verdad perfecta y pura, la conversión será permanente
y no fluctuaremos de forma intermitente entre la obediencia y la
rebeldía, entre la pureza y la injusticia, siendo completos hacía
Dios y exaltando en todo tiempo la reconciliación con la vida, a
través de la ofrenda viva que nuestro Salvador hizo al entregarse
para nuestra salvación. Sigamos pues de frente y sin mirar atrás.

PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO
1. Según la enseñanza de Cristo ¿En quién reside el pecado? Juan
9:41 y 15:22; Santiago 4:17.
2. ¿Cuál es el castigo para el que ha conocido y no hace la voluntad
del Señor? Lucas 12:45-48; Mateo 24:51.
3. ¿Cómo es comparado aquel que habiéndose apartado del
mundo vuelve atrás? 2ª Pedro 2:20-22, ¿Cree que es solamente
para miembros bautizados? Comente.
4. Para seguir de frente ¿De qué manera podemos fortalecernos?
Hebreos 10:36; Romanos 1:17; Efesios 4:22-24.
5. ¿Cómo podemos mantenernos constantes? 1ª de Pedro 2:2;
Romanos 12:9-12.
6. ¿Con qué contamos para ganar la batalla hacía la vida eterna, sin
volver atrás? Efesios 6:14-18; 2ª Corintios 10:3-4.
7. ¿Qué hacemos para permanecer en Dios? 1ª Juan 3:3, 19-24.
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28 de Marzo de 2020

Lección 13

SU SACRIFICIO EN NUESTRA MEMORIA
Versiculo para Memorizar: “¿Cuánto más la

sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se
ofreció á sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de las obras de muerte
para que sirváis al Dios vivo?”. Hebreos 9:14.

Lectura Base:
1ª Pedro
2:21-25.

Objetivo: Reflexionar sobre el significado del sacrificio de nuestro Señor
Jesús y lo que demanda el recordarlo.

COMENTARIO
Cuando la Cena del Señor se acerca, es común ver que las iglesias comienzan
a crecer. Hermanos que no se ven cotidianamente dentro del santuario,
asisten al memorial creyendo que con su presencia estarán validando el
sacrificio de Cristo.Por otro lado dentro de la misma congregación se
intensifican los ayunos, las oraciones, cultos especiales. De alguna manera
dan la sensación de poder estar preparados para tomar los emblemas
sagrados.
Estas acciones sin conciencia, serían similares a las que practican algunas
religiones, que hacen ver el evangelio tan sencillo, fundamentado en solamente
decir o asistir, dejando en un segundo plano el bien hacer, olvidando todo
acto de conciencia verdadera, y dar arrepentimiento(Romanos 10: 9). La
Iglesia de Dios valida este sacrificio sublime, esforzándose en caminar, no
una noche solamente, sino toda una vida conforme a las pisadas de Jesús.
Sabemos que mas allá de lo que el hombre ve, para Dios, hay algo más
importante que es conocido y transparente, esto es la santidad de nuestro
corazón.
Catorce de Nisán es un día especial para su Iglesia, íntimo en la comunión
con Dios, íntimo de la familia de Dios, de consagración, de meditación,
es darle el sentido correcto a la muerte y dolor que vivió el Hijo de Dios.
No de vestidos, no de distracciones vanas, no de fotografías que se tengan
que publicar haciendo notar el momento solemne. Fácilmente se olvida y
se convierte solo en una noche de fotos y sonrisas. Esta fecha es importante
porque simboliza el precio de nuestra salvación, no reduzcamos el precioso
evangelio de un rito ceremonial a un requisito solamente, profundicemos
espiritualmente para sentir y testificar el sacrificio del único Hijo del ser más
poderoso, con el fin de darnos vida (Romanos 2:25).
Mejoremos día con día nuestros caminos, y demostrémosle a Dios lo
que cada uno valora la muerte de Jesús. Sin duda, será proporcional al
testimonio vivo de nuestras personas, pues con ello le testificamos al Padre
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PREGUNTAS DE ANALISIS BÍBLICO

1. ¿Qué simboliza en esencia la muerte de Jesús para la Iglesia de
Dios? Juan 3:16. Abunde sobre qué implica “Creer” Marcos 1:14-15
y 1ª Juan 2:2-6; 1ª Corintios 15:1-3. ¿Qué sentimientos experimentó
Jesús en el proceso de su muerte para darnos vida? Isaías 53:10;
Marcos 15:17-19, 23-25.
Nota: Quebrantar (romper con violencia, machacar, oprimir)
Comente algunas formas en las que en el presente podríamos darle
valor a este sufrimiento. Gálatas 2:20-21.
2. ¿Qué invitación hace Jesús a los discípulos y qué significa hoy en
día? Lucas 9:23, Lucas 14:27, Lucas 9:57-62.
3. ¿Cuál es la invitación para los que comprendimos el verdadero
significado de la muerte de Cristo? Hebreos 10:22-23, ¿Con nuestros
actos podemos menospreciar el sacrificio de Cristo? ¿Cuál sería la
consecuencia? Hebreos 10:26-30; 1ª Corintios 11:27-29.
4. ¿Cómo cree que el maligno quiera hacer presencia en esa noche?
Santiago 5:8; 2ª Corintios 2:11¿Qué debemos hacer para evitar
hacer mal? Filipenses 2:14; Santiago 4:7; Mateo 7:1-4; Efesios 4:27;
Efesios 6:11.
Actividad: Tome el tiempo con el pastor, en acuerdo con el ministerio
y la congregación, completen el siguiente cuadro, para tener una
Cena del Señor en orden y en comunión con Dios.

No es recomendable
hacer

Es recomendable hacer
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

Apreciables pastores y padres de familia:
En este primer trimestre iniciamos el plan nacional con el lema:
“Los verdaderos adoradores, adoraran al Padre en espíritu y
verdad”. Juan 4:23. Con la finalidad, de que la Iglesia continúe
su crecimiento integral hasta alcanzar la madurez espiritual, que
le certifique como adoradores en espíritu y verdad como lo pidió
Cristo a sus seguidores y como el Padre lo espera de nosotros, “Dios
es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario
que adoren”. Juan 4:24.
OBJETIVO GENERAL:
Que el ministerio y miembros de la Iglesia de Dios trabajen
espiritualmente, para lograr el cumplimiento de las palabras del
Maestro explicitas en el lema nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Fortalecer el alimento espiritual para que cada miembro de la Iglesia
logre ser un verdadero adorador.
Fundamentar la fe en las familias para lograr la verdadera adoración
a Dios, a través del estudio de los temas de la fe de este trimestre.

PRIMER MES:
LEMA DEL MES: Fe con obras.
1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL
TEMA: (Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS
FAMILIAS DE LA IGLESIA CONOCER Y PRACTICAR LA FE.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “LA FE
POR EL OIR” (ROMANOS 10:17); b) “EL EJERCICIO COTIDIANO
DE LA FE” (HEBREOS 10:38 Y 39); c) “JESÚS EJEMPLO DE FE”
(HECHOS 3:16); d) “LAS OBRAS DE NUESTRA FE” (SANTIAGO
2:18).
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN
ESTRUCTURA HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE
CADA LECTURA BASE.
SEGUNDO MES:
LEMA DEL MES: Ejemplos de fe.
1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL
TEMA: (Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS
FAMILIAS SER EJEMPLOS DE FE.
3.- PASTOR EXPONER LOS 5 TEMAS SIGUIENTES: a)” MUJERES
DE FE” (HEBREOS 11:11): b) “VARONES DE FE” (HEBREOS 11:8) )
“FOMENTANDO LA FE EN LOS CONVERSOS” (EFESIOS 4:13); d)
“EL EJEMPLO DE LA SEMILLA DE MOSTAZA” (MATEO 17:20); e)
“ANALISIS PERSONAL DE LA FE” (ROMANOS 14:22).
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN
ESTRUCTURA HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE
CADA LECTURA BASE.

TERCER MES:
LEMA DEL MES: Fortaleciendo la fe.
1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL
TEMA: (Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A
LAS FAMILIAS SEGUIR FORTALECIENDO LA FE.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)
“RETOS PARA EL INCREMENTO DE LA FE” (1ª PEDRO
1:6 y 7); b) “DISCIPLINA EN LA FE” (2ª PEDRO 1:5-8); c)
“CONSECUENCIAS DE UNA FE DÉBIL” (SANTIAGO 2:14,17);
d) “PERFECCIONANDO LA FE” (HEBREOS 6:1,6,12)
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN
ESTRUCTURA HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE
CADA LECTURA BASE.

“Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe;
como está escrito: mas el justo vivirá por la fe”
Romanos 1:17.

FRATERNALMENTE
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal

Congregación Iglesia de Dios Templo Bethel
Round Rock Texas
Pastor: Ministro David Rodriguez Zaragoza

