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La siguiente secuencia de lecciones a estudiar, considera
situaciones que se están presentando en estos precisos
momentos y que en el mundo han estado creciendo sin
menguar su avance, y lo riesgoso es que la sociedad mira
todas estas manifestaciones como algo natural que se
descubre y que antes se mantenía en oculto, pero que hoy
se manifiesta de manera espontánea.
La preocupación de la Iglesia de Dios es que todas estas
maneras perniciosas de pensar y de actuar de la gente, no
vayan a ser parte de las costumbres de la Iglesia. Es tan sutil
el ataque de Satanás en cada caso plasmado, que pudiera
no verse mal en la actitud de nuestros jóvenes sobre todo, y
que algunos padres que no tengan el cimiento bien puesto
en la fe de nuestro Dios, sean llevados por sentimientos que
de acuerdo a las reglas que hoy se conocen como “Derechos
Humanos”, permitan en el seno familiar, ciertas prácticas
que son totalmente ajenas a la moral de la Iglesia de Dios.
Se vierten semejanzas que nos llevan al tiempo de Noé,
cuando los hombres en su conducta se olvidaron de Dios
y dieron rienda suelta a sus placeres, trayendo como
consecuencia el castigo a su extravío. Los tiempos de hoy
tienen mucha semejanza a los de Noé, y por consiguiente;
aquellos que conocemos la palabra de Dios, sabemos que
está muy cerca la manera en como Dios dará el justo pago
a todos aquellos que se contaminan haciendo cosas contra
natura.
Es importante poner suma atención a cada uno de los temas
a tratar en estas lecciones y hacer uso del espíritu de nuestro
Dios, para no extraviar el verdadero sentido que cada una
de estas lecciones entraña.
Son tiempos difíciles y la educación secular de nuestra
sociedad contribuye en mucho a que se siembren ideas y
conductas aparentemente innovadoras en nuestros hijos,
pero que si leemos las sagradas escrituras sabremos que no
tienen nada de nuevo. Satanás está utilizando todo aquello
que sea útil para confundir y desviar la atención del ser
humano a su salvación, pretendiendo hacerle ver que una
vida pulcra y con buenos hábitos morales, son costumbres
caducas y fuera de actualidad. Por ello es importante
poner mucha atención a nuestras vidas, a nuestro tiempo
actual, arraigando nuestra fe en la palabra de nuestro Dios,
sabiendo que ahí se encuentra plasmada su voluntad y
hacerle frente con valentía a todas estas CIRCUNSTANCIAS
DE CUIDADO.
Fraternalmente
Consejo Editorial
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4 de Julio de 2020

Lección 1

EL DIVORCIO ¿UNA SOLUCIÓN?
Versículo para Memorizar: “Díceles: Por la
dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres: mas al principio
no fue así.” Mateo 19:8.

Lectura Base:
Mateo 19: 1- 6.

Objetivo: Establecer la importancia del matrimonio y su buen desempeño
ante los ojos de Dios y la sociedad, sin mirar el divorcio como una medida de
solución a los problemas, por fuertes que estos sean.

COMENTARIO

La presencia de Dios en todas nuestras acciones, asegura el bienestar
en nuestras vidas, por ello, cuando una pareja se acerca al altar de
nuestro Dios para unir sus vidas, solicitan su bendición y dirección,
por su mente jamás debe pasar la sombra de la separación. Es
verdaderamente lamentable, observar a nuestra sociedad actual
tomando decisiones indebidas, incorrectas y arrebatadas por no
tener a Dios en su noticia (Romanos 1:28). El caso que nos ocupa
hoy, es precisamente analizar cómo el matrimonio, es una institución
establecida desde el principio por Dios, que se ha deteriorado y
alterado. La perversidad y la concupiscencia del hombre ha llegado
a tal grado que ya no cuida lo más sagrado de su existencia: la parte
espiritual. Ha dado rienda suelta a sus pasiones, a sus conveniencias
y a otras causas que han deteriorado la moral de nuestra sociedad.
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Esto ha traído como consecuencia: hogares destrozados, hijos sin
alguno de los padres o más aún sin ambos, al cuidado de algún familiar
o por algún vecino que por mucho que se esfuerce en educarlo, jamás
será igual a como lo haría un verdadero padre. Es inconcebible el mirar
como en un matrimonio no se tenga la valentía, el carácter y sobre
todo el amor de Dios, para evitar una ruptura, haciendo a un lado el
precepto de que la unión es para siempre. Es importante orientar y
aconsejar a nuestros jóvenes que pidan a Dios les guíe para escoger la
compañera de vida idónea, tal como lo hizo con Adán, con Isaac, con
Ruth y con muchos varones y mujeres. En las palabras de consejo que
se dan previamente y en el día que se recibe la bendición, se les hace
ver la importancia de enfrentar la vida que van a iniciar de manera
conjunta y se advierte que habrá muchos problemas que tendrán que
enfrentar y superar con la dirección de Dios.

Este tema es un mensaje de prevención para todos los
matrimonios jóvenes, para que sujetos a la voluntad de nuestro
Dios y eviten este tipo de circunstancias. El matrimonio debe
estar cimentado en el amor de nuestro Dios, con ello se garantiza
que, aunque haya problemas muy difíciles por enfrentar, siempre
contarán con el respaldo del Creador de la vida; Nunca una
pareja bendecida por Dios debe pensar en el divorcio, como una
solución ante los problemas que se manifiesten.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- En las Sagradas Escrituras, ¿Cómo está conceptualizado el
matrimonio? Génesis 1:27-28, 2:24, Mateo 19:6.

2.- ¿Por qué existen problemas en los matrimonios que les distancie
al menos un día o por unas horas? 1ᵃ Corintios 7:28-33. En esos casos
¿Qué se exhorta hacer? Efesios 4:26; Proverbios 25:11.
3.- Indique algunas de las causas que actualmente pueden dar motivo
a un divorcio. Mateo 19:8-9 y 1ª Corintios 5:9, 11; Malaquías 2:14.

4.- ¿Qué procedimiento señala el Apóstol Pablo? 1ª. Corintios 7:1011.; Colosenses 3:19

5.- Los problemas en el matrimonio generan sentimientos negativos
que si crecen pueden provocar una separación. Al respecto ¿qué
exhorta la Palabra de Dios? Anote las respuestas.
a) Efesios 5:25; Salmos 94:12.
b) Efesios 4:26 y 29; Proverbios 15:1.
c) 1ª Tesalonicenses 5:17; Mateo 18:19.

6.- ¿Habrá problemas que de verdad no tengan solución? Lucas 1:37;
Cantares 8:7; Proverbios 15_16-18

7. No existe justificación para que los cónyuges caigan en infidelidad.
¿Qué exhorta la Palabra de Dios para evitarla? Anote las respuestas.
a) Proverbios 2:5, 16-17; Proverbios 31:30.
b) Efesios 5:33.
c) 1ª Corintios 7:2-5.
d) Malaquías 2:15; Proverbios 31:11-12
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11 de Julio de 2020

Lección 2

HIJOS CONTUMACES
Versiculo para Memorizar: “Corrige a tu hijo,
y te dará descanso, y dará deleite a tu alma”.
Proverbios 29:17.

Lectura Base:
Deuteronomio
21:18-21.

Objetivo: Analizar el ámbito en el que se propicia la naturaleza de
un hijo contumaz y dar opciones bíblicas como prevención y solución a una circunstancia como esta.

COMENTARIO

Al considerar la lectura bíblica de Deuteronomio 21:18-21, y tratar de aplicar
lo que ahí dice, en nuestros días resultaría inoperante. Pero entendemos
que, si esta ley se legitimó en el tiempo de la dispensación patriarcal, es
porque debía establecerse una solución eficaz y adecuada, como base de
una enseñanza.
En la actualidad donde se supone que por el desarrollo humano, avance de
la cultura y la ciencia, nuestra sociedad estaría libre de semejantes anomalías
conductuales, es donde se manifiesta con más arraigo esta sancionable
manera de actuar. Mucha culpa de todo esto la tienen los padres, al permitir
que sus hijos hagan lo que deseen. A veces porque duele aplicar un eficaz
correctivo, otra quizá porque no se está al tanto del desarrollo de los hijos,
ya sea por falta de tiempo o falta de atención a las necesidades prioritarias en
el hogar. Cierto es que no existe un manual que nos lleve de la mano acerca
de cómo proceder en la educación de los hijos. Pero aquel que conoce la
bendita Palabra de nuestro Dios, no tendrá ningún problema en saber cómo
conducirse primeramente él, y mucho menos en saber cómo educar a sus
hijos. Si tenemos hijos pequeños, estamos a tiempo de enmendar y corregir
esta situación. La Palabra de Dios dice muy claramente: “Instruye al niño
en su carrera: Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella” (Proverbios
22:6). Es nuestro deber como padres, poner atención a la formación no
sólo académica e intelectual de nuestros hijos, sino también en su desarrollo
espiritual y emocional. Y estar al pendiente de cualquier apunte anómalo
que podamos inmediatamente corregir. No tener el pensamiento de que:
“cuando crezca será el momento de corregirle”.
Circunstancia muy difícil, es para aquellos padres que tienen hijos rebeldes,
tercos, insensatos, irrespetuosos, iracundos, perversos y que ya no son unos
niños. Sin embargo, no hay cosa ni situación por difícil que sea, que el
poder de Dios no pueda remediar. Seguramente, a este tipo de jóvenes no
les gusta escuchar o meditar en la Palabra de Dios, pero la ayuda de los
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padres o de los mismos hermanos en Cristo, permitirá hacer mucho
por ellos, ya que juntos podrán dedicarse a orar, a ayunar en pro de la
mejora y cambio de actitud de estos jóvenes rebeldes. En este sentido,
habrá que tener mucha paciencia y seguramente se derramarán muchas
lágrimas por este motivo, pero si de verdad se ama y se procede de
manera espiritual y se pide el apoyo de la congregación a donde se
asiste, sin quitar durante algún tiempo pertinente el dedo del renglón,
seguramente se tendrán resultados satisfactorios. La mejor manera de
corregir cualquier tipo de actitud insana, es apegarse a la voluntad de
Dios, teniendo como guía las Sagradas Escrituras.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cómo se describe a un hijo contumaz? Deuteronomio 21:18,
20; Mateo 7:20.
2.- ¿Cómo podemos evitar este problema social que aun
actualmente existe? Anote las respuestas.
a) Génesis 26:5; 18:19; 2ª Timoteo 1:5 y 3:15
b) Proverbios 22:6,15, 29:17 y Efesios 6:4.

3.- Si alguno tuviere un hijo mayor de edad con este problema, ¿es
aún factible corregirlo? Marcos 10:27; Salmos 119:9; Proverbios
3:6.
4.- Los hijos rebeldes que han desamparado o aun llegado a golpear
a sus padres o abuelos. ¿Qué dice la Palabra de Dios para cambiar
su conducta? Hebreos 4:12 y Romanos 6:17; Proverbios 23:22

5.- Si se logra el cambio temporal sobre la conducta de un joven
contumaz, ¿qué se debe hacer para no volver a caer en la condición
anterior? Anote las respuestas.
a) Proverbios 1:8-10 Mateo 26:41.

b) Proverbios 13:1, 1ª. Timoteo 4:16.

6.- ¿Qué se recomienda a los miembros del ministerio? Tito 1:5-6,
1ª. Timoteo 3:4-5.
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18 de Julio de 2020

Lección 3

CAMBIANDO EL USO NATURAL
Versiculo para Memorizar: “Por lo cual
también Dios los entregó a inmundicia en las
concupiscencias de sus corazones, de suerte
que contaminaron sus propios cuerpos entre sí
mismos.” Romanos 1: 24.

Lectura Base:
Romanos 1: 2232.

Objetivo: Confirmar, con base en las Sagradas Escrituras, que desde el principio fuimos concebidos como varones o como mujeres y que el homosexualismo es una consecuencia del desorden que impera en la sociedad desde
tiempos antiguos.

COMENTARIO

Al iniciar este tema, definiremos dos palabras, las cuales servirán para que
entendamos la gran diferencia que existe entre lo que se es, y lo que se cree
ser. Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las
plantas. (Diccionario de la Real Academia Española) Género: se refiere
a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y
atributos de una sociedad dada, los cuales considera apropiados para los
hombres y las mujeres. Debido a la concupiscencia de la carne y a la mala
interpretación de estos términos, dan origen a la justificación de conductas
fuera del orden divino, ya que muchas veces se confunde, el sexo con el
género; dicho de otra manera, las personas homosexuales, lo que eligen
es, “no” desarrollar el rol que les corresponde por naturaleza, sino que son
atraídos por el rol que corresponde al sexo contrario, y no propiamente
eligen su sexo, debido a que por natura o son hombres o mujeres.
Es importante señalar, que la tendencia en la sociedad es promover en
apego y respaldo de los derechos humanos, todas las posturas e ideas
que atentan contra la sana doctrina de nuestro Dios y que este tipo de
ideología, se vale de argumentos erróneos, para tratar de justificarse. Tal
es el caso de la homosexualidad, se dice, entre otros pensamientos, que
existe un gen homosexual y que los afeminados, no se hacen, sino que
nacen siéndolo. Aclaremos que tales aseveraciones han sido desmentidas
por la misma comunidad científica declarando que la homosexualidad
es una conducta aprendida u ocasionada en el entorno familiar, así
como en el entorno social. Mucho se ha hablado de los derechos de los
homosexuales, tanto, que en el afán de presentarse como defensores de
ellos, algunas personas, con intereses políticos o por ser simpatizantes de
este movimiento, han tratado de vender una idea de que todos aquellos
que no compaginen con esta postura, sean llamados “homofóbicos”.
Con esto se está influenciando a muchos a aceptar como algo natural,
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la elección de su pareja, aun cuando sea del mismo sexo, sin embargo,
como conocedores de las Sagradas Escrituras, fuera de hacer escarnio de
este tema, estamos obligados a asumir dos posturas que son las siguientes.
En primer lugar, debemos poner en claro que el homosexualismo, en
todas sus variantes, es reprobado por nuestro Dios, por considerarlo
una abominación, y que su Iglesia, no puede simpatizar con este tipo
de pensamientos y movimientos y mucho menos justificarlos. Si bien es
cierto que estas tendencias no las podemos evitar, lo que sí podemos y
debemos es, pedir que Dios libre a sus hijos de ellas. En segundo lugar,
también es importante considerar que, nuestra postura no debe ser la
de erigirnos como jueces condenatorios, sino más bien, asumiendo la
responsabilidad de compartir los consejos de Dios, para que la sociedad
pueda arrepentirse y cambiar su manera de vivir para que sea conforme
a la voluntad de su Creador.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál es la naturaleza sexual, con la cual Dios creó al hombre?
Génesis 1: 27. ¿Cuál fue la finalidad de crear a un hombre y a una
mujer? Versículo 28.

2.- ¿Qué es lo que enseña la Palabra de Dios en el aspecto espiritual,
relacionado a ser hombre o ser mujer? Gálatas 3:28. ¿Y cómo se refleja
la espiritualidad con lo material? 1ª Corintios 11: 3-7, Deuteronomio
22:5.

3.- Mencione algunas características que el varón debe procurar. 1ª
Timoteo 3:1-10, 12-13.
Nota: Todos somos llamados a ejercer un ministerio de buen testimonio
tanto física como espiritualmente.
4.- Mencione algunas características que las mujeres deben procurar.
1ª Timoteo 2:9-12; 1ª Timoteo 3:11.

5.- ¿Cuál es la causa por la que las personas no reconocen que el
homosexualismo es reprobado por Dios? Romanos 1:19-22, 24, 26-27.
6.- En la actualidad ¿Qué situación se está presentando de tolerancia
similar a la vivida en Sodoma y Gomorra? Génesis 19:4-8 y 1ª Pedro
4:4.

7.- Para los tiempos previos al regreso del Señor Jesucristo, ¿Qué esta
profetizado? 1ª. Corintios 6: 9-10.
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25 de Julio de 2020

Lección 4

¿QUÉ TIEMPO DEDICO A DIOS?
Versiculo para Memorizar: “Buscad á Jehová
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano” Isaías 55:6.

Lectura Base:
Lucas 10: 38-42.

Objetivo: Reflexionar si el tiempo que le dedicamos a Dios en nuestra
vida es suficiente para mantenernos en comunión con Él, cada día.

COMENTARIO

¿Qué tiempo ofrezco a Dios en mi vida? Es una pregunta un tanto
sencilla de responder como hijos de Dios, ya que la mayoría de nosotros
decimos que nuestra vida gira en torno a Él. Pero, ¿realmente así son las
cosas? en la actualidad, el mundo que nos rodea nos lleva a que sigamos
inconscientemente sus pasos en el trajín del día a día; nos enfocamos
tanto en superarnos profesional o laboralmente que, sin darnos cuenta,
poco a poco nos estamos convirtiendo en hijos de Dios pasivos, que hasta
creemos y consideramos que, con asistir los sábados a la iglesia (y a veces
solo una parte), hemos cumplido con la voluntad de Dios. El ocuparnos
de las cosas materiales o tratar de superarnos, no es catalogado como
una falta delante de Dios, pero su palabra nos marca una regla para
poder hacerlo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). Esto es un acto de
fe, el problema es que en ocasiones buscamos las cosas que creemos
más importantes en nuestra cotidianidad y posteriormente buscamos a
Dios. El tiempo que Dios tiene en nuestra vida debe de ser en carácter de
primordial, ya que, como hijos de Dios, debemos tener la plena confianza
de que, no estaremos desamparados si buscamos primeramente su reino
(Salmo 37:25).
Analice y medite en su interior la siguiente pregunta: ¿cuántas horas
le dedico a Dios en mi día? Para algunos, la respuesta será satisfactoria
pero tristemente para otros la respuesta no será igual. ¿De qué depende,
de nuestra disponibilidad, pereza, desidia, ánimo…? Si nos hiciéramos
el mismo cuestionamiento y en lugar de Dios utilizamos la frase “redes
sociales”: ¿Cuántas horas les dedico en mi día? la diferencia en tiempo no
tendría comparación. Meditemos en la necesidad de realizar un cambio
en el ritmo de nuestra vida, pues la maldad del mundo se ha multiplicado
y los distractores de satanás son muchos, y por ello amado hermano,
es indispensable tener una mejor comunicación con Dios, en oración,
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lectura de su palabra y ayuno, lo cual nos permitirá no ser absorbidos
fácilmente por las cosas del mundo (Juan 15:19 y 17:15). Dios promete
que no nos desamparará si permanecemos justos, si le buscamos de
corazón y procuramos estar más cerca de Él y agradarle día con día.
Dios conoce el esfuerzo que usted realiza por corresponder y nunca
le dejará, ni le abandonará. La venida de nuestro Señor Jesucristo está
cada día más cercana, por lo tanto, es necesario darle prioridad a las
cosas que realmente salvarán nuestra vida.

Las cosas materiales por las que nos afanamos todos los días, en algún
momento perecerán, pero si buscamos estar cerca de Dios y agradarle
en todo instante, entonces estaremos haciendo tesoros en el cielo y no
en la tierra: “Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro
corazón” (Mateo 6:19-21).
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Pregunta de análisis. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la semana, en
lo siguiente?:
a) La oración.
b) Estudio de las Sagradas Escrituras.
c) Estudio de la Escuela Sabática.
d) Visitar a los hermanos de la Iglesia.
2.- ¿Qué actividades podemos realizar fuera de la reunión del sábado,
para dedicar más tiempo a Dios? Anote las respuestas.
a) Santiago 1: 26-27.
b) Marcos 16:15.
c) 1ª Timoteo 4:13.

3.- ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad como hijos de Dios? Mateo 6: 2526, 33.
4.- De acuerdo con las Escrituras, ¿cuál será nuestra recompensa si
buscamos primeramente a Dios? Mateo 19:29. Mateo 25:34.

5.- ¿Qué instrucción de aprovechamiento de tiempo recibió el Pueblo de
Israel? Deuteronomio 4:9, 6:6-9, ¿Cómo podemos aplicare eso mismo
hoy?

6.- Después de haber estudiado esta lección: ¿Qué tiempo ocupará Dios en
su vida? Establezca un compromiso personal, Anote y Comente.
7.- Finalmente, medite en las siguientes citas: Job 27:10 y Salmos 34:1.
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1 de Agosto de 2020

Lección 5

“LA IMPORTANCIA DE LA PUREZA”
Versiculo para Memorizar: “Un poco de
levadura leuda toda la masa” Gálatas 5:9.

Lectura Base:
1ª. Corintios
5:6-8.

Objetivo: Comprender que Dios requiere de sus hijos una fidelidad total,
que aún en lo poco no demos lugar a satanás, y en consecuencia de ello, Dios
no se apartará de nosotros.

COMENTARIO

En esta lección, analizaremos algo que a pesar de ser hijos de Dios sucede
en nuestra vida cotidiana. Con frecuencia se piensa que existen “pecados
chiquitos”, “mentiras piadosas”, “actos que parecen buenos” y creemos
que, por eso, Dios nos seguirá tolerando, y aun vamos más allá, en
nuestro interior creemos que otros hermanos hacen cosas peores y nadie
les dice nada. Además, existen en nuestro vocabulario frases como: “qué
tanto es tantito”, “una no es ninguna”, “qué de malo tiene”, y solo las
decimos queriendo justificar lo que de antemano sabemos que estamos
haciendo mal.
Cuando estamos a punto de hacer algo indebido o algo inapropiado,
automáticamente en nuestro cerebro se genera la duda: “¿estará bien lo
que voy a hacer?” Nuestro subconsciente reacciona de inmediato; por
lo que es necesario considerar que si nos entra la duda, es porque no es
correcto lo que vamos a hacer. Entonces debemos evitar seguir adelante,
para no hacerlo, ya que nosotros mismos nos inducimos a hacer cosas
indebidas y en nuestra mente se incuban las frases: “no pasa nada”, “ni
modo que por esto ya no entre en el reino de los cielos”. Piense que
“ese algo nos retrae”, es el espíritu que está actuando en nosotros y que
nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo.
Debemos entender que nuestro Dios busca servidores verdaderos, que
una vez dentro de la iglesia, se comprometan con Él. No miremos atrás
(Lucas 9:62). No existen las “mentiras piadosas”, pues una mentira, es
eso, sin importar el por qué se diga, y recordemos que el padre de ella es
Satanás. Es lo mismo que robar; igual es robar $100 que robar un banco,
lo que importa es la acción errónea de robar. Así que no podemos decir
que somos parcialmente hijos de Dios (lo falto no se puede contar). O
hacemos el bien o hacemos el mal, o somos fríos o calientes. Dios nunca
se agrada de las cosas a medias o incompletas (Apocalipsis 3:16).
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La Palabra de Dios es determinante cuando nos señala que un poco de
levadura leuda toda la masa (Gálatas 5:9). Basta un poco para dejar
entrar a Satanás a nuestra mente y contaminar toda una vida dentro
de la iglesia. Muchas veces las cosas pequeñas a las que ponemos
escaza atención, son las que nos hacen caer en pecado. Aprendamos
a decir ¡No!, a lo que no es correcto. ¡Con firmeza! Recordando que
nuestro hablar debe ser: ¡Sí, sí!, o ¡No, no! (Mateo 5:37), y dejar de
pensar que, con un poco no ofendemos a Dios, por que sucede todo
lo contrario: “… Cualquiera que… ofendiere en un punto, es hecho
culpado de todos. … ya eres hecho transgresor de la ley” (Santiago
2:10-11). Seamos hijos de Dios completos, viviendo y disfrutando una
vida plena, agradable delante de los ojos de Dios (1ª Juan 3:21-22). De
lo contrario, él se apartará de nosotros.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué representa la levadura en nuestra vida? 1ª Corintios 5:8, Mateo
16:11-12. Anote algunos ejemplos de faltas que parecen inofensivas, o
que creemos que no molestan a Dios; Y busque evitarlas.
2.- ¿Qué características debe tener la persona que decide seguir a
Dios? Anote la respuesta.
a) Hebreos 12:1-2; Lucas 9:62.
b) Josué 24:15 y 2ª Pedro 1:10.
c) Lucas 16:16; Mateo 24:13.

¿Cómo considera que es ser hijo de Dios?¿fácil o difícil? 2ª Timoteo
3:12; 1ª Pedro 4:18-19 y 5:10.
3.- ¿Qué sentencia hay para los que quieren agradar a Dios,
parcialmente? Apocalipsis 3:15-16.

4.- Los pequeños errores o detalles deficientes, ¿Qué consecuencias
tienen delante de Dios? Analice los siguientes casos:
a) Génesis 2:16; 3:1-6.
b) 1º. Samuel 13:8-13.
c) Génesis 19:15, 17, 26.
5.- ¿Cómo es comparada la lengua a la poca levadura en términos de
maldad? Santiago 3:5-6. ¿Cómo la controlamos? Mateo 5:37.
6.- ¿Qué beneficio obtiene aquel que sirve a Dios con fidelidad?
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8 de Agosto de 2020

Lección 6

LLEVADOS POR LA INERCIA
Versiculo para Memorizar: “Y no os conforméis
a este siglo; mas reformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.” Romanos 12:2.

Lectura Base:
Efesios 4:17-27.

Objetivo: Comprender que si aceptamos seguir las costumbres del mundo, siendo engañados por Satanás, terminaremos por apartarnos de Dios
y perderemos la oportunidad de la Vida Eterna.

COMENTARIO

Cuando el Apóstol Pablo escribió la Epístola a los Romanos, era una época
en la que gobernaba el Imperio Romano a través de los “Césares”. Esta
época se caracterizó porque había costumbres y formas de pensamiento
que eran contrarias a la doctrina que predicaban los discípulos y apóstoles
del Señor Jesús, esta doctrina hacía especial énfasis a no ser conforme a
este siglo (mundo). Es conveniente comprender esta recomendación, lo
que implica: que no nos amoldemos, que no sigamos la corriente de este
mundo en el que vivimos, sino que nos distingamos de los demás, lo
cual conlleva a seguir la recomendación ya dada desde la antigüedad al
Pueblo de Israel: “no aprendáis el camino de las gentes” (Jeremías 10:2).
El Señor Jesús afirmó: “…más porque no sois del mundo…” (Juan15:19),
Él nos rescató y debido a esto, debemos dar buen testimonio, mostrar
que somos hijos de luz, un especial tesoro, pueblo escogido para que
llevemos el mensaje de salvación de aquel que nos ha rescatado de
las tinieblas a su luz admirable. La enseñanza y recomendación de
los apóstoles, también hace énfasis en ya no practicar las costumbres
y enseñanzas del mundo, por una razón importante: “…si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1ª Juan 2:15), o
la advertencia puntual y certera de Santiago 4:4: “¿No sabéis que
la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se
quisiere hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Suele suceder que la inercia en las costumbres, orilla a que el mundo
moldee nuestra vida y que la enseñanza que tenemos de Dios sea en
vano, como Iglesia, no ponemos por obra lo que sabemos y sin poner
resistencia participamos en las múltiples y diversas costumbres del mundo.
2ª Corintios 4:4 afirma: “…el dios de este siglo cegó los entendimientos
de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbre del evangelio…”;
por ello, es conveniente comprender que nuestro adversario el diablo,
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además de luchar porque muchos no vengan al conocimiento del
Evangelio, busca la manera de apartarnos del camino que lleva a la
vida a los que ya creímos. Hay ocasiones en que no nos percatamos
de sus planes perversos, sino que los disimula como buenos, y
muchos caen. (Efesios 2:2). La intención de satanás siempre será: que
no seamos galardonados con la corona de la vida eterna, sino que
claudiquemos de tan hermosa promesa, la cual es dada a los que
perseveran y se ocupan con temor y temblor. La lectura bíblica de
esta lección nos insta a que no andemos como los gentiles (ajenos
a Dios), en la vanidad de sus sentidos, debido a que tienen el
entendimiento entenebrecido por la ignorancia que hay en ellos y por
la dureza de su corazón. En esta situación restan importancia al hecho
de que continuar en ese ritmo de vida, serán condenados al lago
de fuego ardiendo, que es la muerte eterna (2ª Tesalonicenses 1:9).
Esto no quiere El Padre Celestial para sus hijos, por eso nos advierte.
No permitamos que la inercia del mundo nos aparte del amor de
Dios, no consintamos la forma de vida de quienes no le conocen.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué es lo que debemos entender y aplicar como hijos de Dios? Juan 15:19;
Juan 17:14. Nota: En esta última cita bíblica, comprendamos que, por no seguir
la inercia y costumbres de este mundo, seremos aborrecidos. Pero debemos
valorar que, quien persevera firme hasta el final, será salvo. Considere Gálatas
1:10.
2.- Si imitamos la forma de vivir que este mundo practica, ¿cuál es la consecuencia
que tendremos? Santiago 4:4; 1ª Juan 2:15-16; Apocalipsis 18:4 y 8.
3.- ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Anote las respuestas.
a) Efesios 1:4-6.
b) Filipenses 2:15.
c) Santiago 1:27 (última parte)

4.- Considere estas exhortaciones y comente: Jeremías 10:3 y Efesios 4:17-20,
1ª. Corintios 11:16, 15:33.
5.- Si ya conocemos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por la inercia de las
costumbres de mundo ¿En qué condiciones quedamos? 2ª Pedro 2:20-22.

6.- ¿Qué nos ofrece Dios si hacemos su voluntad, antes de practicar los deseos
del mundo? 1ª Juan 2:17.

7.- Nuestro adversario el diablo, anda alrededor nuestro (1ª Pedro 5:8) ¿qué
debemos hacer para evitar ser devorados por él? Santiago 4:7; Efesios 4:27-30;
6:11; 1ª Pedro 5:9.
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15 de Agosto de 2020

Lección 7

“TIEMPOS SIMILARES”
Versiculo para Memorizar: “Mas como los días
de Noé, así será la venida del Hijo del hombre”.
Mateo 24:37.

Lectura Base:
Lucas 17:26-30.

Objetivo: Recordar a la Iglesia de Dios que en el tiempo presente las condiciones sociales se presentan similares a las del tiempo de Noé, por lo
cual, la venida del Señor Jesús está cerca y debemos seguir preparándonos, sin descuidos, para este evento glorioso.

COMENTARIO

En esta lección consideraremos el comportamiento de la sociedad en
la que vivimos, comparándola con el comportamiento de las gentes
contemporáneas de Noé, porque, como dice la escritura: “…como en los
días de Noé, así será la venida del hijo del hombre”.

De esta manera identificamos las siguientes situaciones que se
presentaron entre las gentes en los días de Noé y las comparamos con
lo que vive y experimenta la sociedad de nuestro tiempo. De esta forma
podemos saber el tiempo aproximado de la venida de nuestro Salvador,
el Señor Jesucristo: “La tierra llena de violencia”. El año 2018, fue el año
más violento del que se tenga registró en México con 35341 personas
asesinadas, además de 861 feminicidios. Esto significa aproximadamente
94 personas diarias asesinadas dolosamente. Lo anterior sin contar otro
tipo de violencia como la intrafamiliar, la psicológica y la verbal.

“Los hombres comiendo y bebiendo”. En México, alrededor del 70% de la
población consume alcohol y de estos, el 20 % lo hace de manera excesiva.
“Los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos”. El INEGI, dio a
conocer que los divorcios subieron 136 % en 15 años (de 2000 a 2015).
El número de divorcios aumentó debido a que un mayor número de
personas deciden vivir en unión libre. Estudios sociológicos revelan que
un factor que predispone a esto es, la cada vez más frecuente aceptación
de relaciones sexuales fuera del matrimonio y avances en los métodos
anticonceptivos y material que evita contagio de enfermedades, lo que
facilitan a las personas mantener una sexualidad abierta. “La malicia de los
hombres era mucha en la tierra”. En la actualidad, la misma situación, los
seres humanos pensando y haciendo lo que sale de su corazón, solamente
el mal. “La tierra corrompida”. Este punto conviene precisarlo en el
sentido estricto de la palabra y se refiere a la corrupción de la sociedad
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en general, entendiéndose por corrupción “aquello que esta enviciado,
pervertido o corrompido”. Así pues, notamos que este aspecto se refiere
a todo tipo de vicios, perversiones y corruptelas en general, que así
como en los días de Noé, también hoy vivimos a un nivel alarmante.
“Y no conocieron”. El olvidarse de Dios, así como la apatía y el descuido
de los asuntos del Creador, dedicando la sociedad todas sus energías a
sus asuntos particulares materiales.
Por último, diremos que, así como Noé, el pueblo de Dios en este tiempo
debe pregonar la justicia y vivir conforme a ella, saliendo de todas las
prácticas de nuestra sociedad arriba mencionadas, viviendo en este
mundo de manera pía y justa de acuerdo a la voluntad de nuestro
Creador, para alcanzar junto con nuestras familias la salvación, así como
la consiguió este gran hombre Siervo de Dios.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. Con respecto al matrimonio. ¿cómo fue la situación en los días de
Noé? Lucas 17:26. Al respecto. ¿Cuál fue la actitud de los hijos de
Dios? Génesis 6:2.
2. ¿Cuál fue el grado de maldad que presentaron los hombres en los
tiempos de Noé? Génesis 6:5. Comente algunos ejemplos de cómo la
maldad humana se manifiesta en el tiempo presente.
3. Con respecto a la violencia ¿Cómo estaba la convivencia entre
los hombres en los días de Noé? Génesis 6: 11, 13. Además de estos
versículos, mencionen otras formas de violencia entre las personas.
4. Las Escrituras dicen que, “la tierra estaba corrompida”. Génesis 6:
11-12. ¿Según la definición de la palabra corrupción, cómo estaban las
personas, en general en los tiempos de Noé?
5. ¿Cuál era la situación generalizada de los hombres con respecto a su
relación con el Creador? Mateo 24:3. Al estar ocupados en sus asuntos
personales y olvidando a Dios, ¿se apercibieron del llamado que el
Creador les hacía por medio de Noé? Mateo 24:39; 2ª Pedro 2:5.
6. Ante este grave comportamiento de los hombres contemporáneos
de Noé, ¿qué decide Dios hacer con ellos? Génesis 6: 13-14, 17. Por
el contrario, el Todopoderoso salva a Noé y su familia. ¿Qué clase de
persona fue Noé para lograr tan grande bendición? Génesis 6:8-9;
Génesis 7:1,5.

16

22 de Agosto de 2020

Lección 8

UN GIGANTE LLAMADO GOLIATH
Versiculo para Memorizar: “Porque no nos
ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de
fortaleza, y de amor, y de templanza”. 2ª Timoteo
1:7.

Lectura Base:
Josué 1:1-9

Objetivo: Analizar que, para todos los seres humanos siempre existen
obstáculos y dificultades que impiden nuestro desarrollo espiritual, los
cuales siempre pueden ser superados si confiamos siempre en el poder y la
ayuda de nuestro Dios.

COMENTARIO

En esta ocasión, estudiaremos algunas situaciones que describe la Palabra de
Dios, con respecto a las reacciones que, como seres humanos presentamos
ante los problemas, obstáculos y adversidades a los que nos enfrentamos.

El primer suceso es muy conocido por nosotros y se refiere, como dice el
título de la lección, al enfrentamiento que tuvo el joven David con el paladín
Filisteo llamado Goliath. Este varón era un gigante que medía seis codos
y un palmo (2.9 mts. aproximadamente). Confiado en su fuerza física, en
su armadura metálica que le protegía casi todo el cuerpo, además, de un
escudo de acero y en sus armas, una poderosa lanza y una gran espada,
sin duda su aspecto era intimidante. Este varón desafiaba al pueblo de
Israel, provocando que el mismo rey Saúl y todo su ejército se conturbaran
y tuvieran gran miedo. Esta provocación fue escuchada por el joven David,
quien se indigna al oir que un incircunciso provocaba a los escuadrones
del Dios viviente; se ofrece para pelear y derrotar a Goliath. David tiene
confianza en sí mismo, pero principalmente en Dios Todopoderoso: “Yo
vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos”. Así, venció David a
Goliath sin tener una espada en las manos (1° Samuel 17).
El segundo relato que mencionaremos, se refiere a Salomón cuando asume el
reino en Israel. Dice la escritura que el Señor se le aparece, diciéndole: “Pide
lo que quieras que yo te dé”. Salomón pide sabiduría para gobernar bien al
pueblo de Dios (1° Reyes 3:5-14). Sin duda alguna, Salomón tenía un reto
importante frente a él y para salir vencedor en esta encomienda, recurre con
toda su confianza al poder de Dios. Un tercer caso que mencionaremos se
presenta en las escrituras cuando Moisés envía exploradores para reconocer
la tierra de Canaán. De estos exploradores, diez se llenan de temor y se
intimidan para no conquistar la tierra, a pesar de estar convencidos de que
la empresa valía la pena: “tierra que fluye leche y miel”. Sin embargo, dos de
ellos: Caleb, hijo de Jephone y Josué, hijo de Nun, son positivos, demuestran
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una gran confianza en Dios para tener éxito en la encomienda recibida, tan
complicada y difícil, como lo demuestran diciendo: “si Jehová se agradare
de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos las entregará” (Números
14:8). Y esto fue así. Ahora en lo que a nosotros se refiere, diremos que
también la vida está llena de obstáculos, dificultades y problemas muy
difíciles de vencer, pero con empeño nuestro y con la ayuda de nuestro
Dios lo podemos hacer, dejando atrás el miedo o el temor que éstos,
nos pudiesen provocar. Estos obstáculos pueden ser muy variados y se
presentan en cualquier ámbito de nuestra vida material o espiritual: Los
cuidados de esta vida: el vestido, la comida, los estudios, la familia, los
amigos y las enfermedades, sin duda alguna son enemigos formidables
que se oponen en nuestra ruta hacia la victoria: nuestra redención. La falta
de fe, de oración, de ayuno, de estudio de las Sagradas Escrituras, así como
nuestro inadecuado carácter o personalidad (ira, envidia, codicia) son
otros formidables enemigos a vencer, en nuestra ruta hacia la salvación
de nuestra vida.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué sintió todo el pueblo de Israel y aún el rey Saúl ante la presencia de Goliath?
1° Samuel 17:10-11, 24. ¿Qué actitud demostró David al escuchar las provocaciones
del enemigo? 1° Samuel 17:23, 26, 32.

2.- En el triunfo de David ante Goliath. ¿En que basa su victoria? 1° Samuel 17:3436, 45-47.
3.- Respecto a los exploradores enviados por Moisés ¿Por qué la mayoría se intimidó
al ir a reconocer la tierra de Canaán? Números 13:32-34. ¿Cuál es el testimonio de
Caleb y de Josué, tocante a este asunto? Números 13:31; Números 14:7.
4.- ¿En quién depositaban su confianza Caleb y Josué para tener éxito en la empresa
de conquistar la tierra?¿Por qué razón era su confianza? Números 14:8-9.
5.- ¿Por qué los cuidados de este mundo pueden ser obstáculo a vencer en nuestra
superación espiritual? Marcos 4:18-19; 1ª Juan 2:15-17. Mencione de qué manera
algunos otros cuidados de este mundo son un obstáculo a vencer:
La comida y el vestido, Lucas 12:22-24.
El dinero, Eclesiastés 5:10; 1ª Timoteo 6:9; Hebreos 13:5.
El trabajo, los estudios y demás, Filipenses 4:6; 1ª Pedro 5:7

6.- Los siguientes aspectos son obstáculos no materiales, pero igual de gigantes.
¿Qué debemos hacer para vencerlos?
Nuestro carácter o personalidad, Proverbios 25:18; Gálatas 5:22.
La falta de fe: Hebreos 11: 1-6; Santiago 1:6.
La falta de oración y ayuno:1ª Juan 5:14; Salmos 145:18.
Nuestros miedos y temores: Isaías 41:10,13; Salmos 23:4.1ª Juan 4:16 y 18.
El no estudio de las Escrituras: Mateo 22:29; Romanos 10:3.
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29 de Agosto de 2020

Lección 9

LAS ESPINAS ME AHOGAN
Versiculo para Memorizar: “Y el que fue sembrado
en espinas, este es el que oye la palabra; pero el afán
de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la
palabra, y hácese infructuosa.” Mateo 13: 22

Lectura Base:
Mateo 13: 1-9.

Objetivo: Comprender que Satanás utiliza diversas circunstancias para
apartarnos de la luz del evangelio y no permitir que florezca y dé fruto
en nosotros.
COMENTARIO

En esta Lección, abordaremos una parte de la hermosa parábola del
“sembrador”, en la cual nuestro señor Jesucristo les refiere a sus discípulos
que existen cuatro tipos de tierra (corazones) en las que puede ser depositada
la semilla del Evangelio. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en
pedregales, otra parte cayó entre las espinas y finalmente la última parte
cayó en buena tierra, y sólo ésta fue la que pudo dar frutos. Es necesario
comprender que nuestro corazón, donde es sembrada la semilla del Evangelio,
viene a ser alguno de los cuatro terrenos que se muestran en esta parábola.
En razón de lo cual surge la pregunta: ¿Qué tipo de terreno le gustaría ser?

Satanás es un enemigo muy astuto que nos conoce perfectamente y sabe cuál
es la debilidad que tenemos los humanos por ello es a través de esa debilidad
que hace llegar la tentación. El hombre por naturaleza busca la fama, el
reconocimiento de la gente, busca que su presencia no pase desapercibida de
entre las demás personas y a este hecho lo acompaña la riqueza, este factor
lo lleva a apartarse del camino de Dios, a pesar de que le conozca y tenga
consciencia que a Él no le agrada esto, y es precisamente de lo que nos habla
parte de esta parábola. “y otra parte cayó entre espinas; y subieron las espinas,
y la ahogaron y no dio fruto” Marcos 4: 7. Escuchamos la palabra de Dios, pero
le seguimos dando prioridad o más importancia a las riquezas, la codicia
material entre otras cosas y son esas acciones las que hacen que la palabra
que fue sembrada en nuestro corazón se ahogue y no podamos dar fruto.

Entendamos el contexto al que esta lección pretende llegar y veámoslo
con entendimiento espiritual. No estamos catalogando las riquezas
como un pecado delante de Dios. En su Palabra encontramos ejemplo
de hombres ricos que a pesar de su riqueza, vivían con temor delante de
Dios, uno de ellos fue el justo Job. El problema viene cuando nosotros no
estamos conformes con lo que Dios nos da, y por nuestra propia cuenta,
comenzamos a buscar lo económico cada día más y más, y en el proceso
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de buscar esa falsa felicidad, no nos damos cuenta que quien crece
no es nuestra riqueza, sino son esas espinas que el enemigo nos pone,
para que ahoguen la luz del Evangelio en nosotros. Comprendamos pues
que cada día trae su propio afán, “así que, teniendo sustento y con que
cubrirnos, seamos contentos con esto” (1ª Timoteo 6:8). Y permitamos
que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida y que los frutos del
Espíritu Santo, crezcan día a día para transformar nuestro ser interior.
Los tiempos son cada vez más difíciles, la maldad del hombre ha llegado
demasiado lejos, tratemos de buscar lo espiritual, y no lo material;
dejemos que Dios guíe nuestra vida confiando que Él, en su infinito amor
y misericordia, no nos desamparará en ningún momento: “mirad las aves
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y vuestro
Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?”
(Mateo 6:26). Procuremos pues las cosas espirituales, no dejando que
las espinas ahoguen la semilla que está en nosotros y convirtámonos en
esa buena tierra donde la semilla pudo crecer y dar fruto en abundancia.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Si nuestro deseo es obtener riquezas. ¿qué característica deben de tener
estas riquezas? Mateo 6: 19-21. ¿Qué señalamiento preventivo hace la
palabra de Dios acerca de las riquezas terrenales? Lucas 16: 13.
2.- ¿Cuáles son las características de cada terreno en el que fue sembrada
la simiente?
a) Lucas 8: 11-12.
b) Marcos 4: 16-17.
c) Mateo 13: 22.
d) Lucas 8: 15.
Pregunta personal: ¿En cuál se identifica usted?

3.- Considerando Marcos 10: 17-23. Si no estamos dispuestos a dejar las
riquezas terrenales por seguir a Dios ¿Cuál será nuestro pago? Lucas 13:
26-28.
4.- ¿En qué momento el dinero deja de ser un sustento cotidiano y se
convierte en avaricia? Comente y aporte citas.

5.- ¿Cuál es la consecuencia si usted se fía en los bienes materiales? 1ª
Timoteo 6:10

6.- ¿En dónde debe hacer riqueza el hijo de Dios? Mateo 6: 19-20. ¿Cómo
podemos hacer esos tesoros? Mateo 25: 35-40.
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5 de Septiembre de 2020

Lección 10

LUZ EN LA OSCURIDAD
Versiculo para Memorizar: “Cuando hacía
resplandecer su candela sobre mi cabeza. A la
luz de la cual yo caminaba en la oscuridad” Job
29:3

Lectura Base:
Mateo 5:14-16.

Objetivo: Asimilar que cada uno, somos luz en este mundo, motivo por
lo cual debemos cumplir con la encomienda de ser luminares en donde
prevalecen las tinieblas.

COMENTARIO

Al referir a sus discípulos y las personas que le escuchaban: ¡Qué hermosas
palabras expresó el Señor Jesús acerca de Juan el bautista!: “Él era antorcha
que ardía y alumbraba…” (Juan 5:35). Ojalá que las personas con las que
convivimos diariamente, puedan expresarse así de nosotros. Y entonces
cumpliríamos las palabras del Señor Jesús quien afirma: “Vosotros sois la luz
del mundo…” (Mateo 5:14).

Cuando conocemos a Dios, su palabra nos alumbra, inspira y abre nuestro
entendimiento para comprender y para dilucidar el camino que decidimos
recorrer, lo que permite darnos cuenta en varias ocasiones, que no es el
correcto. Lo que Dios y su palabra hacen en nuestra vida, es esclarecer la
senda donde vamos, cumpliéndose así en nosotros las palabras del Salmo
119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”. Esta luz
a la que se refiere el Salmo, es la luz del conocimiento de la voluntad de Dios
que nos permite asimilar que debemos anunciar las virtudes de quien nos
llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9). Y si el mundo en el que
vivimos, tuviera conocimiento de esa luz, entonces cesarían las enemistades,
las contiendas, las envidias, los malos entendidos entre las personas, las
guerras; nos respetaríamos unos a otros; pondríamos en práctica el amor y la
misericordia de Dios; y no habría necesidad de invertir en equipos o cuerpos
de seguridad, porque Dios sería el rector de nuestra vida; Consecuentemente
daríamos paso a ejercer completamente su voluntad. Por ello, las palabras
del Apóstol Juan, cuando refiere: “Mas si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión entre nosotros…” (1a. Juan 1:7), tienen gran verdad,
porque cada persona en su diario vivir, iluminaría (se comportaría sujetándose
a la palabra de Dios) con su sola presencia, en cualquier lugar y no habría
ninguna rencilla o mal entendido entre las personas y participaríamos de una
verdadera comunión.
No pensemos que es utópico vivir en comunión asidos de la mano de Dios,
cuando permitimos que Él gobierne e ilumine nuestra vida a través de su
palabra, entonces se cumple lo que el Apóstol Pablo refiere: “En otro tiempo
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eráis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”.
(Efesios 5:8) Es decir, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, en
la vorágine de este mundo, pero cuando conocemos a Dios y su voluntad,
pasamos de las tinieblas a la luz, ¡vivamos entonces como corresponde a
quienes conocen a Dios!
Andar y vivir en tinieblas, son sinónimos de vivir en pecado, de vivir
alejados de la voluntad de Dios, es llevar nuestra vida como mejor nos
parece; y comprendemos entonces lo escrito por el profeta Isaías: “El
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra
de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isaías 9:2). El haber
mandado Dios a su Hijo a este mundo por primera vez, trajo esa luz que
permitió conocer la voluntad del Padre (Juan 5:30; 6:38-39). Alejarse de
las tinieblas, es permitir que Dios dirija y gobierne nuestra vida, es poner
en práctica el amor de Dios, el que ama a su hermano, está en luz, y no
hay tropiezo en él, porque quien dice que ama a Dios y aborrece a su
hermano, el tal aún está en tinieblas (1a. Juan 2:9-10).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Quién es como una lámpara en nuestro diario vivir? 2º Samuel
22:29; Salmo 18:28.

2.- ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos proporciona para iluminar
nuestro diario vivir? Proverbios. 6:23; 2 Pedro 1:19; Salmos 119:105.

3.- ¿Por qué debemos ser luz en este mundo? Mateo 5:14-16; Isaías 9:2;
60:1-3; Filipenses 2:15.

4.- ¿Qué consecuencias trae el ser verdadera luz en este mundo? 1ª Juan
1:7; Analice, medite y exprese si esto será posible lograrlo, sobre todo la
primera parte de este versículo.
5.- El andar en luz, nos permite conocer y vivir en la voluntad de
Dios, Vivir en Luz, ¿debe ser algo estático o es dinámico? Considere
detenidamente Prov. 4:18
6.- Meditemos, si usted no quiere vivir o ser luz, entonces estará en
tinieblas, ¿qué significan las tinieblas? Hechos 26:18; Efesios 5:18;
Colosenses 1:1.
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12 de Septiembre de 2020

Lección 11

NI 50, NI 40, NI 20 ¿ACASO 10?
Versiculo para Memorizar: “Y Volvió a decir: no
se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una
vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré,
respondió, por amor de los diez”. Génesis 18:32.

Lectura Base:
Génesis 18:1632.

Objetivo: Reflexionar en la importancia que es mantenerse en justicia y
obediencia delante de nuestro Dios, comprendiendo los beneficios que,
gracias a su misericordia, pueden alcanzar, en bendiciones abundantes, a
nuestros familiares y a nuestros seres amados, además de nosotros.

COMENTARIO

Aun antes de nacer, usted y yo que aceptamos a Dios como creador y
sustentador de todo, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador
e intermediario ante nuestro Dios. Guardamos la ley establecida por el
Padre, porque fuimos elegidos para escuchar su voluntad y todo lo que
demanda de nosotros, además de su plan que tiene para nuestra vida
(Efesios 1:4). No obstante, es importante tener presente que este privilegio
de ser llamados desde antes de la fundación del mundo, no nos garantiza
la Vida Eterna, de manera automática ni mucho menos “inmunidad” ante
la infracción de los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios.

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que “… muchos son llamados, y
pocos escogidos” (Mateo 22:14), recordándonos que somos ciertamente
afortunados en tener las enseñanzas de salvación en nuestras manos,
gracias a la misericordia infinita de nuestro Dios, pero es por medio de
nuestras acciones y obras, como se logra esa meta de obediencia y lealtad
infinita ante nuestro Creador; para obtener la Vida Eterna, si Él determina
si fuimos o no, acreedores de ese galardón tan especial, que otorga.
Dejando en claro esta situación y sabiendo que Dios en su infinita
misericordia es bueno, justo y perfecto en todos los aspectos, aprendamos
de las Sagradas Escrituras una enseñanza hermosa de justicia y amor.
¿Qué es lo que Dios nos pide para nuestros semejantes? Recordemos
que Noé, sabiendo que vendría el diluvio, construyó el arca durante
años, con su lealtad puesta Dios, quien lo consideró como un hombre
justo; Y por amor, mirando su fe y su justicia (Génesis 6:9), determinó
salvarle del diluvio, incluyendo a su familia. De esto podemos concluir,
que la justicia de un hombre permite bendiciones para quienes lo rodean.
Como lo fue con Noé, también somos justos y tenemos gracia delante de
nuestro Dios, por amor a nosotros, Él puede hacer que nuestra familia
que vive sin conocerle, tenga también oportunidad del beneficio de
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ser salvos, por amor a nosotros; Puede sensibilizarles el corazón y
provocar que ellos cambien, para buscarle; El amor de Dios hacia
los que obran con justicia, abarca más allá de solamente el justo.

Otro ejemplo es Lot, quien, por ser un hombre justo y temeroso,
Dios le permitió salir de Sodoma y Gomorra con su familia, por
amor, los ángeles apercibieron, para que salieran rápido de esa
ciudad. A pesar de eso, fue la esposa la que desobedeció la orden
de no mirar atrás y pereció, pero, a pesar de ello, lo que sí tuvo
esta mujer fue la oportunidad de ser salva por el amor que Dios
le tuvo a Lot; ahora que, si no lo aprovechó, esa es otra situación.
Las bendiciones están ahí, Dios las derrama y alcanzan a
nuestras familias y seres queridos todos los días. Valoremos este
regalo de nuestro Dios al habernos escogido, y seamos leales.
Habrá bendiciones en nosotros y los nuestros. (Salmos 37: 25).
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. ¿Cómo manifiesta Dios su misericordia, al momento de juzgar a
los hombres? Génesis 18: 23-26, ¿Qué debe influir en nosotros, al
realizar un juicio? Leer nuevamente el versículo 26.

2. ¿Qué ejemplos de amor y misericordia, de nuestro Dios, tenemos en
las Sagradas Escrituras, respecto a las bendiciones hacia las personas
cercanas a los hombres que actúan con amor y justicia? Génesis 7:
5-7, Hechos 16:31-32.
3. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre las generaciones de
las personas que son justas ante Dios? Salmo 37: 23-25.

4. ¿Tenemos garantizada la vida eterna, sólo porque nuestros
familiares oran por nosotros o son justos delante de nuestro Dios?
Ezequiel 18:4,20 ¿Qué sucedió con los yernos y la esposa de Lot?
Génesis 19:14-17.

5. Comente sobre los siguientes ejemplos de hombres justos ante
Dios. Génesis 26:24; 1º Reyes 15:4; 1º Samuel 1: 11,19 y 26-28.

6. ¿Las bendiciones y promesas de Dios sólo son para los varones o
también para las mujeres justas? 1º Samuel 2:21; Proverbios 31:2831; Hechos 16:14.
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19 de Septiembre de 2020

Lección 12

¡CUIDADO! LA PUERTA ES ANGOSTA
Versiculo para Memorizar: “El Señor Jehová
me abrió el oído, y yo no fuí rebelde, ni me
torné atrás”. Isaías 50:5.

Lectura Base:
Juan 10:1-11

Objetivo: Entender que, en una buena relación con Dios, no podemos
conducirnos por el camino ancho, sino por el angosto; toda vez que es el
único conducto a la Vida Eterna.

COMENTARIO

En el ambiente y diario vivir de un hijo de Dios, nuestra convivencia es
con personas que no conocen del Evangelio, amistades, compañeros
de escuela o trabajo, vecinos etcétera. Por tal motivo, en algunos
momentos nos enfrentamos a invitaciones para otro tipo de
costumbres, que aparentemente no parecen tener nada de malo, pero
que al final son perdición. Este es el camino del que nos tenemos que
cuidar, recordando que el camino a la Vida Eterna está restringido a un
solo sendero, llamado Cristo. El camino es estrecho, y es el único, pero
pocos deciden caminar por él.

Hoy en día, es común ver cómo algunas personas intentan encontrar
una ruta alternativa hacia Dios, ellos tratan de tener comunión, pero
a través de reglas y regulaciones de hombres, a través de una falsa
religión, o de su propio juicio y pensamiento. De estos habla la Palabra
de Dios y los describe como “muchos”, estos seguirán el camino
espacioso que lleva a la destrucción eterna.
Entrar por la puerta estrecha no es fácil. El Señor Jesús dejó esto
claro, cuando instruyó a sus seguidores a “esforzarse” para lograrlo.
La palabra “porfiad” es: realizar una acción con insistencia para
conseguir una cosa que resulta dificultosa o simplemente opone
resistencia. La implicación aquí es que quienes tratan de entrar por
la puerta estrecha, deben hacerlo luchando y esforzándose, como un
atleta que persevera hacia la línea de meta.

Sirva la presente lección para meditar en las puertas y los caminos, y
así hacernos pensar: ¿cuál estamos escogiendo nosotros? Analicemos
nuestro nivel de compromiso y así podremos saber cuánto estamos
practicando lo que Dios quiere que hagamos.
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Al saber que “angosta es la puerta” ¿Nos describe la forma en que
nosotros estamos viviendo ahora? O, ¿estamos escogiendo la vía fácil
y cómoda, que ofrece menos resistencia? Ese camino espacioso que
lleva a perdición.

Aunque las indicaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras
para llegar a la puerta estrecha son claras y directas, todavía
corremos el riesgo de apartarnos del camino, debido a que algunos
obedecemos Las Escrituras cuando nos es conveniente, más, nos
apartamos de ella cuando se requiere de algún sacrificio o mayor
dedicación; como iglesia debemos estar alertas, es decir, no dejar
que las tentaciones nos desvíen alejándonos de la Divina protección.
Recordemos que el maligno conoce nuestras flaquezas y pone en
nuestro camino trampas atractivas, en los momentos en que somos
más vulnerables, porque quiere apartarnos del sendero que nos
conduce a nuestro galardón.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. Conforme a la Palabra de Dios, ¿cuántos caminos existen y cómo
son?, (sus características presentes, y su destino final). Jeremías 21:8,
Deuteronomio 30:19; Proverbios 14:12; 1ª Corintios 10:23.
2.- ¿Cuál es la promesa de Cristo para aquellos que hemos decidido no
abandonarlo? Hebreos 13:5.
3.- ¿Es garantía el hecho de asistir a la Iglesia, para saber que caminamos
por la senda angosta? Mateo 7:21 Entonces ¿Qué nos indica si vamos
caminando bien? Mateo 7:16-18

4.- ¿En qué consiste nuestro adiestramiento para poder entrar por esa
puerta estrecha? Amós 4:12; Filipenses 3:7-8; Santiago 1:22.
5. ¿Cuál es la recompensa para los que deciden andar por el camino
angosto y entrar por la puerta estrecha? Santiago 1.12, Hechos 14:22.

6.- ¿Si decidimos marchar por el camino espacioso cuales son las
consecuencias? 1ª Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21; Efesios 5:5;
Filipenses 3:18-19.
7.-Describa algunas recomendaciones que nos llevan a la puerta estrecha,
y ejemplifique cómo ponerlas en práctica en la vida cotidiana. 2ª Timoteo
2:19; Josué 1:7; Proverbios 4:27; Efesios 5:15-17.
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26 de Septiembre de 2020

Lección 13

¿CREES TENERLO TODO?
Versiculo para Memorizar: “Porque tú dices: Yo

soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad
de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado
y miserable y pobre y ciego y desnudo.” Apocalipsis
3:17.

Lectura Base:
Job 21:7-30.

Objetivo: Analizar que, si no se vive conforme a la voluntad de Dios, los
bienes materiales pueden resultar engañosos, hasta hacernos perder
nuestra vida.

COMENTARIO

Hubo tiempos en que la humanidad tenía muchas carencias de índole
material, muchas incomodidades. No tenía una variedad amplia en su
alimentación; los trabajos que desarrollaba eran de agricultor, de obrero,
de minero, de albañil, etcétera. Hoy las cosas van cambiando, hasta
en los hogares más carentes, se tienen teléfonos celulares, televisión,
refrigerador y algunas otras cosas que hace muchos años atrás, solamente
los que tenían mejores posibilidades económicas, podían tener.
Toda esta circunstancia puede hacer pensar al hombre que no tiene
necesidad de nada, y es más difícil hablarle de Dios, porque esa palabra
en estos días está muy devaluada, para el mundo. Las personas ricas
económicamente, difícilmente ponen atención en las cosas espirituales,
pues su satisfacción la encuentran al poder adjudicar más y más cosas
materiales; y ponen toda su concentración en cómo lograr tener más. Bien
dijo Cristo; “…De cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino
de los cielos.”(Mateo 19.23). Y es que muchas veces llegan beneficios a
nuestra vida, las cuales interpretamos como bendiciones, y en realidad
pueden ser todo lo contrario, aquí algunos ejemplos: cuando se tiene un
nuevo empleo, se da gracias a Dios, pero ¿Vendrá de Dios un trabajo que
me impide asistir los sábados a los cultos? También, cuando dentro de
nuestro empleo recibimos un aumento salarial por cambio de puesto,
pero me exige que deje de asistir a muchas de las actividades de la Iglesia
¿Estará Dios contento con ello? Hoy en día es común escuchar que a los
hermanos ya no les queda tiempo para evangelizar o hacer visitas entre
semana, porque ya no queda tiempo para otra cosa después del trabajo.
En los jóvenes es común, cuando erróneamente se tiene un noviazgo, o una
amistad, nos sentimos contentos o agradecidos con Dios, lamentablemente
algunas de esas relaciones son motivo para alejarnos de Él y no cumplir
su voluntad.
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En esta lección tenemos que hacer conciencia de que, aunque pareciera
que estamos rodeados de todas las comodidades y podemos suplir
nuestras necesidades de manera inmediata, esto puede ser un engaño
del maligno para alejarnos de Dios. Sólo aquel que habita al abrigo del
Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así pues, reflexionemos
en aquellas situaciones que nos están impidiendo servir a Dios, esas
vivencias que se han vuelto un estorbo para hacer las cosas que a Dios
le agradan, o esas actividades que me impiden congregarme fielmente
o que incluso no me dejan tener una buena relación con Dios a través
de la lectura de su Palabra y de la oración, es muy fácil, para quienes no
tienen los sentidos adiestrados, confundir una bendición de Dios con una
trampa de Satanás. Es importante aclarar que no es malo tener bienes
materiales. Dios no condena a nadie por tener riquezas; las riquezas
vienen de muchas maneras, pero lo que sí da, son graves advertencias
a aquellos que dan prioridad a la riqueza, olvidándose de Dios y confían
en ellas, más que en el poder del Creador. La voluntad de Dios, es que
en nuestro corazón busquemos las cosas de arriba y no las cosas de esta
tierra.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1) ¿Cómo puede Satanás ser un factor que trabaje para alejarnos de Dios?
1º Crónicas 21:1, Génesis 3:1, ¿Quién le otorga ese permiso? Job 1:12;
Lucas 22:31.
2) ¿ Qué consecuencia tiene el alejarnos de Dios por seguir nuestros
propios deseos? Juan 15:6; Josué 24:20.

3)¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete? Deuteronomio 28:2-8,
Ezequiel 34:26, Malaquías 3:10, ¿Cuáles son las condiciones para recibir
dichas bendiciones? 1ª Corintios 2:9, Deuteronomio 28:9.
4) ¿Qué dice la Biblia de los que confían en los bienes materiales? 1ª
Timoteo 6:9-10, Mateo 6:24.

5) ¿Cómo podemos recibir de Dios bienestar material? 1º Crónicas 29:1112 y 16; 1ª Timoteo 6:17; ¿Qué tendríamos que hacer si gozáramos de esa
bendición? 1ª Timoteo 6:18-19, Lucas 14:12-14, 1 Juan 3:17.
6) ¿Cuál es la exhortación para los que han abandonado las cosas de Dios
por buscar un bienestar material? Proverbios 23:3-5, Mateo 6:19-21.

7) Mas allá de lo material, ¿Qué esperamos de Dios como bendición?
Efesios 1:3, Romanos 2:4. Efesios 1:7, Romanos 9:23, Romanos 11:33.
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NOTAS

NOTAS

NOTAS

ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL
TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

Apreciables pastores y padres de familia:
En estos tres meses la Iglesia analizará y comprenderá
la importancia de diferenciar la luz de las tinieblas,
para que a través de sus obras muestre los beneficios
de vivir en luz y de esta manera adorar al Padre en
espíritu y verdad.
OBJETIVO GENERAL:

Concientizar que la escritura nos guía a vivir en luz
para ser verdaderos adoradores en medio de tinieblas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A) Analizar la importancia de vivir en luz.

B)Aceptar y corregir las tinieblas que opacan la luz en
nuestra vida espiritual.

PRIMER MES:

LEMA DEL MES: Ejemplos de luz.

1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA:
(Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal y leer la historia
completa de cada personaje y/o esencia del título para mayor comprensión)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS
DE LA IGLESIA SER EJEMPLOS DE LUZ.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “EJEMPLO DE
FIDELIDAD” (Josué 14:8-9, mencionar otros ejemplos); b) “PERSEGUIDOS
MAS NO VENCIDOS” (2ª Corintios 4:7-12); c) “¿QUÉ ME APARTARÁ DEL
AMOR DE DIOS” (Romanos 8:35-39) ; d) “PREDICANDO SIN HABLAR
(TESTIMONIO)” (1ª Pedro 3:1).
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN ESTRUCTURA
HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE CADA LECTURA BASE.
SEGUNDO MES:

LEMA DEL MES: Luz y las tinieblas.

1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA:
(Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal y leer la historia
completa de cada personaje y/o esencia del título para mayor comprensión)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS
VENCER LAS TINIEBLAS CON LA LUZ.
3.- PASTOR EXPONER LOS 5 TEMAS SIGUIENTES: a)”LA LUZ EN MEDIO
DE LAS TINIEBLAS” (Mateo 5:14-16); b) “ACCIONES QUE CONVENCEN”
(Lucas 19:8-9); c) “SEMBRAR LA BELLA SIMIENTE” (Lucas 8:4-8); d) “LOS
ROSTROS DEL PECADO” (Isaías 3:9, también leer Salmo 38:1-17); e) “LA
LUZ DE UNA NUEVA VIDA” (1ª Juan 2:12-17).
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN ESTRUCTURA
HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE CADA LECTURA BASE.

TERCER MES:
LEMA DEL MES: Dejando las tinieblas.
1.- ESTUDIO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO
AL TEMA: (Oración, escudriñar la lectura base del tema semanal
y leer la historia completa de cada personaje y/o esencia del
título para mayor comprensión)
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A
LAS FAMILIAS ALEJARSE DE LAS TINIEBLAS.
3.- PASTOR EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “EL
CAMINO ANGOSTO” (Lucas 13:24); b) “CERCA DE DIOS”
(Santiago 4:8); c) “EN ESPÍRITU Y VERDAD” (Juan 4:23-24);
d) “EL RESULTADO DE VIVIR EN LUZ Y EN VERDAD” (Mateo
5:16)
NOTA: EL EXPOSITOR DESARROLLARÁ CADA TEMA EN
ESTRUCTURA HOMILÉTICA, SIN PERDER EL ENFOQUE DE
CADA LECTURA BASE.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen
á vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:16.
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