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3 de octubre del 2020

LA LEY DE DIOS: PERFECTA Y PARA SIEMPRE
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es
el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).

Lección 1
LECTURA
BÍBLICA:

Salmos 19:1-14.

OBJETIVO: Comprender que la ley de Dios ha estado
presente desde el principio de la humanidad, y quedó
establecida su permanencia para siempre.

COMENTARIO

Desde el principio de la creación, cuando el hombre fue
creado; Dios estableció Leyes y Mandamientos para que fueran
observados; sin embargo, algunas personas creen que la Ley de
Dios inició, cuando le fue entregada por escrito a Moisés, en el
monte Sinaí; También existe la creencia que la Ley de Dios (Los
Diez Mandamientos) quedaron anulados cuando El Señor Jesús
murió en la cruz, sin embargo, Las Sagradas Escrituras no dice
que hayan sido abolidos.
Hoy, en esta lección confirmarás que la Ley de Dios no empieza
con Moisés y no termina cuando nuestro Señor Jesucristo vino
a la tierra. Estudiarás que cuando Dios formó al hombre puso en
su interior el conocimiento de esta ley, no se la dio por escrito,
pero la colocó en su corazón y su mente, como después lo hizo
con su descendencia, de tal manera que sabían lo que era hacer
el bien y lo que era hacer el mal, debido a esa Ley que Dios puso
en sus corazones.
Aprenderás también que, cuando Dios estableció esta ley lo hizo
para que el hombre supiera cómo vivir correctamente, sirviendo
y obedeciendo a Dios primeramente y después respetando el
derecho de su prójimo que permite vivir en paz y armoniosamente
con sus semejantes.
La Ley de Dios, es parte de la disciplina que distingue entre los
hombres que considera como hijos, y de aquellos que no le conocen
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y que por consecuencia no han sido adoptados por Él, y por lo
tanto no pueden ser llamados sus hijos. Hay personas, que les
parece una carga muy pesada el poder cumplir los mandamientos
de Dios, porque desean seguir viviendo en sus placeres.
Pero, tú como miembro pequeño de la Iglesia de Dios, debes
sentirte privilegiado de conocer esta verdad que te hará sabio;
Y adoptar el buen hábito de aprender los mandamientos; así
te acostumbrarás a hacerlos tuyos; si con constancia y fe los
practicas, mañana no será para ti una carga el obedecer los
Estatutos de nuestro Dios; Como cuando aprendiste a escribir,
y tu profesor te dejaba una serie de ejercicios para que tu
mano fuera adquiriendo habilidad para que pudieras escribir
correctamente, así debes ver cada una de las ordenanzas de
nuestro Dios; Pon mucho empeño en comprenderlos y amarlos y
obedecerlos porque es la voluntad de nuestro Dios, que podrán
conducirte a la Salvación, y a la Vida Eterna .

PREGUNTAS
1.- Según el diccionario ¿Qué es
Ley?___________________________ Conforme a
Romanos 7:7; ¿para qué sirve la Ley?
__________________________________________
2.- ¿Qué grande pecado cometió Caín? Génesis 4:6-13.
Nota: Por su expresión, Caín reconoció haber transgredido la ley, lo que demuestra que ya era conocida por el
hombre desde el principio.
__________________________________________
3.- Muchas personas creen que, con la muerte de Cristo
Jesús en la cruz, fue anulada la Ley de Dios (Los Diez
Mandamientos) ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mateo
5:17 y 18; ¿Qué vigencia tienen los mandamientos? Salmo
119:98
__________________________________________
__________________________________________
4.- ¿Qué beneficio hay en guardar los mandamientos?
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Salmo 119:100,104; Mateo 19:17
___________________________________________
5.- ¿De qué manera demostramos que amamos a nuestro
Señor Jesucristo? Juan 14:15.
___________________________________________
___________________________________________
ACTIVIDAD: Desde tu corta edad puedes ser útil para
compartir la Palabra de Dios, imagina que hoy puedes platicarle a alguien lo bueno que es obedecer la ley de Dios y
lo bien que le va a quienes la obedecen. Escribe lo que le
dirías.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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10 de octubre del 2020

NO TENDRÁS DIOSES AJENOS DELATE DE MÍ
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Hijitos, guardaos de los ídolos”
(1º Juan 5:21).

Lección 2
LECTURA
BÍBLICA:

Salmos 115:1-8
OBJETIVO: Aprender mediante las Sagradas Escrituras,
que nuestro Dios reprueba cualquier práctica de idolatría.

COMENTARIO
Desde el inicio de los tiempos, nuestro Dios ha dejado claro
que sus hijos no deben tener ningún tipo de ídolo. En la
ley entregada por escrito al pueblo de Israel claramente
se indica que nuestro Padre es Celoso, por lo que no le
agrada en ningún momento que le comparemos con otro ser
o cosa alguna; razón por la que, claramente, describe que
no debemos tener imagen de algo que esté en esta tierra,
debajo de las aguas o incluso en los cielos. Integrando así
todos los posibles escenarios en los cuales se pueda tomar
alguna imagen para convertirla en un dios.
Prácticamente en todas las culturas antiguas, existen
vestigios de prácticas idolátricas en donde se reconocieron
como dioses al sol, a la lluvia y diversas fuerzas naturales;
que al no encontrar explicaciones a dichos fenómenos los
convirtieron en deidades. Al leer las Sagradas Escrituras,
nos damos cuenta que todo proviene de Dios; Por lo que sólo
a Él y a su Hijo Jesús, únicamente debemos rendirles honor
y gloria.
En muchos relatos bíblicos de la historia del pueblo de
Israel, vemos como algunos desobedecieron el mandamiento
de Dios y se forjan ídolos
arrodillándose a ídolos como Baal y Astharot. Por ejemplo:
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cuando Moisés estaba en la cima de la montaña, el
pueblo, por mano de Aarón, construyó un becerro de oro,
asegurando que ese becerro los había liberado de Egipto;
dicha situación es en extremo condenada por nuestro Dios.
Como miembros de la Iglesia, debemos mantenernos lejos
de cualquier práctica de, ya que nada que exista sobre la
tierra, ni fuera de ella se puede comparar con nuestro Dios

PREGUNTAS
1.¿Qué dicen los mandamientos respecto a la idolatría?
Éxodo 20:1-4;
___________________________________________
2.¿Qué dice la Biblia del poder de los ídolos? Salmo115:4-8;
Jeremías 10:1-5
___________________________________________
3.¿Qué terrible decisión tomaron los israelitas cuando
Moisés demoró en la cima de la montaña? Éxodo 32:1-6
¿Cuál fue el resultado? Éxodo32: 19-20,26-28,33
___________________________________________
4.¿Cómo demostró El Profeta Elías al verdadero Dios? 1º
Reyes 18: 21- 40
___________________________________________
5.¿Qué consecuencias indica la Palabra de Dios a aquel que
practica la idolatría? 1ª Corintios 6:9; Colosenses 3:5-6.
___________________________________________
6.¿Qué exhortación tenemos respecto a la idolatría?
1ª Corintios 10:14
___________________________________________
ACTIVIDAD: En forma de lista, coloca 5 respuestas a
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la siguiente pregunta ¿Por qué sólo Dios merece nuestra
honra? Y a lado de cada respuesta realiza un dibujo que
represente tu respuesta.
1_________________
__________________
__________________

2_________________
__________________
__________________

3_________________
__________________
__________________

4_________________
__________________
__________________

5_________________
__________________
__________________
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17 de octubre del 2020

NO TE HARÁS IMÁGENES, NI LAS HONRARÁS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni
os levantareis estatua, ni pondréis en vuestra
tierra piedra pintada para inclinaros a ella:
porque yo soy Jehová vuestro Dios”.
(Levítico 26:1.)

Lección 3
LECTURA
BÍBLICA:

Isaías
40:17-20.

OBJETIVO: Comprender que a Dios le ofende la adoración
a imágenes que pretenda compararse a Él, porque esto aleja
al humano de la verdadera relación con Dios.

COMENTARIO

Amado hermanito, seguramente habrás observado que entre
los gentiles, algunas personas llevan en su cuello colgada
una cruz, o cualquier otra imagen que veneran, creyendo
que éstas representan a su dios; Además piensan que con
esas imágenes, están protegidos, que les da seguridad con
el simple hecho de llevarla, ya sea en sus cuellos, en su
cartera, en el monedero o en el espejo del auto.
Si tus padres o algún familiar han acostumbrado a llevarte
al templo observarás que en una parte importante del
desarrollo del Culto a Dios, está la lectura a la Ley de Dios,
y en uno de los mandamientos que se lee cada sábado dice:
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra” y todavía sigue diciendo: “No te inclinarás a
ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso…” (Éxodo 20:4, 5).Si hay algo que Dios abomina, es
la idolatría y su similar la desobediencia.
La idolatría, es el acto de rendir culto o tributo a una imagen
o ídolo. Nuestro Dios muy claramente dice que es Celoso, y
que, por lo tanto, en todo el universo no hay nada con lo cual
deba ser comparado y mucho menos ofrecerle a ese dios, el
culto o alabanza que solo a Él le pertenece.
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Esta es una enseñanza que debes atesorar para llevarla a cabo
a lo largo de toda tu vida, y que nunca debes descuidar este
aspecto; Mayormente ahora que en tu escuela seguramente
te sugerirán que lleves ofrenda a los muertos; que lleves
regalos para el intercambio de Navidad; que lleves cadenas
de flores en el 12 de diciembre, día que en México celebra
a la Virgen de Guadalupe.
Estas y otras muchas prácticas alejan al hombre de su
Creador y acarrean castigo para su vida, por manifestar
rebeldía en estos actos. Sé pues cuidadoso y evita el
contaminarte con las costumbres de las gentes.

PREGUNTAS
1.-Investiga con tus mayores o en un diccionario, lo que
significa: “idolatría” para que compares en clase.
___________________________________________
2.-¿Qué dice la Palabra de Dios con respecto a la idolatría?
Éxodo 20:4,5.
___________________________________________
3.-Explica lo que acontece en el siguiente relato bíblico:
Daniel 3:1-7; ¿Qué ejemplo tenemos de cómo debe actuar
un hijo de Dios? Vrs.13-17.
___________________________________________
4.-¿Por qué Dios no ha permitido que nadie le vea?
Deuteronomio 4:15-19
___________________________________________
5.- ¿De qué son hechos y para qué sirven los ídolos? Isaías
44: 8-18.
___________________________________________
6.- ¿Qué debe sentir todo aquel que sirve a las imágenes?
Salmo 97:7
___________________________________________

10

ACTIVIDAD: Piensa en todos los materiales con los que
son hechas las estatuas de dioses, escríbelas dentro de
un círculo, y fuera del circulo escribe lo siguiente: “Mi
Dios es el único todo poderoso”, reflexiona con ayuda de tu
instructor y fraternidad, sobre lo bendecidos que somos al
sentir la presencia de Dios sin necesidad de ver o tocar un
material.
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24 de octubre del 2020

EL NOMBRE DE DIOS EN VANO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano, porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano” (Éxodo 20:7)

Lección 4
LECTURA
BÍBLICA:

Mateo 5:33-37

OBJETIVO: Establecer que el atrevernos a mencionar el
nombre de Dios, sin algún provecho (en vano) o sin sentido
de reverencia y adoración, es hacer uso de su nombre de
manera incorrecta y esto es un pecado.

COMENTARIO

Todos al nacer, recibimos un nombre, que nos identifica
quienes somos. Existen en la Biblia, nombres cuya sola
mención, evoca todas aquellas extraordinarias cosas que
esos grandes personajes hicieron, tal es el caso de Abraham,
Moisés, Elías y el mismo Señor Jesucristo. Esto demuestra
que, el nombre es muy importante en las personas, y más
importante lo es, cuando ese nombre hace referencia al
Padre Celestial.
Por eso, esta lección tiene el propósito de enseñar, el
significado de: “Tomar el nombre de Dios en Vano”. Que
es hacer mención del nombre de Dios, en todo aquello que
no tenga provecho alguno o sea para beneficio, ya que la
palabra “vano” se refiere a aquello que es inútil, que no
otorga provecho o fruto, que no hay necesidad o razón de
decir o hacer, lo que nos permitirá evitar hacerlo, por estar
prohibido en la Biblia.
Es así que, en todo aquello que hacemos o decimos en el
desarrollo de nuestra vida cotidiana, aun siendo pequeños, si
no ponemos el cuidado y atención necesaria por considerar
que no son de gran importancia, podemos cometer una grave
falta en el uso del nombre de Dios en forma indebida, como
dice el Título de esta Lección; e incurriendo con ello, en una
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falta de respeto, así como en pecado imperdonable delante
de Dios.
Como ejemplo del cuidado que debemos tener, para no
incurrir en una falta por el uso incorrecto de nombrar a
Dios es:
No debe ser usado para ser incluido en juego alguno; o de
manera irreverente hacer mención en “chistes”; Hacerlo
parte de alguna adivinanza, o cosas semejantes, que aun
cuando su naturaleza pudiera considerarse como sana
broma, por ningún motivo debe tomarse en esto el nombre
de Dios
Otro ejemplo es, basado en la costumbre de los gentiles
que, para dar credibilidad a su dicho, lo respalda diciendo
que es “verdad de Dios”. Este no debe ser el proceder en un
miembro de la Iglesia, ya que no es del agrado de nuestro
Creador, por el contrario, le ofende. Las personas deben
aprender a dar valor a sus palabras, porque deben ser
personas que hablen con verdad, sinceras, de las cuales los
demás puedan dar credibilidad a su dicho, sin la necesidad
de respaldarse de esta manera.
También es importante entender que, como hijos de Dios,
debemos tener las características que tiene nuestro Padre.
Podemos decir que somos hijos de Dios y quizá hablar
acerca de su Doctrina, pero, si nuestro comportamiento no
es acorde a lo que hablamos conforme a La Palabra de Dios,
nos hacemos mentirosos y hacemos uso de su nombre de
manera irreverente y de esta manera también ofendemos
a nuestro Dios, haciendo mal uso de su nombre, el cual
invariablemente debe mencionarse para darle gloria, honra
y alabanza.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué se dice de: “Tomar el nombre de Dios en Vano”? y
¿Cuál es su consecuencia? Éxodo 20:7
___________________________________________
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2.-¿Qué dice el Señor de respaldar algún dicho,
argumentando: “… ¡Te lo juro por el nombre de Dios!”?
Mateo 5:34, 35.
___________________________________________
3.-Además de jurar; ¿qué otra cosa prohíbe Dios, con
respecto a su nombre? Levítico 19: 12.
___________________________________________
4.- En el Tiempo de Moisés, ¿Qué consecuencia tuvo aquel
que blasfemó contra Dios? Levítico 24: 10-14
___________________________________________
5.- ¿Por qué debemos tener cuidado de lo que decimos?
Mateo 12:35-37
___________________________________________
6. ¿Qué debemos hacer con respecto al Nombre de Dios?
Salmos 103: 1-2; Salmos 145:21.
__________________________________________
ACTIVIDAD: En una hoja dibuja por cada lado una boca,
de un lado colocarás todo lo bueno que podemos decir del
Nombre de Dios. Y del otro lado escribe 3 ejemplos de
maneras incorrectas en las que podemos utilizar el Nombre
de Dios y que debemos evitar para no ofenderle.
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31 de octubre del 2020

ACUÉRDATE DEL SÁBADO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y bendijo Dios
al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó
de toda su obra que había Dios criado y hecho”.
(Génesis 2: 3)

Lección 5
LECTURA
BÍBLICA:

Isaías 58:13-14.

OBJETIVO: Comprender que el día de reposo también es
una bendición para los niños de la Iglesia de Dios.

COMENTARIO
Los niños como tú son muy importantes para Dios. Él te cuida, te
ha llamado para ser parte de un pueblo especial. Ese pueblo en
el que estás tiene una identidad, es decir, características que
lo hacen ser único. Una de esas características es que vive el
día sábado de manera muy particular. En este día, los miembros
de la iglesia: tus padres, hermanos y amigos, se reúnen en
lugares dedicados al Culto a Dios: ese momento en donde cantas
alabando a Dios y al Señor Jesucristo, y también aprendes en
tus clases. Por ello ves que se visten mejor, y se preparan con la
comida desde antes. Porque en ese día se gozan en los momentos
dedicados a Dios.
Ese día tiene un tiempo ordenado por Dios. Saber su duración
es importante, porque te ayudará a comportarte de manera
adecuada. Inicia desde que se hace de noche en lo que conocemos
comúnmente como viernes, y termina cuando se hace obscuro 24
hrs. después. Todo ese periodo de la semana no nos pertenece,
el dueño es nuestro Señor. Si no son nuestras esas horas, quiere
decir que debemos mantener una conducta diferente al resto de
la semana. Desde el primer día de la semana, o sea el domingo,
hasta el sexto que es viernes, haces muchas actividades comunes,
por ejemplo: en todos esos días vas a la escuela y haces la tarea;
ves la televisión; juegas con tus papás, tus abuelos o tus amigos;
visitas a las familias de la iglesia; entre otras cosas.
También en esos seis días te preparas para el sábado, porque
estudias la lección de Escuela Sabática, te aprendes el versículo
(de memoria) y haces oración. Pero en las horas que dura el
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sábado, te vistes diferente, ocupas tu material de estudio,
cantas, y convives también con tus amigos, pero guardando una
conducta diferente, más seria, y sientes felicidad al platicar y
aprender de la Palabra de Dios.
Hay más detalles importantes en este día. Es bueno para ti
llegar temprano a la casa de oración, no distraerte con juegos
electrónicos o con travesuras en las instalaciones del lugar
dedicado al culto. Tu comportamiento es vital para que todo el
pueblo de Dios guarde este día, con las instrucciones que leíste
en las palabras que están en el Libro del Profeta Isaías.

PREGUNTAS
1.- ¿Dónde tuvo su origen el apartar el día séptimo (sábado)?
Génesis 2: 2-3. Esta ordenanza, ¿permanece hasta nuestros
días? Hebreos 4:7-11.
_______________________________________________
2.- ¿Cuál era el celo de la guarda del sábado en la antigüedad?,
Éxodo 16:23, 29; Números 15:32-36 y Jeremías 17:21. ¿Cómo
podemos vivir estos ejemplos en nuestros días?
_______________________________________________
3.- ¿Qué provecho tienen los que guardan el sábado conforme a
la voluntad de Dios? Isaías 56:1-7, Marcos 2:27.
_______________________________________________
4.- Según la ley, ¿Quiénes todos debemos guardar el reposo?
Éxodo 20:10.
_______________________________________________
5 .- ¿Cómo quiere Dios que nos deleitemos durante el día
sábado? Isaías 58:13-14, ¿Cuándo inicia y cuándo termina este
recogimiento de nuestras actividades? Levítico 23:32, Génesis
1:5.
_______________________________________________
6. Platica con tu instructor sobre la vestimenta en la recepción
del día sábado, la puntualidad, las conversaciones entre comidas,
las actividades en viernes por la noche.
_______________________________________________
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ACTIVIDAD: Has un cuadro comparativo, del lado derecho
coloca las acciones buenas que hacemos durante el sábado y del
lado izquierdo las acciones incorrectas. Al final reflexiona con
tu fraternidad, meditando en que es sólo un día para nuestro
Dios, por lo cual debemos portarnos bien porque así también le
agradamos.
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7 de noviembre del 2020

HONRA A TUS PADRES

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Hijos, obedeced en el Señor á vuestros padres;
porque esto es justo. Honra á tu padre y á
tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa, Para que te vaya bien, y seas de larga
vida sobre la tierra”. (Efesios 6:1-3).

Lección 6
LECTURA
BÍBLICA:

Proverbios
23:22-25.
OBJETIVO: Comprender que honrar implica obedecer,
respetar y admirar a nuestros padres y que al hacerlo
agradamos y nos sujetamos a Dios.

COMENTARIO

Honrar: proviene del latín honorare; en hebreo es kabôd que
indica gloria y en griego timao que se refiere a la gran estima y
consideración hacia algo o alguien. De esta manera, la honra de
las personas se refiere al honor personal que abarca respeto,
decoro, humanidad e integridad. Con esta breve definición,
en esta ocasión queremos trasmitirte la enseñanza ¡que es
un mandato de Dios el que obedezcamos a nuestros padres! y
cuando no lo hacemos, nuestros padres se ponen tristes porque
no esperan la rebeldía y desobediencia de sus hijos; También hay
otra implicación cuando no obedecemos a nuestros padres, Dios
no ve con agrado a todo aquel que no cumpla con sus mandatos. Por
ello es que, al estudiar la palabra de Dios, es necesario asimilar
y entender que, al honrar a nuestros padres, encontramos una
gran promesa en quien cumpla con este mandato y es: “para que
te vaya bien y seas de LARGA VIDA” (Efesios 6:3).
Es necesario que podamos comprender que cuando tus padres
te piden que ayudes en las labores de la casa, que mantengas
en orden tu recámara, que realices tu terea, que no pelees con
tus hermanos, que no uses demasiado tu celular, que no pases
demasiado tiempo en video juegos o viendo televisión, que no
te reúnas con determinados “amigos”, esto, no es con el afán
y propósito de molestarte, sino para que seas una persona
responsable y tengas un beneficio y formación con valores y
actitudes a medida que vayas creciendo. La palabra de Dios
refiere: “Hijos, obedeced a vuestros padres EN TODO; porque
esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20). Y si tu consideras bien
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esta afirmación, encontrarás la exhortación de Dios de que
obedezcas a tus padres en todo y al hacerlo, agradarás al Señor.
En ocasiones tú te molestas con tus papás porque piensas que
sólo quieren mantenerte ocupado para molestarte, pero no es
así, sino que quieren forjar en ti a un verdadero hijo de Dios,
desean que tengas el hábito de leer la Palabra de Dios, que ores
al acostarte, al levantarte, cuando tomas tus alimentos, que no
pronuncies palabras obscenas, que, si tú eres el hijo mayor, seas
ejemplo también para tus hermanos. Finalmente, considerando
la historia de Samsón, (Jueces 14:1-3), encontramos un claro
ejemplo de desobediencia y no sujeción a sus padres y que como
resultado, se casara con una mujer Filistea, lo que le generó
consecuencias funestas. Por ello, es imprescindible obedecer a
nuestros padres.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios con respecto a
nuestros padres? Éxodo 20:12.
_______________________________________________
2.- ¿Qué recompensa trae el obedecer y ser sujetos a nuestros
padres? Efesios 6:1-3.
_______________________________________________
3.- Medita Proverbios 23:22-25 y comenta con los demás niños
lo que enseñan estos versículos.
_______________________________________________
4.- Analiza Colosenses 3:20 y comparte con los demás niños ¿Qué
se entiende por: “obedecer a vuestros padres en todo”?
_______________________________________________
5.- Cuando tus padres te hacen las siguientes recomendaciones:
* No pases demasiado tiempo en los video juegos o viendo
televisión.
* No uses durante mucho tiempo el celular.
* Ocúpate en leer, en realizar tu tarea.
* Aléjate de malas amistades.
* Lee la Biblia y repasa tu Lección de Escuela Sabática, entre
otras.

19

¿Consideras que es para molestarte o qué beneficio hay en
seguir estas recomendaciones? Comenta ampliamente con tus
compañeros de clase estos aspectos.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
6.- ¿Qué dice el Apóstol Pablo además de “la obediencia a los
padres” y qué beneficio se señala? Hebreos 12:9
_______________________________________________
ACTIVIDAD: Enlista 10 acciones con las que puedes honrar a
tus padres.
1______________________________________________
2______________________________________________
3______________________________________________
4______________________________________________
5______________________________________________
6______________________________________________
7______________________________________________
8______________________________________________
9______________________________________________
10_____________________________________________
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14 de noviembre del 2020

NO MATARÁS

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“No Matarás”
(Éxodo 20:13.)

Lección 7

LECTURA
BÍBLICA:
Esther 3:13-15.

OBJETIVO: Aprender que Dios otorga la vida y esta debe
ser respetada, por todos; tanto a la propia, como a la del
prójimo

COMENTARIO

Leemos en el libro de Génesis, que Dios con su infinito poder
creó a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva, a
quienes además de bendecirlos, les dijo que tuvieran hijos y que
llenaran la tierra. Sin embargo, Dios que es inmensamente Sabio,
así como Señor de orden; preparó leyes, como guías para que los
hombres supieran conducirse.
En Éxodo 20: 1 al 17. Dios otorga a la humanidad “diez
mandamientos”; que es una perfecta ley que permite obtener
vida, paz y bendición a todo aquel que los cumple.
Por ello, tú, hermano, aunque eres pequeño, también debes
conocer cuál es la voluntad de Dios a través de sus mandamientos.
Hoy vamos a reflexionar un poco acerca del sexto mandamiento
que dice: “No matarás”; Matar, significa quitar la vida a un ser
humano. Lo que contrasta a la orden del Señor: “que los hombres
se multiplicaran”, no que se mataran unos a otros. Solamente
Dios es el creador de la vida, por lo que nadie puede decidir quién
vive o quién muere, eso sólo lo determina el Señor.
En el libro de Esther capítulo 3, leemos que había un hombre
llamado Amán, este hombre era malvado y cruel, pues envió
cartas por todo el reino para que “matasen a los judíos, desde
el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día…” Es importante
mencionar que Dios libró de la muerte al pueblo Judío, y el único
que murió ese día fue el malvado Amán.
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Con este y muchos otros ejemplos registrados en las Sagradas
Escrituras, se demuestra que la vida de una persona, es muy
valiosa ante los ojos de Dios. Él creó todo este hermoso mundo
sólo por amor a la humanidad, para que los hombres vivan felices
y en paz unos con otros.

PREGUNTAS
1.- Investiga ¿Qué es matar?
_______________________________________________
_______________________________________________
2.- ¿Qué mandamiento dio Dios en Éxodo 20:13?
_______________________________________________
_______________________________________________
3.- ¿Qué sentencia hay para el que mata a su prójimo?
Mateo 5:21.
_______________________________________________
_______________________________________________
4.- ¿De qué otra manera, es considerado como el matar al
prójimo? Mateo 5:22, 1ª. Juan 3:15
_______________________________________________
_______________________________________________
5.- ¿En dónde se genera todo mal pensamiento, en el que se
incluye matar? Mateo 15:19.
_______________________________________________
_______________________________________________
6.- En claro ejemplo de desobediencia a lo dispuesto por Dios
¿Qué intención tenía Amán sobre los judíos? Esther 3:13.
_______________________________________________
_______________________________________________
7.- En contraste a lo que planeaba ¿Qué sucedió a Amán? Esther
3:8,13 y 7:9-10. Compara lo sucedido a Amán con Apocalipsis
13:10
_______________________________________________
_______________________________________________
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ACTIVIDAD: Hoy aprendimos que debemos respetar la vida que
Dios da, pero también podemos ser violentos y herir a nuestro
prójimo con acciones y con palabras; esto tampoco le agrada
a Dios. No debemos dañar espiritualmente a nuestro prójimo.
Por lo cual, busca un versículo bíblico que de fortaleza y ánimo,
tu instructor elegirá a quién le escribirás o expresarás ese
versículo. Puede ser a algún hermano de la congregación o a un
hermanito de tu fraternidad. Recuerda siempre dar palabras
positivas que alienten a vivir.
1______________________________________________
_______________________________________________
2______________________________________________
_______________________________________________
3______________________________________________
_______________________________________________
4______________________________________________
_______________________________________________
5______________________________________________
_______________________________________________
T
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21 de noviembre del 2020

NO COMETERÀS ADULTERIO.

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“No cometerás adulterio. ”
(Éxodo 20:14.)

Lección 8
LECTURA
BÍBLICA:

Lucas 18:18-20.

OBJETIVO: Estudiar que una de las prohibiciones de la ley
de Dios es el adulterio ya que las consecuencias del mismo
son graves.

COMENTARIO

Adulterar: es cambiar la esencia natural de algo, si a un vaso
de leche le ponemos agua esa leche estará adulterada, a partir
de este ejemplo podemos entender que un matrimonio que no
guarda la unidad y es infiel adultera la esencia natural; por lo que
existe una consecuencia de este acto.
En la lectura bíblica de introducción, se nos menciona el relato
en el que el llamado joven rico se acercaba al Señor Jesús para
preguntar ¿Qué debía hacer para tener la vida eterna? La
respuesta fue, el cumplimiento de los mandamientos como parte
fundamental de entre los cuales menciona: “No adulterar”, como
pilar de la ley. En la sociedad en la que vivimos existen muchos
matrimonios que al paso de los años no guardan el vínculo que
los hizo unirse y son infieles causando que la vida matrimonial
sea adulterada y corrompida por las decisiones humanas. Dios
nunca ha tolerado esta situación, ha llamado a sus hijos a vivir
en fidelidad y amor bajo las leyes que Él mismo ha establecido.
Como niños de la iglesia, debemos entender que el matrimonio
es un mandamiento que Dios indicó desde el principio con Adán
y Eva como ejemplo para nosotros, viviendo con fidelidad y
amor en el Señor. No solo en el matrimonio se da el adulterio,
si no tenemos cuidado, podemos también adulterar la doctrina,
nuestros pensamientos como hijos de Dios y la fe que nos ha
enseñado el Señor Jesús, por lo cual es importante que al ir
creciendo en edad, nos demos cuenta de que el Señor nos quiere
siempre viviendo en santidad y cumpliendo sus mandamientos.
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PREGUNTAS
1.- Con apoyo en un diccionario, escribe: ¿Qué significa adulterar?
_______________________________________________
2.- ¿Con qué es asemejado el adulterio? Salmos 50:18
_______________________________________________
3.- ¿Qué ejemplo vemos en José cuando fue acosado por la mujer
de Potifar? Génesis 39:7-9.
_______________________________________________
4.- ¿Cómo son considerados los que, al repudiarse, se divorcian
para casarse con otra persona? Mateo 19: 9.
_______________________________________________
5.- Como se consideró en el comentario. “adulterar” no solamente
es defraudar a la pareja matrimonial. ¿Qué otra forma hay?
Santiago 4:4
_______________________________________________
6.- ¿Qué sentencia hay para quienes no cumplen con el
mandamiento de “No Adulterarás”? 1ª Corintios 6:9;
Hebreos 13:4
_______________________________________________
ACTIVIDAD: Adulterar se refiere a descomponer algo que
tenia un determinado objetivo. Los hijos de Dios tenemos como
objetivo ser santos, tu instructor(a) te prestará un gis, o un
carbón o ceniza, lo tocarás con tus manos y luego SIN lavarte las
manos escribirás tu nombre en una hoja blanca. ¿La hoja limpia?
Medita en que Dios no quiere que nos contaminemos, Él desea
que siempre seamos santos y al final recibiremos un premio por
portarnos bien.
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28 de noviembre del 2020

NO HURTARÁS

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“No hurtarás”. (Éxodo 20:15.)

Lección 9
LECTURA
BÍBLICA:

Lucas 10:30-37.

OBJETIVO: Comprender que hurtar es un acto que a Dios
no le agrada y que tiene una consecuencia lamentable.

COMENTARIO

Los diez mandamientos que Dios concedió al hombre, fueron
diseñados de tal manera, para que siempre habría paz y buenas
relaciones entre las personas, porque obedeciéndolos, amarían
a Dios con todo el corazón, y a su prójimo como a ellos mismos;
pues en consecuencia, conlleva a respetar al prójimo de tal
manera que no se le haga daño, ni a él ni a sus pertenencias; y
de igual manera también ese prójimo actuará de igual forma, no
hará daño a las demás personas ni a lo que poseen.
Hoy estudiaremos acerca del mandamiento número ocho. que es:
“NO HURTARÁS”.
Hurtar es, quitar a una persona algo que le pertenece.
Seguramente has escuchado que a alguien le robaron su dinero,
o su teléfono, o alguna de sus pertenencias; a estas personas
que roban se les llama ladrones (y ya sea que conozcan la ley de
Dios o no), están infringiendo el octavo mandamiento de la ley de
Dios, que dice “no hurtarás”; sin embargo, también es necesario
decir que, hay muchas otras formas de robar, por ejemplo: robar
un lápiz, un dulce, un juguete, el dinero de mamá, etcétera.
Hurtar o robar, en cualquiera de sus modalidades y sin importar
el importe o cantidad, es una falta muy grave delante de Dios, y
también es un delito que castiga la ley de los hombres, según el
código penal. Definitivamente, no se debe hurtar, ni siquiera por
broma, aunque tengas la intención de devolverlo, si no es tuyo no
lo tomes. Porque los ladrones no heredarán el Reino de Dios.
En el pueblo de Israel, cuando alguno era acusado de robar una
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oveja, tenía que pagar cuatro ovejas más (Éxodo 22:1) no sólo
tenía que reponer lo que robó; sino cuatro veces más.
Por todo lo anterior es importante recordar que como hijos de
Dios debemos hacer el bien y respetar las pertenencias de los
demás, porque al tomar lo que no es nuestro, estamos dañando
y haciendo sentir mal al prójimo, ¿cómo te sentirías tú al no
encontrar algo que te importa mucho?

PREGUNTAS
1. Según el Diccionario, ¿Qué es robar?
_______________________________________________
2. Si alguien es pobre y argumenta que roba por hambre ¿queda
sin castigo por robar? Proverbios 6:30 y 31
_______________________________________________
3. En el Tiempo antiguo: ¿cuántos bueyes u ovejas se tenían que
reponer por robo? Éxodo 22:1
_______________________________________________
4. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? 1ª. Corintios 6:10
_______________________________________________
5. Ante el peligro de ser hurtado nuestro tesoro terrenal ¿A qué
nos exhorta nuestro Señor Jesús? Mateo 6:19-20
_______________________________________________
6. Si el que hurtaba se arrepiente ¿Qué debe hacer ahora?
Efesios 4:28.
_______________________________________________
7. En la parábola que leíste ¿a quién y por qué le ayudó el
Samaritano? Lucas 10:30, 33.
_______________________________________________
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ACTIVIDAD: Dibuja un objeto que sea muy valioso para ti, por
ejemplo: tu Biblia, tu ropa, tu casa, entre otras cosas. Después
imagina que despiertas un día y ya no lo tienes. Comenta con tu
fraternidad ¿Cómo te sentirías?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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5 de diciembre del 2020

NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No dirás falso testimonio contra tu
prójimo” (Deuteronomio 5:20).

Lección 10
LECTURA
BÍBLICA:

Deuteronomio
19:15-21.

OBJETIVO: Asimilar que hablar mentira y testificar
afirmando aspectos que no son verdad, es abominación
delante de Jehová.

COMENTARIO

Para entender el tema de “falso testimonio”, es necesario
conocer lo que significan estas palabras que son parte del título
de la presente lección; y que significa:
Falso: Engañoso, fingido, contrario a la verdad, que no es real,
auténtico. Testimonio: Declaración en que se afirma o asegura
alguna cosa.
En base a lo anterior, podemos entender mejor que en el
versículo que hoy debemos memorizar (Deuteronomio 5:20)
Nuestro Dios prohíbe decir o asegurar alguna cosa dándola por
verdadero a sabiendas que es engañoso o fingido, mayormente
si esa declaración es usada para dañar o que pueda afectar a
alguien; significa decir algo que no es cierto, es referir algo que
no es verdad, que no ha sucedido y mayor aún, que no nos consta.
Es el noveno, de los Diez Mandamientos, el cual establece que no
debemos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo.
En ocasiones, consideramos que el hablar mentira o no decir
la verdad, no traerá consecuencias, pero en realidad si trae y
muchas; En razón de lo cual, si se recuerda que el padre de la
mentira es Satanás (Juan 8:44), esto quiere decir que cuando
falseamos algo, en ese momento dejamos de actuar como hijos
de Dios, porque si estamos conscientes que de Dios es la verdad,
entonces en consecuencia, nos hacemos discípulos de Satanás
porque seguimos su estrategia de mentir.
Como ejemplo, podemos poner cuando Dios le pregunta a Caín:
¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: “no sé;”
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T(Génesis 4:9), en realidad estaba mintiendo a Dios, debido a
que había matado a Abel su hermano, no consideró que a Dios no
se le puede engañar; por ello Dios responde a Caín “… la voz de la
sangre de tu hermano clama a mi desde la tierra” (Génesis 4:10).
Esto nos enseña que, cuando piensas que nadie se da cuenta de lo
que haces o que no dices la verdad o engañas a tus padres o a las
personas que te rodean, es necesario saber que Dios está en lo
alto y conoce y observa todas las cosas, que no podremos ocultarle
la verdad ya que escrudiña todo, aún lo profundo de nuestro
corazón (Romanos 8:27). Además, tener siempre presente que
Dios abomina y aborrece la mentira (Salmos 119:128).

PREGUNTAS

1.- Con base en el comentario define que es: “El falso Testimonio”.
_______________________________________________
2.- ¿A qué es comparado todo aquel que dice un testimonio falso?
Proverbios 25:18.
_______________________________________________
3.- ¿Cómo puede afectar un falso testimonio?
Hechos 6:8-13; 7:58-60. Nota: El instructor explicará
brevemente como a Esteban le fue hecho juicio, basado en
testigos falsos, y sentenciado a muerte, siendo inocente.
_______________________________________________
4.- ¿Qué refiere la Biblia, respecto a mentir o dar un falso
testimonio? Proverbios 14:5: Efesios 4:25
_______________________________________________
5.- ¿Cuál es la exhortación que Dios nos hace como hijos suyos?
Proverbios 24:28; Éxodo 20:16
_______________________________________________
6.- Medita en Juan 8:44 y considera ¿qué somos cuando
mentimos? Y ¿Cómo podemos corregir? Salmos 119:128.
_______________________________________________
7.- Menciona ¿Cuál es la sentencia o el pago para los que mienten?
Salmos 5:6;
_______________________________________________
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ACTIVIDAD: En un cuadro comparativo escribe del lado derecho
¿Qué gano diciendo la verdad? Y del lado Izquierdo ¿Qué pierdo
hablando mentira? Un ejemplo es: Gano más bendiciones de Dios,
Pierdo la confianza de mis amigos. Medita en que Dios se alegra
de las buenas acciones y se entristece de las malas acciones.
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12 de diciembre del 2020

NO CODICIARÁS

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

No codiciarás la casa de tu prójimo, no
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo.” (Éxodo 20:17)

Lección 11
LECTURA
BÍBLICA:

1ª Timoteo 6:9-10

OBJETIVO: Comprender el daño que causa la codicia; Por
lo que el Señor nos instruye en su palabra a no codiciar.

COMENTARIO

La codicia se define como: desear con exceso algo difícil de
alcanzar; Por ello, el mandamiento que sirve como versículo
a memoria nos hace pensar, para abstenernos de codiciar,
no solo en lo referente a las riquezas materiales, si no
también de aquello que le pertenece al prójimo tanto lo
material, así como a su pareja matrimonial; ya que es un
acto que nuestro Dios aborrece.
La lectura base, nos enseña a ver la misericordia de Dios
que es constante en nuestra vida, porque nos da alimento y
un hogar que en sí mismo es mucho; nos otorga su cuidado y
hay trabajo en nuestra familia; nos ha mantenido en salud,
etc. y todo ello nos deja ver su amor por sus hijos, como
bien dice la Escritura: que no debemos preocuparnos por el
día de mañana ya que el señor nuestro Dios no da aún más
de lo que merecemos, si da su bendición a las aves del cielo
sin trabajar, cómo no bendecirá a sus hijos.
Desear algo que no es nuestro, es una práctica que nuestro
Dios no únicamente no acepta, sino que más aun Él aborrece.
Motivo por lo cual, 4.si deseamos algo, debemos esforzarnos
para lograr las metas materiales puestas en las manos de
Dios; Pero desear desmedidamente lo que no nos pertenece,
es dejar que la carne gobierne y por lo tanto no agradamos
a Dios con estas acciones.
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Veamos algunos ejemplos contenidos en Las Sagradas
Escrituras referente a la codicia y cómo todas estas
manifestaciones de la carne producen malos resultados,
alejándonos en consecuencia de la santificación que Dios
requiere que tengamos.

PREGUNTAS

1. Con apoyo del instructor analizar lo que refiere el texto
de memoria sobre codiciar.
___________________________________________
___________________________________________
2. ¿Qué característica tenía el fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal? Génesis 3:6
___________________________________________
___________________________________________
3. ¿Qué sentencian los Profetas sobre anhelar las cosas
materiales? Habacuc 2:9; Jeremías 22:14-15,17. Nota:
El instructor explicará que ¡Ay! Es una interjección que
expresa aflicción o dolor.
___________________________________________
___________________________________________
4. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios prohíbe codiciar?
Deuteronomio 5:21.
___________________________________________
___________________________________________
5. En contraste a lo que ocurrió en el tiempo antiguo. ¿Qué
debemos hacer ahora nosotros? 1ª Corintios 10:6
___________________________________________
___________________________________________
6. Además de cumplir el mandamiento de “No Codiciar”
¿Qué debemos hacer con nuestro prójimo? Romanos 13:9
___________________________________________
___________________________________________
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ACTIVIDAD: Dibújate a ti mismo y alrededor escribe
todo lo que tienes (tangible e intangible). Después de ver
TODO lo que tienes, reflexiona en que Dios nos proporciona
de lo necesario para que estemos bien, por lo tanto, no
debemos codiciar lo que tienen otros, porque entonces
menospreciamos lo que sí tenemos.
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19 de diciembre del 2020

LA LEY DE LA ALIMENTACIÓN

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y enseñarán á mi pueblo á hacer diferencia
entre lo santo y lo profano, y les enseñarán
á discernir entre lo limpio y lo no limpio.”
(Ezequiel 44:23)

Lección 12
LECTURA
BÍBLICA:

Levítico 11

OBJETIVO: Aprender cuáles son los alimentos limpios que
son viables para alimentar a los hijos de Dios.

COMENTARIO

Nuestro Dios en su Palabra, claramente instruyó a su Pueblo, en
lo referente a los alimentos. Sin duda todo lo que Dios creo es
bueno, pero no todo es bueno para que sea alimento para el ser
humano, en la lectura base podemos identificar las características
de los animales, según su especie y género para comer, estando
vigente esa ley hasta el tiempo actual.
Nuestro Padre Celestial, demanda de sus hijos pureza y santidad,
ya que cómo Dios es Santo, quiere que sus hijos también lo
seamos, por lo que la alimentación forma parte de los medios
para alcanzar ese grado de Santidad, y es uno de los pilares de
la vida cotidiana, que nos muestran la disciplina del Señor en
nuestra vida.
Los animales que no son limpios, fueron creados con otro
propósito, desde luego que tienen una razón de ser; muchas de sus
funciones son mantener la cadena alimenticia y los ecosistemas,
en un perfecto equilibrio, y limpiar zonas específicas de la
tierra o del mal, para que tenga el mantenimiento adecuado y
así dar continuidad a la cadena de la vida en todos los climas y
condiciones. Con esto se comprende que lo creado por Dios es
bueno, y así como creó animales que son buenos para el cuidado
del mar o la tierra, hay también una lista definida y clara para los
animales de consumo por el ser humano.
El propósito de esta lección es describir las características de
los animales limpios y entender que no se trata de prohibiciones
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solamente, sino del amor de Dios para sus hijos, que desea que en
todos los aspectos de nuestra vida tengamos salud y bendición.

PREGUNTAS

1.Con base en Levítico 11, define las características de los
animales limpios según su género conforme a la siguiente lista:
a) Animales del mar
_______________________________________________
_______________________________________________
b) Animales de la tierra
_______________________________________________
_______________________________________________
c) Aves
_______________________________________________
d) Insectos
_______________________________________________
2. Aun de animales limpios; ¿Qué aspecto importante debemos
evitar comer? Hechos 15:20
_______________________________________________
3¿Por qué se debe observar la ley de alimentación? 1ª pedro
1:14-16
_______________________________________________
4¿Por qué debemos conservar limpio nuestro cuerpo? 1ª Corintios
6:13,19
_______________________________________________
ACTIVIDAD: En una hoja dibuja en cada lado una silueta
humana, dentro de una de las siluetas dibuja lo que podemos
comer como hijos de Dios, y en la otra silueta lo que no podemos
comer. Recuerda que Dios nos regalo el cuerpo que tenemos hoy,
y cuando alguien nos regala algo, lo cuidamos. Así debemos hacer
con nuestro cuerpo, Dios dicto la ley para que estemos sanos y
fuertes, pero si comemos lo que no debemos entonces podemos
enfermarnos físicamente y espiritualmente por no obedecer a
Dios.
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26 de diciembre del 2020

LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, o por necesidad; porque Dios
ama al dador alegre (2ª Corintios 9:7).

Lección 13
LECTURA
BÍBLICA:
Génesis
14: 16-20

OBJETIVO: Conocer la importancia de participar en las
aportaciones con lo que haya en su corazón; qué es el diezmo
y cómo se guarda el mandamiento, desde su contexto infantil

COMENTARIO

Dios ama al dador alegre; Es por eso que tú, pequeñito, debes
aprender en esta elección, que cuando aportas económicamente,
eso es importante para tu formación espiritual. Has visto que hay
un momento en el culto donde se recogen diezmos y ofrendas,
esas monedas y sobres que se depositan en una canastilla o en
otros objetos, son muy útiles para la iglesia.
Quizá te hayas preguntado: ¿por qué la iglesia necesita dinero?
La respuesta es: Se ocupa dinero para ayudar a los hermanos
necesitados; para edificar o reparar algún desperfecto de la
Casa de Oración; para pagar algunos servicios como la luz, el
agua; Para cubrir los gastos al llevar la Palabra de Dios a otros
lugares. El pueblo de Dios ha tenido esta práctica desde hace
mucho tiempo.
También sabemos que cada una de estos dineros: diezmo y
ofrenda son diferentes en cantidad y significado:
La ofrenda son las aportaciones voluntarias de lo que cada uno
tenga en su corazón. Eso quiere decir que sí tú quieres dar a
la iglesia algún dinero, tienes que hacerlo con alegría y sin que
nadie te obligue.
El diezmo se define por lo siguiente: “Indispensablemente
diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiere el
campo cada un año.” (Deuteronomio 14:22). La décima parte de
toda ganancia. Eso quiere decir que sí ganas algún dinero en el
esfuerzo de tu trabajo, para cumplir, tiene que ser dividido en
diez partes y un de ellas es de Dios.
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También podrás pensar que tú eres pequeñito, y que no trabajas.
Pero si pones mucha atención, hay veces en la que ganas dinero
por hacer algún encargo; o como estímulo por estudiar y tener
buenas calificaciones, si recibes una beca; También hay ocasiones
en la que tienes iniciativa de vender algo, en esas acciones hay
esfuerzo tuyo y por lo tanto una ganancia, lo que quiere decir que
la décima parte de ese dinero le pertenece a Dios.
El obedecer este mandato te servirá para aprender a respetar
a Dios y darle un lugar muy especial en tu vida. Además te dará
la satisfacción de comprobar que: «Más bienaventurada cosa es
dar que recibir» (Hechos 20:35).

PREGUNTAS

1.- ¿A quién pertenecen las decimas de nuestras ganancias?
(Levítico 27:30, 32). ¿A quién se debe entregar el diezmo y en
qué lugar? Deuteronomio 12:5-7.
_______________________________________________
2. ¿Cuál es la promesa a quienes cumplen con entregar sus
diezmos y primicias? (Malaquías 3:10; hechos 20:35)
_______________________________________________
3.- Nuestro Dios nos pide ofrendar (Salmo 96:8). ¿Cuál debe ser
el monto de nuestra ofrenda? Deuteronomio 16: 17; 2ª Corintios
9:7
_______________________________________________
4. ¿Cuáles son los usos del diezmo y la ofrenda en la Iglesia?
1ª. Corintios 9: 13-14; Hechos 4: 32-35.
_______________________________________________
5. ¿Cómo llama el Profeta a quienes no cumplen con la aportación
del diezmo? Malaquías 3:8
_______________________________________________
ACTIVIDAD: Con la ayuda de algunas monedas de diferentes
denominaciones; después de contar para saber la cantidad que
es, determina cuánto sería el diezmo que corresponde.
(Si no fuera posible con monedas, realízalo con granos de
diferentes tipos y cantidades no mayores a un puño)
Ahora, escribe 3 situaciones que serán posibles gracias a los
diezmos y las ofrendas que tú darás por fe. Es importante que
confiemos en que todo lo que se recauda es para engrandecer la
obra de nuestro Dios, y Él se agrada de este acto.
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