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Debido a la vida agitada que llevamos, muchas veces,
descuidamos los aspectos esenciales. La rutina cotidiana
no nos permite el poder crear un espacio de desarrollo
personal espiritual. Pero por esta razón es que en el
mundo se ha incrementado la maldad y vivimos en un
lugar lleno de ansiedad y perversión. Pero recordemos
que el Señor Jesucristo dejó establecido que nuestra
naturaleza humana hace que estemos físicamente en el
mundo, pero, una vez descubierta nuestra naturaleza
espiritual, sabemos que no somos del mundo (Juan
17:14-16). En esta secuencia de lecciones, para este
trimestre, se hace un análisis de las causas que nos
elejan de otros; por ejemplo: no sabemos reconocer
nuestros errores, aún cuando nos damos cuenta de
ellos, no somos capaces de enmendarnos y ofrecer
una disculpa. También, cuando alguien nos ofende, es
muy difícil otorgar el perdón, generando con ello un
abismo de separación entre unos y otros; amarguras,
que aparte de distanciarnos, nos enferman físicamente.
Es por ello, que en estas lecciones se estudia y analiza
la importancia de generar un cambio de actitud, que
conduzca a la paz interior. Además de lograr mejoría
personal en los aspectos físicos y espirituales, es una
manera de proyectar la Palabra de Dios a otros con
nuestro ejemplo. Todo esto no es fácil cuando se desea
proceder sin ayuda. Tenemos que reconocer, que
nosotros solos no lo podemos hacer, por ello hacemos
uso de un recurso poderoso que es la oración, la
demanda sincera a Dios de un cambio de conciencia.
Haciendo de la oración uno de nuestros hábitos. Se hace
un análisis acerca de cómo debemos usar el manual que
Dios puso a nuestro alcance para alcanzar la salvación,
la lectura de la Palabra de Dios. Sabrá usted que no se
debe leer como un libro común y corriente, este es un
libro tan singular que requiere una lección de estudio
para hacer un análisis al respecto. Cuando abundamos
leyendo la Palabra de Dios nos damos cuenta que
nuestros caminos estaban equivocados y encontramos
el verdadero, el único que lleva a la vida: Cristo,
nuestro sublime Salvador. Conociendo todo esto, nos
percatamos de que la adversidad no se va, sigue ahí,
pero con la salvedad de que ahora no estamos solos, la
enfrentamos con sabiduría de Dios y en la compañía de
nuestro Maestro. Estas y más lecciones se tienen para
este trimestre. Dios prospere su obra en usted.
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Lección 1

03 de Abril de 2021

EL PERDÓN A LOS DEMÁS
Versículo para memorizar: “Porque si
perdonareis á los hombres sus ofensas, os
perdonará también á vosotros vuestro Padre
celestial” (Mateo 6:14).

Lectura Base:
Mateo 6:12-15.

Objetivo: Comprender la importancia y necesidad que como hijos de Dios
practiquemos el perdón y cumplir la recomendación de nuestro Dios de
pasar por alto y no tomar en cuenta las ofensas de nuestro prójimo.

COMENTARIO

Sólo una persona comprometida con Cristo se atreve a suplicar esta oración:
«Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores» (Mateo 6:12). Generalmente, nos resulta muy difícil
pedir perdón y muy fácil acumular excusas atenuantes para justificar
nuestras ofensas y rencor.

Cuando decidimos perdonar, nosotros demostramos que somos hijos de
Dios y que hemos experimentado Su gracia salvadora. Por naturaleza, esto
no es algo que hacemos por nuestra cuenta. La naturaleza humana dice:
“como te hizo, hazle”, o simplemente “me las vas a pagar”. Sin embargo,
nos hemos convertido en hijos de Dios, lo que produce un cambio esencial
en nuestro corazón y no podemos vivir en el carácter de la persona que
éramos antes de conocer el Evangelio de Cristo. El poder de perdonar viene
de la vida nueva en Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: “Perdona
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.” La
idea se puede parafrasear: “Perdónanos nuestros pecados, en proporción,
como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros.”
Jesús lo dice con palabras poderosas que, si también nosotros perdonamos
a otros, Dios nos perdonará a nosotros: “Porque si perdonáis a los hombres
sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial”
(Mateo 6:14-15).
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Al iniciar el día debemos orar a nuestro Padre celestial y reconocer que
podríamos pasar muy bien el día sin comida, pero no sin oración. Las
Escrituras nos enseñan a aborrecer el mal y todo acto carnal que nos sujete
a servidumbre de pecado, a desconfiar de las decisiones que salgan de
nuestro corazón iracundo para hacer lo contrario: tenemos que trabajar
en la bondad y misericordia que Dios quiere que practiquemos para
impedirnos pecar, a fin de estar preparados para resistir al tentador, y no
volvernos tentadores de los demás. Aquí hay una promesa: Si perdonas,
tu Padre Celestial también te perdonará. Debemos perdonar porque

esperamos ser perdonados. Los que desean hallar misericordia de Dios
deben mostrar misericordia a sus hermanos. Cristo vino al mundo como
el gran Pacificador, no sólo para reconciliarnos con Dios, sino también
entre los unos para con los otros. Las Escrituras enseñan a perdonar a
quienes nos han ofendido; algunos quieren cambiar la palabra “perdón”
por “discúlpame”, para que no suene tan espiritual sino más cotidiano,
pero la palabra que debemos emplear es perdón, y se refiere al hecho de
que, así como Dios nos perdona, debemos perdonar a todas las personas
que nos han hecho daño u ofendido (perdón procede del latín ‘per donare’
y significa: regalar definitivamente, un acreedor al deudor, aquello que
le debía). Ese perdón debe ser una evidencia en nuestra vida del amor
derramado por su gracia y su misericordia. Debe aclararse que el perdón
divino, de los pecados que nos separan de Dios, nos justifica, por medio de
la fe en Cristo Jesús.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño?
Marcos 11:25; Mateo 18:35; Colosenses 3:12-14.

2.- ¿En la vida hemos experimentado que la falta de perdón cause en
nosotros amargura, enojo, tristeza y falta de gozo en el Señor Jesús?
¿Qué nos enseña la Escritura? Hebreos 12:15; Santiago 1:20; Job 5:2
(primera parte); Efesios 4:31-32.

3.- Los pecados o faltas, que como hombres cometemos, Dios los ve.
(Salmos 130:3-4.) En consecuencia: ¿Cómo actúa Dios hacia nosotros?
Salmos 103:10-12. ¿Cuál debe ser entonces nuestro pensamiento hacia
los que nos ofenden? Mateo 18:32-33.
4.- ¿Cuál es la diferencia entre ser ofensor y ser ofendido? Analice
Salmos 69: 7-9, 10, 19 – 20.
El ofensor es una persona que ofende, humilla, afrenta, denigra, difama,
deshonra, injuria, insulta, agravia, ultraja, desprecia, veja, hiere o
desacredita a alguien, ya sea de manera verbal o escrita. Ofendido
es aquél que sufre los efectos de la acción ofensiva, delictiva, o daño
causado. La ley de Moisés era determinante para prevenir las ofensas
(Levítico 19:16-18) o para castigarlas (Levítico 24:19). La Iglesia de
Dios ha recibido estas enseñanzas: Santiago 4: 11-12; Mateo 5: 43-48.
5.- Hay inicuos que ofenden a Dios sin jamás arrepentirse: ¿Cómo actúa
Dios en estos casos? Isaías 37:10, 15 - 17, 36-38; Romanos 12:18-19.

6.- A manera de conclusión, comente brevemente ¿Qué ha experimentado
al perdonar a quien le ha ofendido?

4

10 de Abril de 2021

Lección 2

RECONOCIENDO NUESTROS ERRORES
Versiculo para memorizar: “Los errores,
Lectura Base:
¿quién los entenderá? Líbrame de los que me
Eclesiastés
son ocultos. Detén asimismo á tu siervo de
10:1-6.
las soberbias; Que no se enseñoreen de mí:
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran
rebelión. (Salmos 19:12-13).
Objetivo: Reflexionar que es indispensable aceptar que cometemos
errores y que el conocer la palabra de Dios, nos permita corregir
nuestras deficiencias.

COMENTARIO

“Líbrame de los errores que me son ocultos, ¿Quién puede discernir
sus propios errores?” Y esa es también nuestra pregunta. Algunos
somos muy hábiles para emplear evasivas, para dar excusas
disimuladas, pero Dios no las aceptará. Él dice que usted no puede
comprender sus errores. Y tiene que aceptar Su Palabra ante la
realidad de que usted y yo somos pecadores.
El problema de muchos de nosotros es que cometemos errores, que
guardamos como secretos y que, según nosotros, nadie los sabe;
y por ello no buscamos reivindicarnos, sino que nos justificamos
pensando que, si nadie los conoce, no son pecados. Y el versículo 13
dice: «Líbrame de las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré libre
de gran rebelión». ¿Qué era esa gran rebelión? Es el rechazar al Señor
Jesucristo, a quien este Salmo nos presenta (versículo14). La Palabra
de Dios advierte al impío, que no siga su mal camino, y advierte al
justo que no se salga de su buen camino. Hay recompensa, no sólo
después de obedecer los mandamientos de Dios, sino en obedecerlos.

La religión (de su etimología re-ligar o volver a unir con Dios),
nos libera de nuestras cadenas y nos reconforta con la esperanza,
haciendo verdaderamente valiosa nuestra vida y verdaderamente
deseable la muerte misma. David no sólo deseaba ser perdonado y
limpiado de los pecados y errores, manifiestos y ocultos, que había
descubierto y confesado, sino de los que había olvidado o pasado por
alto. Todas las revelaciones de pecado que nos hace la Ley, deben
llevarnos a orar ante el Trono de la Gracia y misericordia de nuestro
Padre. Ciertamente en el Señor Jesús podemos justificar y limpiar
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nuestro corazón para tener paz: «Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos
limpie de toda maldad» (1ª Juan 1:9).
Ninguna oración es aceptable para Dios, si no reconocemos nuestros
errores o faltas. Por las cuales debemos pedir al Padre, entendiendo
que nuestro Sumo Sacerdote Cristo Jesús, aboga por nuestra causa,
ya que Él conoce todas nuestras rebeliones, con las cuales hemos
pecado y que solo Él puede perdonar y justificar delante del Dios
Eterno, Nuestro Padre.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cómo puedo reconocer mis errores? Aceptar primero lo que dice
Jeremías 17:9. Luego, meditar como David: Salmos 19:12, ¿Qué significa:
“Líbrame de los que me son ocultos”? Después, ¿qué debo reconocer? 1ª
Juan 3:20; Lucas 15:18. Y entonces, ¿qué hago? Salmos 32:5.

2.- Reconocer nuestros errores nos hace más humildes y nos permite
regenerarnos. ¿Qué tan difícil es reconocer que nos hemos equivocado?
Considere los siguientes ejemplos: Génesis 3:11 ─ 12; 4: 13; Job 6:24.
Cuando alguien lo hace, ¿qué recibe? Job 33:27 - 28.

3.- Aprender de los errores, es hacer de los mismos una lección, para ser
mejores personas y hacer mejor las tareas. En algunos casos, los tropiezos
que se cometen son apenas perceptibles, de consecuencias mínimas, y
es muy sencillo corregirlos. ¿Cómo hacerlo? 2ª Timoteo 3:16; Proverbios
24:16 (primera parte); Salmos 37:23.
4.- ¿Cómo se llama a la persona que no acepta sus errores?
Proverbios 29:11; 12:15 y 14:33.

5.- Los errores pueden ser difíciles de asimilar, por lo que a veces nos
rehusamos a admitirlos, en vez de asumirlos. ¿Qué dejamos de aprender
de nuestros errores al negarlos? Vea el caso de Mateo 26:20 ─ 25. ¿Hasta
dónde pueden llegar las consecuencias, cuando es demasiado tarde para
reconocer nuestros errores? Analice Mateo 27:3 ─ 5.

6.- Negar los errores es el primer obstáculo para reparar las consecuencias
de un fallo. ¿Qué consecuencias pueden resultar? 1º Samuel 13:8 – 13; 15:
1 - 3, 19 ─ 21, 30.
7.- ¿Qué actitud debemos asumir por nuestros errores involuntarios?
Levítico 5:17 – 19; Números 15:24 – 26.
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17 de Abril de 2021

Lección 3

UN CAMBIO DE ACTITUD
Versiculo para memorizar: “Mas alábese en
Lectura Base:
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme
Romanos 15:2-7.
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio, y justicia en la tierra: porque
estas cosas quiero, dice Jehová” (Jeremías 9:24).

Objetivo: Hacer hincapié que es indispensable sujetarnos a la voluntad
de Dios, para corregir aquellas actitudes o acciones equívocas de
nuestra vida.

COMENTARIO

“Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad,
estimándoos inferiores los unos á los otros: No mirando cada uno á lo
suyo propio, sino cada cual también á lo de los otros” (Filipenses 2:34). En otras palabras: Abnegación, humildad y servicio forman parte
de la actitud de los verdaderos hijos de Dios, que se refleja cuando
se centra en las necesidades y los intereses de los demás: «Porque
Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado á su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún á los
santos» (Hebreos 6:10).
La empatía es una de las capacidades más importantes incluidas en
la inteligencia emocional. La palabra procede de vocablos griegos que
significan “dentro de él” y “lo que se siente”. Es una variable que se
relaciona con el éxito social, pues facilita las relaciones interpersonales,
la capacidad de persuasión. Es una actitud prepositiva. Sin duda, eso
no nos viene naturalmente. Cuando Cristo vino al mundo, estableció
una forma de actitud en nuestras relaciones con los demás. Cierta
ocasión, cuando sus discípulos estaban discutiendo entre ellos, acerca
de quién iba a ser el mayor en el Reino de Dios, Jesús dijo: «Sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los
que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no
será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos» (Mateo 20:2528). Jesús nos enseña que, cuando nos preocupamos por nuestras
propias cosas, podemos provocar conflictos u otros problemas con las
personas que conocemos. En su lugar, Dios quiere que tengamos un
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espíritu filantrópico (Persona que se caracteriza por su amor a las
personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar
su progreso y su bien de manera desinteresada).

La actitud es la predisposición que todos poseemos en nuestra mente
y que desarrollamos en cada acción, ya sea positiva o negativa frente
a la vida. En nosotros está la decisión y voluntad personal, de actuar
y cosechar las consecuencias que se deriven de una u otra. Sirvamos
de guía y ejemplo por nuestras acciones y trayectoria, sin atropellar
ni humillar a nadie, superándonos cada día con trabajo, honradez,
entusiasmo, buena voluntad y con fe en Dios.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- La manera en que nos relacionamos con los demás, depende de
nuestras actitudes hacia ellos. Con actitud espiritual, ¿hasta dónde
puede llegar una hermosa amistad? 1° Samuel 18: 1-4. ¿Usted
disfruta de una amistad como la citada en el ejemplo bíblico?; ¿Cuál
considera que es la causa? Proverbios 18:19 y 24.

2.- La actitud es adaptable a todo lo que nos sucede, y nuestro
carácter es fundamental para definir nuestros actos como personas,
como amigos, compañeros o ciudadanos. ¿Por qué es importante
moldear nuestro carácter hacia la espiritualidad? Efesios 4:22 – 25;
1ª Corintios 2:14-15.
3.- ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas en la iglesia? Analice
el caso de 1ª Corintios 6: 1,4-7. Nuestra actitud debe ser inmediata,
siendo espirituales. 1ª Corintios 14: 26 y Filipenses 2: 3- 4.
4.- Dependiendo de nuestra actitud, nuestras relaciones humanas
serán admiradas por los demás. Ruth 2: 10 -12. ¿Existen casos en
los que, nuestra actitud y carácter no son valorados? Job 19: 13 -21.

5.- Errar es de humanos, pero recapacitar en ellos es de sabios. No
importa la edad, el tiempo que haya pasado o lo difícil de la situación,
¿qué consecuencia tiene deponer el orgullo y dar lugar a la humildad?
1ª Pedro 5: 6; Colosenses 3: 12-15.
6.- ¿Qué enseñanza bíblica es importante que observemos en
nuestras actitudes? 1ª Pedro 2:11. ¿Por qué una actitud humilde,
no debe considerarse ofensiva para el que la asume? Mateo 11: 29;
Filipenses 2: 5-9
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24 de Abril de 2021

Lección 4

LA PAZ INTERIOR
Versiculo para memorizar: “Tú guardarás en
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado. Confiad en
Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos.” (Isaías 26:3-4.)

Lectura Base:
Job: 11:13-18.

Objetivo: Asimilar que, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios,
disfrutamos de una paz interior.

COMENTARIO

Definición del Diccionario ABC: La paz interior es el sentimiento de
bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo
misma, tranquila y relajada a nivel interno. La paz interior, no depende
de la condición exterior, ni de lo que nos acontece, si no de la manera
con la que decidimos vivir la vida. Alcanzar esa paz interior para
muchos es utópica en estos tiempos. Entre tanto compromiso laboral,
social, familiar y personal: ¿cómo pueden conservar la calma? Les
faltan horas en el día para llegar a cumplir todos sus objetivos, por ello
en la actualidad les es difícil alcanzar un real estatus espiritual y con
ello el éxito que Dios nos exige.

Para el Pueblo de Dios, la paz interior se alcanza cambiando nuestra
manera de vivir, de pensar y actuar, no haciendo nuestra voluntad,
si no la voluntad de Dios. Nuestra forma de vida es primordial para
alcanzar una armonía, primeramente, con Dios y asimismo con uno
mismo. Tal vez sienta que existen ingredientes que alteran la calma
anímica, muchas veces ocasionado por el estrés de vivir en medio de
tantas ocupaciones, en medio de este mundo. El hombre se ha olvidado
que Dios debe ser su prioridad en la vida. Mientras que, muchas veces
confunde su felicidad con la euforia constante, pero sin alcanzar una
verdadera paz interior. En realidad, la verdadera paz interior es la
entereza de ese cambio de vida; es cuando permitimos que Dios entre
a nuestro corazón y acatamos su voluntad, sintiendo el maravilloso
regalo de la paz interior y comunión con Él.
En la actualidad son pocas aquellas personas que pueden disfrutar de
una paz interior. Pues que estamos viviendo en una sociedad donde los
conflictos se hacen constantes y las actitudes hostiles se vuelven parte
de la personalidad de los individuos. Y, además, vemos tantos hogares
que, en lugar de tener paz, armonía, santidad; son verdaderos campos
de batalla, sin Dios y sin esperanza. La Palabra de Dios nos enseña que
esta paz proviene de nuestro Creador, porque es el único que puede
dar esa paz interior: “el Dios que da paz” (Romanos 15:33). Usted y
yo tenemos que comprometernos con nuestro Dios; como el cambiar
nuestra manera de vivir, ya no conforme al mundo, si no teniendo una
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vida en santidad que nos permita disfrutar de la “abundancia de
paz” (Salmo 72:7; 1ª Pedro 3:10-11). No será una paz efímera, como
la que se obtiene a través de acuerdos humanos; sino que esta será
permanente.

Sin duda alguna, se nos anima a conocer la maravillosa perspectiva
para que tengamos una abundante paz: ¿habrá alguna manera
de tener paz en nuestro interior en este tiempo tan difícil? La
Palabra de Dios nos asegura que sí. Incluso, en la carta enviada a
los Filipenses, (4: 4-7) nos muestra cómo hallar la paz de Dios. Por
ello es importante reflexionar: ¿qué pasaría si analizamos nuestras
prioridades? Si emprendiésemos un cambio total en nuestra vida,
valorando lo que verdaderamente nos dará la paz interior, entonces
recibiremos esa tranquilidad que nos permita la felicidad plena de
caminar con Dios cada día. Como su propio nombre indica, la paz
interior no es algo que viene de fuera, o de nuestras circunstancias,
si no de la actitud que personalmente elegimos adoptar delante de
Dios. Encontrar la paz interior debe ser primordial en nuestra vida
para tener felicidad.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿En qué basa el hombre su riqueza y su paz? Lucas 12: 16-19.
¿Por qué muchos hombres no han experimentado esa verdadera paz
interior? Isaías 59: 1-8; Juan 16:33.

2.- ¿Cómo describe el Profeta Isaías, la condición del Pueblo de Israel?
Isaías 59: 9-14. Los hombres están buscando la paz, sin poderla
encontrar: ¿Qué semejanza existe entre la condición presente del
hombre, con la que describe el profeta? Romanos 3:9-11,17-18.
3.- ¿Qué beneficios se alcanzan al confiar en Dios? Isaías 26: 3-4.
Describa detalladamente las promesas que encontramos en el
Salmo 91. El rey David narra ciertamente de manera ilustrada la paz
interior.
4.- En relación con la presente lección: ¿qué exhortación da el Apóstol
Pablo a la Iglesia en Tesalónica? 1ª Tesalonicenses 5: 12-15.
5.- ¿Hasta dónde repercute el tener paz interior en nuestra vida?
Hebreos 12:14,18,22; Proverbios 16:7; Mateo 5:9

6.- ¿Qué parte desempeña la fe y el ejercitar la espiritualidad, para
construir la paz interior? Juan 16:33; Romanos 5:1; Romanos 8:6 y
Filipenses 4: 6-7.
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01 de Mayo de 2021

Lección 5

SIENDO EJEMPLO A LOS DEMÁS
Versículo para memorizar: “Mostrándote en todo
Lectura Base:
por ejemplo de buenas obras; en doctrina haciendo ver
integridad, gravedad, Palabra sana, é irreprensible; que el Tito 2:6-10.
adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que
decir de vosotros” (Tito 2:7-8).

Objetivo: Enfatizar que es imprescindible ser hacedores de la palabra de
Dios, para mostrarnos como ejemplo de los fieles en todo momento.

COMENTARIO

En la actualidad, el ser humano no tiene la menor idea de lo que significa
ser un buen ejemplo para los demás. Ya que con el tiempo se han ido
contaminando y perdiendo las enseñanzas de ejemplo que nuestro
Señor Jesucristo dejó manifiestas. ¿En el principio Dios creó al hombre
con el propósito de ser perfecto? La respuesta es sí; esa es la razón por
la cual lo creó a la imagen de Dios, conforme a su semejanza (Génesis
1:26). Un descuido como el que sucedió en el principio, puede ser motivo
para que el enemigo pueda destruir la vida espiritual del ser humano, y
principalmente lo lleve a fracasar como siervo de Dios. En este tiempo,
donde la maldad se ha acrecentado, debemos reflexionar y cuidar
de no sufrir lo que el Apóstol Pedro, que, teniendo el privilegio de ser
ejemplo en Antioquía, en un momento de debilidad, por ese temor hacia
con los hombres, produjo una escena de simulación, la cual manchó su
reputación (Gálatas 2:11-14).
Ante este hecho que inquietó a los hermanos de Antioquia, la intervención
del Apóstol Pablo, fue suficiente para que el Apóstol Pedro tuviese un
cambio de actitud en su vida, y con ello posteriormente, exhorta a los
pastores a ser ejemplo del rebaño (1ª de Pedro 5:3). Todo hijo de Dios
debe tener una vida en santidad y en temor de Dios, ya que la conducta de
veracidad, honestidad, lealtad y sobre todo de santidad, es fundamental
para alcanzar ese reconocimiento de ejemplo ante los demás. Cuando
por una pequeña variación de conducta se dañan estos caracteres,
nos quedamos con la persona que somos, mas no con el ejemplo que
enseñamos. Por ellos el Apóstol Pablo exhorta a todos a vivir en limpia
conciencia, delante de Dios (2ª Corintios 4:2).
En la actualidad, existen en el mundo personajes que no se preocupan por
ser un buen ejemplo, sino que se han empeñado en alcanzar un prestigio
terreno y se afanan en que todos los reconozcan como el cerebro de los
aciertos, pero que no investiguen el fondo de los fracasos. La condición
del ser humano en el mundo, expresa más que sus palabras, situación
que no debe ocurrir en el Pueblo de Dios. Recordemos que, en el tiempo
antiguo, Dios le prometió a Moisés ponerlo delante de gente mejor que
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Israel, al decirle que lo pondría sobre gente más grande y más fuerte
que ellos (Números 14:12). Buscar un prestigio propio es ir en contra
de la voluntad de Dios.

Por lo tanto, cada uno se debe esforzar más tiempo, haciendo las cosas
bien, para vivir de la forma más grata delante de Dios, haciendo un
cambio de vida material a vida espiritual y no afanarnos por las cosas
de este mundo, que son las que nos alejan de ser un ejemplo real de
santidad. Para poder ser diferentes, debemos buscar el espíritu de
Dios. Con la ayuda de Dios alcanzaremos ese ejemplo que nos distinga
en Santidad, Amor y Fidelidad. Hagamos con alegría y confianza un
verdadero cambio en nuestras vidas, para poder contemplar la belleza
de la vida. Solo así lograremos ser un verdadero ejemplo delante de
Dios y delante de los hombres. Comencemos un cambio en nuestra
vida, aquello que nos distinga de lo que somos a lo que queremos ser,
comenzando con nuestra manera de pensar y de hablar, procediendo
diferente a como hemos sido hasta ahora, siendo más reales y honestos.
Como lo expresó el Apóstol Pablo: “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó
a sí mismo por mí”. Gálatas 2:20.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué enseñanzas debemos poner en práctica para ser ejemplo de
los demás? 1ª Tesalonicenses 2:4-12; Tito 2:7-8; 1ª Timoteo 3:7 y
5:10; 2ª Corintios 8:20- 21.
2.- En el llamado de Eliseo: ¿Cuál fue la característica que lo hace ser
un ejemplo de comportamiento? 1° Reyes 19: 17-21.

3.- Si usted necesita saber ¿qué es dar un buen testimonio?
recurramos a las Escrituras para poner en práctica los ejemplos:
Hechos 6:3; 10:2,22; 3ª Juan 1: 1, 5-6, 12.

4.- ¿Cuál debe ser el comportamiento como hijos de Dios, para ser
ejemplo con las personas de afuera? 1ª Tesalonicenses. 4: 9-12;
Colosenses. 4: 1-6.
5.- Todo hijo de Dios debe tener un comportamiento ejemplar.
Sigamos la enseñanza del Apóstol Pablo. 1ª Timoteo 3: 2 -7.

6.- ¿Qué necesita cambiar hoy en su vida, para ser ejemplo delante
de los hombres? Compare con: 1ª Corintios 15:33; 1ª Pedro 3:10;
Efesios 4:17,20,25-29.
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08 de Mayo de 2021

Lección 6

EL HÁBITO DE LA ORACIÓN
Versiculo para memorizar: “Y Daniel, cuando supo
Lectura Base:
que la escritura estaba firmada, entróse en su casa,
Colosenses
1:3-14.
y abiertas las ventanas de su cámara que estaban
hacia Jerusalem, hincábase de rodillas tres veces al
día, y oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo
solía hacer antes” (Daniel 6:10).

Objetivo: Destacar que, practicando la oración como el medio eficaz de comunicación con Dios, tendremos una estrecha relación con
nuestro hacedor.

COMENTARIO

El significado de “hábito”, conforme a la Real Academia, proviene del
latín ‘habĭtus’, y es entendido como “Modo especial de proceder o
conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u
originado por tendencias instintivas”. Por ello, ¿qué tan difícil puede ser
lograr buenos hábitos? Consideremos que estos demandan esfuerzo e
implican propósito y perseverancia. Por lo tanto, para poder alcanzar
ese buen propósito, debemos ejercitarnos durante nuestra vida con la
finalidad de establecerlo como un buen hábito. Debemos saber que, en
muchas ocasiones, los buenos hábitos son difíciles de mantener, cuando
se les dedica poco tiempo. La oración constante, es un buen hábito; una
buena disciplina que no solo nos beneficia a los padres, sino también a los
hijos; con ello podremos fortalecer nuestra comunión con Dios mediante
Cristo y de los unos con los otros. ¿Estaríamos dispuestos a comprobar
el poder de la oración? No sólo a nivel personal, también en lo familiar y
por supuesto la iglesia. Tenemos esa grande oportunidad que Dios ofrece
para vivir esta experiencia maravillosa. Si santificamos nuestra vida a
través de la oración, enseguida podremos ver los resultados que esto trae.

Recordando el hermoso ejemplo que sucedió con Ana, siendo estéril,
concibió por medio de ese hábito que ella tenía de la oración. Al igual
que Salomón, quien alcanzó grande sabiduría a través de la oración, ya
que estando en Gabaón para ofrecer sacrifico, el Señor por medio de una
visión en la noche se le apareció diciendo: Pide lo que quieras que yo te
dé. Haciendo uso de ese buen hábito de la oración, Salomón expresó:
“Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mi tu siervo, por rey en
lugar de David mi padre; y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni
salir. Y tú siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo
grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues á tu
siervo corazón dócil para juzgar á tu pueblo, para discernir entre lo bueno
y lo malo: porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y
agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto” (1º Reyes 3:5-10).
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Personajes como Moisés y Elías, eran varones de oración; También el
Apóstol Pablo, quien además de practicar, instruyó a no cejar en ese
hábito, al decir: “Orad sin cesar”. No podemos dejar de mencionar al
Señor Jesucristo, que en muchos lugares dejó manifiesto el espíritu
de oración, la cual, también la practicaba en las horas de la noche. Tan
maravillosa enseñanza, que en una ocasión sus discípulos lo dejaron
en la ribera: Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar:
¡Horas de oración ininterrumpida! Tanta importancia concedió Cristo a
la oración que al templo le llamó: “casa de oración”.

Todos estos hombres que hemos mencionado, eran iguales a nosotros
en naturaleza y estuvieron sujetos a las mismas pasiones. ¿De dónde
obtuvieron ese poder? ¡De la oración! No hubo nada excepcional en estos
hombres, lo único extraordinario es que santificaron su vida por medio
de la oración. Hermanos, no perdamos más tiempo, santifiquemos
nuestra vida por medio de este hábito de la oración; invoquemos el
poder de Dios, y digamos como el rey David: “En Dios haremos proezas”
(Salmos 60:12). Dios escucha nuestras oraciones cuando vivimos en
fidelidad; y nos dice: “Clama a mí y yo te responderé…” (Jeremías 33:3).
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes al comprometernos al hábito
de orar? 2° Crónicas 7:14; Santiago 1:5-6; Mateo 6:6; Lucas 11:2.
2.- ¿Qué enseñanza dejó el rey Salomón al haber orado con la actitud
con que lo hizo, para que Dios le respondiera? 1° Reyes 3: 5-14.

3.- ¿Cuál es la condición de Dios, para que cumpla la promesa que
estableció con Salomón cuando fue dedicado el templo de Jerusalén?
2° Crónicas 6:32-39.

4.- ¿Qué personajes se presentan como ejemplos de oración? Hechos
10:9; Daniel 6:10; 1° Samuel 1:10,20. Mencione otros ejemplos con citas
bíblicas.

5.- ¿De qué manera puede usted promover el hábito de la oración?
Recordar: Mateo 26:41. Repetir: Romanos 12:12. Recompensa:
Proverbios 15:29,8 y Santiago 5:15.

6.- Establezca un compromiso personal con Dios. Considere Hechos 6:4
y Salmos 55:17. A partir de hoy, ¿cuánto tiempo dedicará a la oración?
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15 de Mayo de 2021

Lección 7

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA
Versiculo para memorizar: “Si como a la plata
la buscares, y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová, y
hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios
2:4-5.)

Lectura Base:
Proverbios 2:1-9.

Objetivo: Establecer que para el adecuado escrutinio y estudio de la palabra
de Dios, debemos tener la disposición de aprender y comprender la voluntad
de Dios, a través de su palabra.

COMENTARIO

Estudiar se define como: ejercitar el entendimiento para comprender
o aprender una cosa; es analizar y examinar detenidamente.
Considerando lo anterior, recordemos que en el Evangelio de Juan, el
Señor establece claramente que la única verdad, se encuentra en su
palabra: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. (Juan 17:17.)
Es parte fundamental del Pueblo de Dios, estudiar las Escrituras. Por
ello el Apóstol Pablo instruía a Timoteo de la siguiente manera: “Entre
tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar” (1ª Timoteo
4:13). Como podemos apreciar, el hábito de la lectura de la Palabra de
Dios debe ser en sus hijos, una constante cada día de su vida; Para ello
es importante destinar un horario y un lugar especial. En la actualidad,
el ritmo de vida que se lleva en el ámbito laboral, educativo, del hogar
u otros, pareciera que no deja tiempo para nada más, sin embargo,
no debemos olvidar el estudio de la Biblia en nuestro hogar y en
compañía de nuestra familia: Sin predisponernos a que sea imposible,
porque ¡Sí es posible!
Para crear en nosotros el hábito de la lectura y el estudio de la Palabra
de Dios, primeramente, debe existir la voluntad, el deseo de quererlo
hacer; sentir la necesidad de ser enseñados, instruidos y aconsejados
por el Señor. El Apóstol Pedro menciona: “Desead como niños recién
nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que crezcáis en salud” (1ª
Pedro 2:2).

Antes de comenzar la lectura de las Escrituras, es necesaria la oración
delante de nuestro Dios; mostrar esa humildad y reverencia en todo
momento, sabedores que nuestra única suficiencia está en Dios. En el
caso de las hermanas, colocarse su velo; de esta manera mostramos
la disposición para hallar el conocimiento de Dios: “Clama a mi y yo
te responderé y te enseñare cosas grandes y dificultosas que tú no
sabes” (Jeremías 33:3). Clamar a Dios es necesario para que el Señor
abra nuestro entendimiento, pidiendo la guía de su Santo Espíritu
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y así podamos comprender su palabra. Al iniciar el estudio de
las Sagradas Escrituras, debemos comenzar con un capítulo, de
preferencia y posteriormente con 2 ó 3 a medida que se va avanzando
en el estudio; también buscaremos analizar, entender, meditar en
cada una de las palabras, en su contexto real, para llegar a un buen
conocimiento. El profeta Isaías menciona lo importante que es leer
con detenimiento la Palabra de Dios (Isaías 28:10). Nuestro Señor
Jesucristo también nos exhorta que, al momento de leer, debemos
procurar comprender (Mateo 24:25 última parte y Lucas 10:26). Una
vez que se ha comprendido la Palabra de Dios y que hemos adquirido
el conocimiento, es indispensable ponerlo por obra (Mateo 7:24). De
esta manera, la Biblia establece: “Bienaventurado el que lee y los que
oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3). Así creceremos en el
conocimiento y seremos edificados espiritualmente conforme a la
voluntad de Dios.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué enseñanzas encontramos en la Palabra de Dios, en lo
referente a la importancia de su estudio? 1ª Timoteo 4:13,15-16 y
Josué 1:8.

2.- Una vez que ha nacido el deseo por leer las Sagradas Escrituras
(1ª Pedro 2:2), ¿qué debemos hacer antes de iniciar su estudio?
Jeremías 33:3 y Santiago 1: 5.
3.- ¿De dónde proviene el conocimiento y la sabiduría para entender
la verdad? Proverbios 2:6-7; Santiago 1:5,17; 3:17.
4.- ¿Qué exhortación dan el Profeta Isaías y los Apóstoles Pablo y
Pedro respecto a la forma de estudiar las Escrituras? Isaías 28:13; 1ª
Corintios 2:13; 14:32; Efesios 2:20 y 2ª Pedro 3:16-17.

5.- ¿Qué beneficios obtenemos al leer, estudiar y analizar la Palabra
de Dios? Cada cita nos indica un beneficio: Proverbios 4:13; 2:4 - 5,
9; 3:21 -23; Salmos 119:105 y 2ª Timoteo 3:15.

6.- ¿De qué manera podemos promover el hábito personal del
estudio de las Escrituras? Recordar: 2ª Timoteo 3:16-17; Salmos
119:97. ¿Qué recompensa se obtiene? Juan 5:39.
7.- Una vez que hemos creado el hábito de estudio de la Palabra
de Dios, ¿qué nos resta por hacer? Mateo 7:24; Apocalipsis 1:3 y
Santiago 1:22.
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22 de Mayo de 2021

Lección 8

CRISTO, EL ÚNICO CAMINO A DIOS
Versiculo para memorizar: “Jesús le dice:
yo soy el camino, y la verdad y la vida: nadie
viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6.)

Lectura Base:
Juan 14:6-13.

Objetivo: Reconocer y aceptar que el único medio para accesar a la
presencia de Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo y vivir en
santidad.

COMENTARIO

Una vez que el hombre ha aceptado a Dios en su corazón, y a
nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, creyendo en Él,
por medio del bautismo; su vida ha de ser entregada a su servicio,
comprometiéndose a llevarla rectamente y en santidad con Dios.
Solamente de esta manera se puede tener esperanza de lograr la
Vida Eterna.
Como podemos entender, mientras el hombre viva separado
de Dios, sin creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, no tiene
ninguna esperanza acerca de las promesas divinas: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para
que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna”
(Juan 3:16). Nuestro Señor Jesucristo, es el único camino que nos
lleva verdaderamente a Dios, si vivimos conforme a su voluntad:
“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis
de fornicación” (1ª Tesalonicenses 4:3).

Cuando recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
hablando con Nicodemo: “Mas el que obra verdad viene a la luz,
para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios” (Juan
3:21). Claramente se manifiesta en sus obras que pertenece a Dios;
Por lo tanto, debemos agradecer a Dios que nos haya alcanzado
su misericordia para formar parte de su pueblo; valoremos esta
grande bendición y que nuestras obras manifiesten la santidad
en donde quiera que vayamos. La obediencia a Dios sea siempre
nuestra forma de vida.
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La Vida Eterna solo depende de Dios y la otorgará a quienes hayan
sido fieles, desarrollando siempre obras, que testifiquen una vida
en apego y santidad en Dios: “De cierto, de cierto os digo: el que
oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna; y
no vendrá a condenación, más pasó de muerte a vida” (Juan 8:24).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿De qué manera podemos obtener las promesas que Dios ha
establecido por medio de su Hijo? Juan 5:24; 17:3; Mateo 7:21 y 1ª
Pedro 1:14-16.

2.- ¿Qué beneficios obtenemos al aceptar y creer de corazón en
nuestro Señor Jesucristo? 1ª Pedro 1:2; Efesios 2:13,18; Gálatas 3:
26 y 4:4 -7.
3.- ¿Quién es nuestro Abogado y Mediador delante de Dios?
1ª Timoteo 2:5 y 1ª Juan 2:1-2.

4.- Qué respuesta recibió Tomás, a la pregunta: ¿Cómo podemos
saber el camino? Juan 14:5-6. ¿Cómo debemos entender que Cristo
es el camino? Hechos 4:10,12; 1ª Pedro 1:18-21; 2:21-25.
5.- ¿Qué fruto debemos mostrar ante la elección que Dios ha hecho
de nosotros? Juan 15:16; 1ª Pedro 2:9-12; Romanos 6:22 y Gálatas
5:22-25.

6.- ¿Qué valor damos a la oportunidad de vida que nos ha dado Dios
por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Vea el siguiente
ejemplo: Marcos 5:1. Para responder, considere: Hebreos 2:3 y 1ª
Pedro 1:3.
7.- ¿Cuál es la Dadiva de Dios, para los que hagan su voluntad y sean
fieles en el Señor? Romanos 6:23 y Hebreos 10:36.
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29 de Mayo de 2021

Lección 9

ENFRENTANDO LA ADVERSIDAD CON GOZO
Versiculo para memorizar: “Y no sólo esto,
más aún nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza”
(Romanos 5:3-4).

Lectura Base:
1ª Pedro 5:6-11.

Objetivo: Entender que cuando atravesamos por circunstancias
difíciles en la vida, debemos tomarnos de la mano de Dios para
aceptarlas y encararlas con gozo.
COMENTARIO

Diariamente libramos una lucha, como dice la Palabra de Dios: “Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados,
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las
tinieblas, contra malicias espirituales en los aires” (Efesios 6:12).

El adversario siempre buscará la forma de hacernos caer, afligirnos,
tentarnos, con el único propósito de que los verdaderos hijos de Dios
desobedezcan, no haciendo su voluntad. Tenemos varios ejemplos
de hombres santos que confiaron en Dios, a pesar de la adversidad, y
salieron victoriosos y gozosos después de haber sufrido la aflicción.
El caso de Job, que, en medio de la pérdida de sus vienes, de su familia y
aún del sufrimiento por su enfermedad, nunca desmayó su fe en Dios:
mencionando: “Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito” (Job 1:21 última parte). Siendo un gran ejemplo de paciencia
para nosotros, que nos permitirá imitar cuando lo necesitemos. Otro
ejemplo de confianza en el Señor al enfrentar adversidad, es el Apóstol
Pablo y nada mejor que sus palabras para entender hasta qué punto
podemos padecer en esta vida situaciones de peligro: «¿Son ministros
de Cristo? (como poco sabio hablo) yo más: en trabajos más abundante;
en azotes sin medida; en cárceles más; en muertes, muchas veces. De
los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres
veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he
padecido naufragio; una noche y un día he estado en lo profundo de la
mar; En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la
ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos
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hermanos; En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez; Sin otras cosas además, lo
que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias» (2ª
Corintios 11:23-28).

Para hacerle frente al adversario, debemos mantenernos cerca de
Dios, a través de la oración, de escudriñar su palabra y haciendo
siempre su voluntad, como hijos obedientes. En nuestra vida
cotidiana, muchas veces afrontaremos problemas, enfermedades,
tentaciones, adversidades, pero lo que resulta más importante, es
tener siempre presente que el Señor está con nosotros, todos los
días hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). Por eso es importante
no desmayar, confiar siempre en nuestro Dios y enfrentar con
gozo la adversidad, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salud
(salvación) de nuestras almas (1ª Pedro 1:9).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Todos los hijos de Dios tenemos adversidades: 2ª Timoteo
3:12 y 1ª Pedro 5:9. ¿Qué importante enseñanza encontramos
en las Sagradas Escrituras para hacer frente a la adversidad? 1ª
Pedro 4:7; 5:8-9; Santiago 4:7 y Romanos 12:12.
2.- Mencione algunos ejemplos de adversidad en nuestra vida
cotidiana.

3.- ¿Quién es el único que puede ayudarnos a salir victoriosos
ante la adversidad? 2ª Pedro 2:9; Salmos 23:4 y Juan 16:33.
4.- ¿Qué ejemplos de aflicción y paciencia menciona la Palabra de
Dios? (Explique cada uno) Santiago 5:10-11 y 1ª Tesalonicenses
1:6 – 7.

5.- ¿Qué actitud debemos tener ante la adversidad? 1ª Pedro 1:67; Romanos 8:35-39 y Santiago 5:13.
6.- ¿Qué promesa está escrita para quienes venzan con gozo la
adversidad? 1ª Pedro 4:13; Apocalipsis 2:10 y Romanos 8:18.
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05 de Junio de 2021

Lección 10
PREPARÁNDONOS PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD

Versiculo para memorizar: “Ve a la hormiga,
oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”
(Proverbios 6:6.)

Lectura Base:
Proverbios
30:24-28.

Objetivo: Preparar al pueblo de Dios espiritualmente para que, cuando
atravesemos por cualquier vicisitud, confiemos que contamos con el
sustento y apoyo de nuestro padre celestial.

COMENTARIO

Muy amados: ¡cuán difícil es mantener la cordura en un momento
de crisis! Sin embargo, nuestro Dios y Padre nos ha dotado con una
capacidad mental para salir abantes ante cualquier eventualidad.
Es así, cuando practicamos la voluntad de Dios en nuestra vida. La
palabra de nuestro Dios nos enseña: “Entonces Job se levantó, y
rasgo su manto, y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró”
(Job 1:20). Solo un hombre trabajado espiritualmente es capaz de
doblar sus rodillas para agradecer a Dios (adorar) ante la pérdida y
destrucción con aquello que es parte de su vida.

En la actualidad, el ser humano intenta por todos los medios
prepararse ante terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas,
hambres, pestes, entre otras calamidades; con protocolos, modelos
matemáticos, medidas de respuesta inmediata que sí bien, son
útiles, no perciben el objetivo de Dios en ellos para atacar el
problema de fondo: “porque luego que hay juicios tuyos en la tierra,
los moradores del mundo aprenden justicia” (Isaías 26:9).
Por tanto, hermanos Santos, debemos tener muy claro que entre
más oremos, ayunemos, leamos y vivamos la Palabra de Dios, sin
darnos cuenta, nuestro Padre Celestial estará capacitándonos para
hacerle frente al día malo: “porque has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha
de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra”
(Apocalipsis 3:10).
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Sirva la presente lección, para observar el desempeño de aquellos
que, sin tener una capacidad intelectual sobresaliente como
muchos otros hombres, son ejemplo de previsión, prudencia, orden
y disciplina; ¿cuánto más no lo seremos nosotros? “Por cuanto
en mi ha puesto su voluntad, yo también lo libraré”. «Pondrélo
en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le
responderé: Con él estaré yo en la angustia» (Salmos 91:14-15).
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. Aporte un ejemplo de las Sagradas Escrituras, de cómo la oración,
el ayuno y la meditación en la Palabra de Dios, fortalecen el espíritu
del hombre. Al respecto, mencione un momento similar en que a
usted le fue dada fortaleza.

2. ¿Cuál es la enseñanza que trae a nuestra vida la alegoría de estos
animalitos? Proverbios 30:24-28 ¿Cómo puede ser aplicable en un
momento de aflicción? Analice el siguiente ejemplo: Génesis 41:32 37. ¿Cómo actuó Abigail para frenar la adversidad sobre su casa? 1º
Samuel 25:32-35.

3. ¿Cómo vivió Job su relación con Dios? Job 1:1; 9:20. ¿Cómo
consideraba su preparación para ese momento difícil de su existencia?
Job 3:25-26. Sin darse cuenta: ¿Cómo se encontraba mentalmente?
Job 1:22; 2:10. A pesar de su dolor y sufrimiento: ¿Cuál era su firme
esperanza? Job 19:25-27.
4. ¿Cuáles son algunos de los juicios que Dios permite para hacer
entender su justicia? Ezequiel 14:13-21. Reflexione: ¿Cómo es que
estos varones de Dios se previnieron para salvar su vida? Amos 3:6
8; Génesis 6:17; Job 23:12-14 y Daniel 10:11-12.
5. ¿Qué debemos hacer, cuando la adversidad se presente en nuestra
vida? Salmos 86:6-7, 10-12, 16-17. ¿Cómo nos debemos preparar?
Salmos 145: 18-20; Isaías 26:9 y Apocalipsis 3: 10.

6. Si estamos perseverando en bien hacer (Romanos 2:7) y por una
eventualidad sufrimos peligro de muerte, ¿cuál debe ser nuestra
actitud? Romanos 14:8. Vea los siguientes ejemplos: Daniel 3:17-18
y Hechos 7:59-60.
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12 de Junio de 2021

Lección 11

VIVIENDO EN SANTIDAD
Versiculo para memorizar: “Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquél que
os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo” (1ª de Pedro 1:14-16).

Lectura Base:
Efesios: 5:1-17.

Objetivo: Concientizar a la Iglesia de Dios que, es imprescindible vivir en
santidad para que podamos obtener la promesa de la vida eterna.

COMENTARIO

En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo habla de la
semilla que cayó en pedregales, aquella que pronto brotó porque la
tierra no era profunda, pero, cuando salió el sol, se marchitó y, al no
tener raíz, se secó (Mateo 13: 5 y 20). Esa semilla, que representa a
quienes oyen la Palabra de Dios y la reciben con alegría, pero, como
no tienen raíz, duran poco tiempo y cuando surgen problemas o
dificultades, enseguida se apartan y no logran dar fruto. Esa semilla
tuvo un momento fugaz, pero duró poco tiempo porque desapareció, no
tenía raíz y, por tanto, no logró dar el fruto esperado.

De esta manera puede acontecer en nuestra vida, porque aceptamos el
Evangelio con gran gozo y nos esforzamos por agradar a Dios en todos
los aspectos: oramos con mayor frecuencia, ayunamos, estudiamos
constantemente las Escrituras, memorizamos textos bíblicos,
buscamos una mejor forma de adoración; nuestra vestimenta es
honesta, recatada; dejamos las costumbres paganas, cuidamos nuestras
palabras, visitamos enfermos, hacemos obras de amor por nuestro
prójimo, etc. Pero, a medida que pasa el tiempo, esa manera de vivir
cambia y damos prioridad a otras cosas; dejamos que ese sentimiento
desaparezca y no logramos alcanzar la santidad que pide nuestro
Dios de nosotros (Levítico 20:7 y Mateo 5:48), pues al descuidar esos
hábitos espirituales, nos volvemos vulnerables ante las acechanzas del
adversario, y estamos en un peligro latente de pecar (hacer lo malo).
Sabemos que una vida santa, es aquélla apartada de todo mal,
comprometida en cumplir fielmente la voluntad de Dios, no sólo un
momento, sino como dice el Predicador: “En todo tiempo sean blancos
tus vestidos” (Eclesiastés 9:8), así como lo hacían Elizabeth y Zacarías,
de quienes la Palabra de Dios da testimonio: “y eran justos, andando sin
reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor” (Lucas 1:
6).
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Una vida santificada (apartada para Dios) no es momentánea,
ni debe ser una apariencia; en todo tiempo se vive, procurando
alcanzar la estatura espiritual de nuestro Señor Jesús, como lo dice
1ª de Juan 3:3: “Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se
purifica, como Él también es limpio.” No basta decir que conocemos
a Cristo, es necesario testificar con nuestra manera de vivir que le
amamos. Cuando no estamos obteniendo los frutos espirituales
esperados en nuestra vida como hijos de Dios, algo está fallando;
por lo cual, es necesario retomar, de manera constante, la práctica
de buenos hábitos que aviven y fortalezcan nuestro ser espiritual,
entre ellos, podemos destacar enunciativamente, la oración, el
ayuno y el estudio de las Sagradas Escrituras, visitar a las viudas
en sus tribulaciones, etc. los cuales, al ejercitarlos constantemente,
nos llevarán a lograr la perfección espiritual y prepararnos para la
vida eterna.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? 1ª Tesalonicenses
4:3. ¿Por qué debemos ser santos? Levítico 11:44-45 y 1ª Pedro
1:14-16; Mateo 5:48. Analice Josué 24:19.
2. ¿Cuáles son algunos beneficios de una vida en santidad? Éxodo
15:26; Salmos 128:1-4 y Hebreros 12:14.

3. De acuerdo a las siguientes citas bíblicas: ¿Cuáles son algunos de
los hábitos espirituales que deben distinguir una vida santificada
a Dios?
a) 1ª Timoteo 4:13.
b) Mateo 26:41 y 1ª Tesalonicenses 5:17.
c) Mateo 6:17 -18; Lucas 4:2 y Hechos 13:3.
d) Mateo 25:37-40 y Santiago 1:27.
e) Salmos 68:4-5 y 103:1.
4. ¿De qué manera demostraron los siguientes personajes que su
vida era santificada a nuestro Dios?
a) Abraham: Génesis 15:6 y Hebreros 11:8.
b) Josué: Josué 24:14-15.
c) Job: Job 1: 21-22.
d) Daniel : Daniel 1:8 y 10:1-2,12.
e) Elizabeth y Zacarías: Lucas 1:5-6.

5. ¿Cuál será el fin de los que se apartan de una vida santa? Ezequiel
18:24; Salmos 34:16 y Apocalipsis 21:8.

24

19 de Junio de 2021

Lección 12

CAMINANDO SIN MIRAR ATRÁS
Versiculo para memorizar: “Y Jesús le dijo:
Ninguno que poniendo su mano al arado mira
atrás, es apto para el reino de Dios.” (Lucas 9:62.)

Lectura Base:
Éxodo 14:10-15.

Objetivo: Reafirmar que cuando decidimos caminar con Dios, no debe haber
marcha atrás y olvidar completamente el viejo hombre.

COMENTARIO
Nuestro Dios, a través de las Sagradas Escrituras, refiere un mensaje
especial para todos los hombres, por medio del cual les exhorta a buscar
la plenitud espiritual. Sin embargo, para llegar a ser trascendentales
delante del Padre, es necesario adoptar un cambio en nuestra manera
de vivir que pueda reflejar, de manera efectiva, dicho cambio.

Por lo tanto, el camino a la trascendencia espiritual se convierte en
un proceso orientado a modificar, entre otros aspectos, actitudes,
hábitos, conductas o costumbres reprobables. Pero como en todo
camino, puede haber riesgos que nos orillen a cambiar nuestro rumbo;
eventualidades que puedan significar un desvío de nuestra ruta ya
trazada o situaciones que en algún momento nos hagan pensar que es
mejor dar media vuelta y retornar a nuestro origen.

Para ello, es necesario considerar de dónde hemos salido, siendo
una analogía importante la que hace alusión la lectura base: Israel,
al verse aparentemente acorralado, desea retornar a Egipto, dándole
más significado a su anterior condición de esclavitud por encima de la
libertad ya obtenida y, a su vez, considerando de mayor valía un lugar
para morir que la oportunidad de vida que se les presentaba de parte
de Dios por medio de Moisés.

En un sentido alegórico, recordemos que, en general, todos hemos
salido de ese Egipto espiritual (esclavitud al pecado y por consecuencia
de la muerte), pero ahora, por gracia de Dios, mediante la sangre de su
Hijo amado, hemos sido llamados para renovar nuestra vida, siendo
justificados delante de Dios.

En ese orden de ideas es que debemos reflexionar si aquellos sucesos
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o eventualidades que se suscitan durante nuestro transitar hacia el
cambio o crecimiento espiritual, en verdad son lo suficientemente
fuertes como para obligarnos a dar media vuelta, como lo pretendía
hacer el Pueblo de Israel

Aunado a lo anterior, pensemos en cuán cuidadosos estamos siendo
para que no haya distracciones en nuestro camino, que nos hagan
perder de vista el destino hacia el que nos dirigimos. El Apóstol Pablo
expresaba que bastaba sólo un poco de levadura para que toda la
masa fuera leuda (1ª Corintios 5:6). Con ello es que podemos afirmar
que no son necesarios sucesos tan “grandes”, basta una “simple
distracción” para que seamos desviados de nuestro propósito y que
nuestro objetivo sea trastornado. Es por ello que a continuación
analizaremos en qué consisten esos descuidos, sus consecuencias y
cómo prevenirlos.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Con base en las citas biblicas de Colosenses 3:5-7 y Efesios 2:1112, ¿de dónde hemos sido sacados y por qué? Considere a su vez
Romanos 6:17-18.
2.- De acuerdo con las siguientes citas, determine las distracciones
que buscan hacernos retornar a nuestra anterior condición:
a) 1ª Juan 2:15-16 y Santiago 1:13-14.
b) Números 11:4-6 y Lucas 9:57-61.
c) Mateo 19:21-22 y 1ª Timoteo 6:9-10.
3.- ¿Cuáles son las consecuencias de distraerse y mirar hacia atrás?
Génesis 19: 17 y 26; Números 14:21-23; Lucas 9:62 y Gálatas 2:18.

4.- Lamentablemente, ¿a qué somos comparados cuando miramos
atrás y volvemos a nuestra anterior vida sin Cristo? 2ª Pedro 2:2022.
5.- Ante una eventual distracción, ¿qué instrucción da la Palabra de
Dios? Proverbios 4:25-27 y Hebreos 12:13.

6.- Enliste algunos de los beneficios de seguir el camino de Dios sin
mirar atrás, apoyándose en las siguientes citas: Génesis 6:9,17-18;
Salmos 37:34, 18 -19 y 2ª Timoteo 4: 7-8.

26

26 de Junio de 2021

Lección 13

ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS
Versiculo para memorizar: “El principio
de la sabiduría es el temor de Jehová: Buen
entendimiento tienen cuantos ponen aquellos
por obra: Su loor permanece para siempre”
(Salmos 111:10.)

Lectura Base:
Deuteronomio
4:1-9.

Objetivo: Establecer las bases para comprender que, a través del
estudio de la palabra de Dios, transforma nuestro ser y nos debe
conducir a una vida en santidad.

COMENTARIO

Consideramos importante iniciar el presente estudio refiriéndonos a
las palabras que en su momento emitió el justo Job: “De oídas te había
oído; Mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5). Ello como conclusión al
diálogo que sostiene con Dios, por medio del cual, Job comprueba su
grandeza y poder absoluto. Ahora bien, en ese orden de ideas, en la
carta a los Hebreos, es posible encontrar la sentencia: “Seguid la paz
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).
Con base en lo anterior, podemos afirmar que la santidad se constituye
como un elemento esencial para poder “ver” a Dios; sin embargo, en
consecuencia, nace la pregunta: ¿Qué significa “ver” a Dios?
En relación con la pregunta anterior, recordemos la conversación que
sostiene Moisés con Jehová, en el Monte Sinaí, en donde el caudillo de
Israel argumenta: “Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote
que me muestres tu camino, para que te conozca, para que halle gracia
en tus ojos…” (Éxodo 33:13). Por medio de estas palabras, podemos
comprender que, “ver a Dios” es un sinónimo de “conocerle”, pero para
conocerle (ver) a Dios, además de la santidad, como se ha mencionado
anteriormente, es necesario, como lo refiere Moisés, conocer el camino
que Dios nos demanda transitar y efectivamente andar por él.

Bajo la premisa de ser miembros de su Iglesia, sabemos que la mejor
manera de conocer la voluntad del Señor, con respecto a nuestra forma
de actuar y vivir, es mediante el estudio a conciencia de su sana doctrina,
sin embargo, es necesario que dicho estudio sea complementado, como
ya se ha mencionado, de obras de santidad, de temor a Jehová, pues tal
y como lo confirma el versículo a memorizar, el temor a Jehová es la
fuente o principio de la sabiduría. Quien decide desde la esencia de su
consciencia, otorgar sumo respeto a Dios, y sus enseñanza y promesas,
ha iniciado el proceso de adquisición de sabiduría: esto es el temor a
Dios.
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Sin duda alguna nos hemos convertido en una sociedad que tiene en
la palma de su mano acceso a una cantidad ilimitada de información.
Las tecnologías de la información se han vuelto una parte esencial en
nuestras actividades diarias, ello nos ha llevado a dar pasos importantes
en la disminución de la brecha del conocimiento, no obstante, ante la
practicidad de la vida nos hemos olvidado de algo que es esencial:
la conjugación del amor, las buenas obras, la santidad, el temor de
Jehová y en general de hábitos espirituales con la adquisición del
conocimiento. Por ello, es que a continuación destacaremos algunos
de esos hábitos que puedan ser de gran ayuda para poder potencializar
un mayor conocimiento en lo que a Dios se refiere.
PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Con base a 1ª Corintios 3:1-3; Proverbios 12:1 y Hebreos 13:9,
determine algunos de los factores que nos impiden progresar en la
verdadera comprensión de la Palabra de Dios.
2.- ¿Existe alguna justificante para que nos hallemos en una condición
de “estancamiento” en lo que se refiere a la profundización del
conocimiento de nuestro Dios? 1ª Tesalonicenses 5: 4- 8; Proverbios
24:30-34 [v. 34: “Entonces vendrá caminando tu pobreza, y tu
carencia (vendrá rápido) como (corre) un hombre con escudo (al
combate)”; Biblia hebrea].

3.- La acumulación de conocimientos es un factor común al interior de
la Iglesia, sin embargo: ¿Considera que ello es suficiente? Considere
lo expresado en Santiago 1:21-25 y en 1ª Corintios 8:1-3.
4.- Ante la anterior situación: ¿Qué nos enseña la misma Palabra de
Dios?
a) Salmos 1:1 -3 y Josué 1:8.
b) 1ª Corintios 13:1-2.
c) Romanos 2:13 y Santiago 2:19-22.
d) Mateo 17:21; Job 34:32 y Jeremías 33:3.
5.- Mencione algunos de los resultados que se obtienen, derivados
de un correcto escrutinio de la Sana Doctrina:
a) Salmos 111:10.
b) 2º Samuel 22:31.
c) Daniel 12:3.
d) Salmos 119: 98-104.
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NOTAS

NOTAS

NOTAS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ESPIRITUAL
Paz a vosotros, ministerio y congregación de la Iglesia de
Dios.
Dios nos ha concedido la bendición de poder participar un
año más de la Cena del Señor, esto demuestra su grande
amor y misericordia para su iglesia. Llegar preparados para
participar de este acto sagrado fue muy importante, como
también lo es continuar en ese camino a la perfección y
santidad.
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48).
Mes de abril 2021
Lema: “El llamado de Dios”
Objetivo: Recordar nuestro origen y quiénes somos. Se
recomienda continuar con la práctica de tener un horario
fijo para orar y leer en famlia una porción de las sagradas
escrituras.
Predicaciones semanales de culto matutino
Abril 3.- Sal de tu tierra y de tu parentela. “Y le dijo: Sal de
tu tierra y de tu parentela, y ven á la tierra que te mostraré”
(Hechos 7:3)
Abril 10.- Abraham el espiritual. “Y apareció Jehová a Abram,
y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a
Jehová, que le había aparecido” (Génesis 12:7)
Abril 17.- ¿Quién eras, y quién eres? “Por tanto, acordaos
que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais
llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión,
hecha con mano en la carne” (Efesios 2:11)

Abril 24.- El orden divino: ni gentil, ni judío. “Sed sin ofensa a
Judíos, y á Gentiles, y á la Iglesia de Dios” (1° Corintios 10:32)
Mes de mayo 2021
Lema: “¿qué pide Dios de ti?”
Objetivo: Tener claro hacia dónde vamos y qué quiere Dios
de nosotros. Se recomienda tener un momento diario de
comunión con Dios en oración familiar, y estudio bíblico.
Mayo 1.- ¿Cuál es mi misión en la vida? “A los que perseverando
en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida
eterna” (Romanos 2:7)
Mayo 8.- ¿Qué pide Dios de ti? “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que
andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma” (Deuteronomio
10:12)
Mayo 15.- Nuestra responsabilidad social. “Y les dijo: Id por
todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura” (Marcos
16:15)
Mayo 22.- La voluntad de Dios. “Porque la voluntad de Dios
es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación” (1ª
Tesalonicenses 4:3)
Mayo 29.- Esfuérzate por entrar. “Porfiad á entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no
podrán” (Lucas 13:24)

Mes de junio 2021
Lema: “Responsabilidad familiar”
Objetivo: Reafirmar el orden divino con respecto al matrimonio
y la atención familiar. Se recomienda que se fomente la
comunicación familiar con base a la palabra de Dios.
Junio 5.- No es bueno que el hombre esté solo. “Y dijo Jehová
Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda
idónea para él” (Génesis 2:18)
Junio 12.- Mejores son dos que uno. “Mejores son dos que
uno; porque tienen mejor paga de su trabajo” (Eclesiastés 4:9)
Junio 19.- El cuidado familiar. “Y si alguno no tiene cuidado
de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es
peor que un infiel” (1ª Timoteo 5:8)
Junio 26.- Atención espiritual. “Porque yo lo he conocido, sé
que mandará á sus hijos y á su casa después de sí, que guarden
el camino de Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca
de él” (Génesis 18:19)

FRATERNALMENTE
Min. Lorenzo Rivas García

Iglesia de Dios en Centro Tabasco
Región 12, Templo La vid verdadera
Pastor: Diác. Mario Humberto López

