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3 de abril de 2021

EL PERDÓN A LOS DEMÁS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

El que cubre la prevaricación busca amistad:
Mas el que reitera la palabra aparta al amigo.
Proverbios 17:9

Lección 1

LECTURA
BÍBLICA:
Mateo 6:12-15

OBJETIVO: Reflexionar y establecer la importancia que
tiene practicar el perdón en nuestra vida, evitando así,
enfermarnos del cuerpo y del alma al permitir el crecimiento
de raíces de amargura.

COMENTARIO

Hermanito, ¿Alguna vez te han hecho algo malo? ¿Te
han lastimado o te han dicho alguna cosa desagradable?
¿Deberías tratar de la misma manera a quien te hizo eso?
En esta lección comprenderemos la importancia de otorgar
el perdón a otras personas.
El perdón es la capacidad de hacer a un lado pensamientos
negativos que otras personas generaron en ti, que causan
dolor y enojo. Lo que Dios nos enseña es que, por el bien
de nuestra salud mental y espiritual, debemos perdonar
a quien nos hace daño 70 veces 7, tal como se indica en
Mateo 18:21-22. Este es un número muy alto. Si alguien nos
ofendiera tantas veces, no podríamos recordarlas todas,
¿verdad? Eso es lo que Jesús enseñó: no debemos llevar la
cuenta de todo lo malo que otros nos hagan. Si nos piden
perdón, debemos perdonarlos.
El Señor Jesús, asimismo, nos deja otra enseñanza acerca de
un personaje que en su corazón tenía rencor, a pesar de que
le habían perdonado una gran deuda, según Mateo 18:23-35.
Esto indica que siempre debemos tener preparado nuestro
corazón para perdonar a los demás. Tú, aún como pequeño,
debes tener tu corazón lleno de amor, y manifestarlo para
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con los demás, por lo tanto, aplícalo siempre con todos los
que te rodean. Paz en tu corazón te dará nuestro Señor.
Recuerda que Dios conoce lo que hay en lo más profundo de
nuestros pensamientos y así como se da cuenta cuando un
sentimiento no es sincero, también toma en cuenta cuando
te esfuerzas para poder llenar tu espíritu de pensamientos
buenos, que limpian tu corazón, y hacer obras buenas, y
poder con ello, ser más fuerte espiritualmente. Dios
siempre recompensa esta acción y se siente orgulloso de
que sus hijos la hagan.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué puede suceder si actuamos con rencor en nuestro
corazón? Proverbios 17:9? Hebreos 12:15.
___________________________________________
2.- ¿Cómo indica Dios que debemos proceder para con
nuestros semejantes? Efesios 4:32 Colosenses 3:13.
___________________________________________
3.- ¿Qué debemos hacer si tenemos alguna queja contra
algún hermano porque nos causó algún daño? Describe un
ejemplo de ello. Lucas 17:3,4.
___________________________________________
4.- ¿Qué nos exhorta el Señor Jesús acerca del perdón?
Lucas 6:37 ¿qué cosas no debemos hacer? (misma cita).
___________________________________________
5.- Si alguien nos ofende y lo perdonamos ¿qué obtenemos
de Dios? Marcos 11:25
___________________________________________
6.- Según lo que acabas de aprender explica la diferencia
entre la justicia de Dios y la de los hombres.
___________________________________________
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Actividad
Pequeño: Debes realizar lo mismo que tu instructor/a haga.
Instructor/a: Levántese, estírese, cruce los brazos y de
una vuelta alrededor del lugar tomando cosas o haciendo
diferentes ademanes (fijándose que los pequeños repliquen
las acciones); después todos tomen asiento.
Instructor/a dialogue con los pequeños sobre su sentir de
la actividad, teniendo como fin la siguiente reflexión:
¿De qué nos sirve esta actividad?
Nosotros somos seguidores de Cristo, y estamos buscando
realizar las mismas acciones que Él hizo cuando estaba en la
tierra, Jesús práctico el perdón por lo tanto debes imitar
esa misma acción, así como lo hiciste cuando imitaste lo que
tu instructor/a hizo el día de hoy.
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10 de abril de 2021

RECONOCIENDO NUESTROS ERRORES
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a
Jehová; y tù perdonaste la maldad de mi pecado
Salmos 32:5.

Lección 2
LECTURA
BÍBLICA:
Ecclesiastés
10:1-6

OBJETIVO:Reflexionar, que una vez que se ha escuchado
la palabra de Dios, nos permita corregir aquellas aspectos
que necesiten cambiarse o eliminarse.

COMENTARIO

Hermanito, en esta lección comprenderemos la importancia
de ser honestos en todo tiempo, y también, reconocer que
hay acciones, que a nuestro parecer, pensamos que están
bien, pero la realidad es todo lo contrario.
Aprender de nuestros errores no es tarea fácil. A nadie
le gusta aceptar sus debilidades. Mas de una vez hemos
sido descubiertos intentando ocultar algo que hicimos
incorrectamente, para evitar ser descubiertos. Por ejemplo,
negamos habernos comido un chocolate, aunque tengamos
toda la boca manchada de ese dulce. Empezamos primero
a justificándonos, con razones que sabemos no son del
todo acertadas. Cuando las razones se vuelven sinrazones,
se pasa al llanto y las súplicas, que ya no nos librarán del
castigo por nuestra desobediencia y mentira.
La Palabra de Dios nos indica que si no corregimos esta
conducta podemos terminar siendo arrogantes, como
dice Proverbios 16:18: «Antes del quebrantamiento es la
soberbia; Y antes de la caída la altivez de espíritu». Para
ser un buen hijo de Dios, debemos reconocer lo que hacemos
mal y permitir que nuestro Padre Celestial nos guíe hacia
buenas decisiones.
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Por eso, hermanito, es importante realizar un examen
de conciencia, siempre que nuestra actitud no sea la más
correcta. Por muy difíciles que pensemos que sean las
consecuencias, Dios siempre tendrá en cuenta nuestra
intención de corregir, para tener un corazón puro. Es
importante también, estar dispuestos a recibir la corrección
de los demás como refiere Proverbios 19:20: «Escucha el
consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu
vejez». Hay que escuchar y atender siempre las enseñanzas
de los demás. Quien nos ayuda a mejorar sólo quiere nuestro
bienestar, que enmendemos nuestros errores y corrijamos
nuestra equívoca actitud y así ser mejores hijos de Dios.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué sucede cuando confesamos alguna falta? como nos
indica salmos 32:5 1 Juan 1:9?
___________________________________________
___________________________________________
2.- ¿Qué actitud evita que seamos juzgados cuando
cometemos alguna falta? 1a Corintios 11:31-32?
___________________________________________
___________________________________________
3.- ¿Qué pasa cuando decimos mentiras para encubrir una
falta? Proverbios 28:13
___________________________________________
___________________________________________
4.- ¿Qué debemos pedir a nuestro Dios en oración si
cometemos alguna falta? Mateo 6:12
___________________________________________
___________________________________________
5.- ¿Qué consecuencias tuvo Judas (Iscariote) por caer en
un error tan grande? Mateo 27:3-4?
___________________________________________
___________________________________________
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Actividad
Medita en un error que hayas tenido, y escríbelo en
un papelito que tu instructor/a te proporcionará; no
es necesario que lo compartas con tu fraternidad, sólo
escríbelo.
Después de que todos tengan listo su papelito, en conjunto
con tu fraternidad realizarán una oración, en labios de tu
instructor/a. Pero, aunque tu instructor/a este realizando
la oración en voz alta, debes hacerlo en tu mente, con el
motivo de pedir a Dios ayuda para tomar mejores decisiones
durante tu vida.
Luego rompe el papelito y deposítalo en el bote de basura,
recuerda que ya se lo declaraste a Dios y Él te ayudará a
sentirte mejor.
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17 de abril de 2021

UN CAMBIO DE ACTITUD

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
…Solamente que converséis como es digno
del evangelio de Cristo…
Filipenses 1:27

Lección 3

LECTURA
BÍBLICA:
Romanos 15:2-7

OBJETIVO:Hacer conciencia sobre la necesidad de
sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios ya que su palabra
nos enseña lo que es correcto e incorrecto.

COMENTARIO

Hermanito, tal como dice nuestro texto a memorizar,
el Apóstol Pablo indica que no importa cómo y con quién
estemos, siempre debemos comportarnos como un hijo
de Dios. En ocasiones por la cotidianidad de estar con
nuestros amiguitos ya sea en la escuela, en el hogar o en
algún centro recreativo; nos dejamos influenciar para
cometer malas acciones o pronunciar torpes palabras y con
ello, demostramos que aún nos cuesta trabajo permitir que
Dios guíe nuestras palabras y acciones.
Sin importar qué perturbaciones inesperadas, frustraciones
o dificultades se crucen en nuestro camino, debemos
responder con una actitud como la del Señor Jesucristo.
Debemos ser firmes y luchar por la fe. Como el Apóstol
Pablo escribe: “Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús “ (Filipenses 2:5).
El Apóstol está hablando de demostrar humildad y
generosidad con las personas que nos rodean. También nos
insta en Efesios 5:1 a ser “imitadores de Dios como hijos
amados”. Así como los niños, que les encanta imitar lo que
ven y repetir lo que oyen, también nos exhorta imitar y a
ser un ejemplo del comportamiento de Cristo, y a ser un
claro reflejo del Señor Jesús (Mateo 5:16).
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Cuando El Señor Jesucristo 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, El Señor Jesús les 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 20:25-28). El Señor 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 espíritu de amor por nuestro prójimo.

PREGUNTAS
1.- ¿A quién fuimos hechos semejantes? Romanos 8:29;
Debido a ello ¿por qué debemos tener una buena actitud
siempre? Romanos 8:28
___________________________________________
___________________________________________
2.- ¿Tú qué desde muy pequeñito conoces las Sagradas
Escrituras, que dicen acerca de una mala actitud? Santiago
4:17
___________________________________________
___________________________________________
3.- ¿Si le pides a nuestro Dios continuamente para que
te ayude a cambiar una actitud errónea o tentación, qué
respuesta dará? 1a Corintios 10:13
___________________________________________
___________________________________________
4.- ¿Bajo qué preceptos debemos basar nuestra vida para
llevarla por buen camino y con una actitud y conciencia
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buenas? 2a Timoteo 3:16-17
___________________________________________
___________________________________________
5.- ¿Cómo nos exhorta el Apóstol Pablo que debemos
comportarnos delante del mundo? También escribe 3 cosas
de tu actitud que quizá debas cambiar.
___________________________________________
___________________________________________

Actividad
Piensa en 3 actitudes negativas que tienes, escribelas en
forma de lista y despues escribe 3 actitudes positivas por
las que puedes cambiar las negativas.
3 actitudes negativas
1.-_________________________________________
___________________________________________
2.-_________________________________________
___________________________________________
3.-_________________________________________
___________________________________________
3 actitudes positivas
1.-_________________________________________
___________________________________________
2.-_________________________________________
___________________________________________
3.-_________________________________________
___________________________________________
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24 de abril de 2021

LA PAZ INTERIOR

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 4

Estas cosas os he hablado para que en mí
LECTURA
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
BÍBLICA:
mas confiad, yo he vencido al mundo
1ª Pedro 3:10-11
Juan 16:33.

OBJETIVO: Resaltar la necesidad de un cambio de vida,
cuando permitimos que Dios dirija nuestro diario vivir
y acatamos su voluntad, nos permite gozar de una paz
interior.

COMENTARIO

¿Cómo sentir paz en este mundo lleno de problemas? Actualmente
son muy pocas las personas que disfrutan de una vida tranquila.
Muchas viven en zonas donde las guerras, los disturbios, la
violencia y el terrorismo son cosa de todos los días. En otros
casos, lo que perturba la paz son los delitos, las actitudes hostiles
y los problemas en el trabajo o en tu caso, algunas tareas de
la escuela. Y por si fuera poco, es muy común ver que muchos
hogares, en vez de ser lugares de paz, son verdaderos campos
de batalla.
En vista de esto, hay personas que se concentran en hallar paz
interior y, por eso, van a seminarios de meditación o hacen yoga.
Otros creen poder encontrarla en la naturaleza, por lo que
deciden pasar sus vacaciones en centros terapéuticos de aguas
termales o practicando excursionismo. Sin embargo, muchos de
ellos no tardan en darse cuenta que la paz que han encontrado es
meramente pasajera.
Entonces, ¿dónde podemos como niños hallar verdadera paz?
Las Sagradas Escrituras indican que ésta proviene de nuestro
Creador, pues lo llama “el Dios que da paz” (Romanos 15:33).
Además, se muestra que muy pronto todos disfrutaremos de
“abundancia de paz”, cuando el Reino de Dios gobierne la Tierra
(Salmos 72:7; Mateo 6:9 y 10). No será una paz efímera, como
la que se obtiene con la mayoría de los acuerdos de paz que
firman los hombres en el mundo, sino que tendrá un carácter
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permanente: Dios eliminará de raíz los sentimientos y actitudes
que causan las guerras y los conflictos. Nadie volverá a participar
jamás en una guerra (Salmos 46:8, 9). ¡Al fin viviremos en paz!,
Pero es importante que, como niño, sepas que Dios siempre está
para escucharnos si tenemos problemas, ya hemos estudiado
que, si le pedimos con fe a nuestro Dios, Él concederá los deseos
de nuestro corazón, pero para ello también nosotros debemos
mostrarnos ante los demás con una actitud de paz y no de
soberbia. Dios nos ama y siempre estará dispuesto a escuchar
nuestras peticiones y si seguimos sus mandatos, nuestra vida
estará llena de la paz y amor que él mostró.

PREGUNTAS

1.- ¿Quién otorga la paz a los que le obedecen? Levítico 26:6
_______________________________________________
2.- ¿Qué nos enseñan las siguientes citas bíblicas?
Salmos 34:4, Hebreos 12:14, 1ª Pedro 3:11.
_______________________________________________
3.- Comenta qué otras cualidades debemos tener además de la
paz que genera como fruto el Espíritu, Gálatas 5:22-23.
_______________________________________________
4.- Si hacemos la voluntad de Dios, ¿Qué bienaventuranza
Alcanzaremos? Mateo 5:9
_______________________________________________
5.- Menciona como buscas tu paz interior.
_______________________________________________

Actividad

Seguro has tenido días complicados en los que es difícil tener
paz, pero recuerda que no es imposible para los hijos de Dios. Por
lo tanto, piensa y anota, 5 actividades espirituales que te hacen
sentir la paz de nuestro Padre celestial.
1.-______________________ 2.-__________________
3.-______________________ 4.-__________________
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5.-___________________

1 de mayo de 2021

SIENDO EJEMPLO A LOS DEMÁS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad
los que así anduvieren como nos tenéis por
ejemplo Filipenses 3:17

Lección 5
LECTURA
BÍBLICA:

1ª Timoteo 4:12-13

OBJETIVO: Hacer hincapié que un cambio de vida nos hace
mejores hijos de Dios, y mostrarnos ante los demás como
un modelo a seguir, lo cual convence más que las palabras

COMENTARIO

Como hijos de Dios se nos enseña a ser luces en el mundo. La Biblia
dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos” (Mateo 5:16). Escuchamos esas palabras y
entendemos su significado. Pero, ¿en verdad consideramos cuánto
impacto tiene la manera en que actuamos? Nuestro ejemplo a los
demás es muy importante para Dios.
Cuando consideramos los ejemplos que el Señor Jesús dejó
para nosotros, debemos entender que hay que imitar su
comportamiento. Debemos reflejar su bondad, misericordia y
amor hacia todas las personas. No siempre es fácil hacerlo, pero
es lo que Dios quiere de nosotros. Somos hijos de Dios y debemos
separarnos del mundo, ser ejemplo delante de los demás para
que su nombre no sea blasfemado por los que aún no lo conocen.
Hermanito, si bien es cierto que nadie es perfecto, debemos
continuamente trabajar para serlo (Mateo 5:48). Es un proceso
de aprendizaje. En Salmos 18:32 dice que Dios es quien da el
poder para que podamos alcanzar eso. El apóstol Pablo dice,
en la carta a los Gálatas 3:3, que somos perfeccionados por el
Espíritu Santo. Sin la ayuda de Dios no podríamos lograrlo, pero
la intención de hacerlo tiene que comenzar en nosotros.
En este tiempo donde la maldad se ha acrecentado, debemos
reflexionar y cuidar de no proceder como el Apóstol Pedro, que
teniendo el privilegio de ser ejemplo en Antioquia, en un momento
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de debilidad, por ese temor para con los hombres, produjo una
escena de simulación, la cual manchó su imagen de Apóstol
(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 el mismo Apóstol Pedro, posteriormente, exhorta
a los Pastores a ser ejemplo del Rebaño (1ª de Pedro 5:3). Como
hijos de Dios, debemos tener una vida en santidad, y en temor
de Dios, ya que la conducta de veracidad, honestidad, lealtad,
complementan esa santidad, misma que es fundamental para
alcanzar ese reconocimiento de ejemplo ante los demás.

PREGUNTAS

1.- ¿Quién nos dio un gran ejemplo a seguir? Juan 13:15, Mateo
11:29, 1ª Pedro 2:21
_______________________________________________
2.- ¿Aun como pequeño, en qué debes ser ejemplo? 1a Timoteo
4:12
_______________________________________________
3.- Explica de qué manera no podemos ser ejemplo delante de los
hombres (misma cita anterior)
_______________________________________________
4.- Menciona 4 personajes de la Biblia que para ti son un ejemplo
a seguir y explica: ¿qué imitarías de ellos?
_______________________________________________

Actividad

En el centro de una hoja en blanco, escribe tu nombre, después
pon alrededor: “Soy buen ejemplo en…” y poco a poco ve colocando
en qué eres buen ejemplo. Puede ser en tu vestimenta, en tu
hablar, siendo hijo de familia, etc.
Reflexiona en que conforme vayas creciendo debes mejorar tu
conducta de tal manera que seas un excelente ejemplo para todo
aquel que te rodee.
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8 de mayo de 2021

EL HÁBITO DE LA ORACIÓN
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Orad sin cesar 1ª Tesalonicenses 5:17.

Lección 6

LECTURA
BÍBLICA:
Lucas 11:1-4, 9-13

OBJETIVO: Analizar la importancia de generar el hábito y
la constacia de la oración, para construir una relación con
el Creador.

COMENTARIO

Muchos pequeños pueden desconocer cómo se hace una
oración. Si este fuera tu caso no hay por qué sentirte mal por
ello. Recordemos que los Discípulos le dijeron al Señor Jesús:
“enséñanos a orar”. En la lectura base aprendemos cómo el
Maestro les dio la fórmula perfecta para orar, en la que también
nos enseña que debemos alabar y dar gracias a Dios, pedir por
nuestras necesidades y las necesidades de los demás; y algo
también muy importante, perdonar y pedir perdón.
En la oración, Dios nos habla, pero tenemos que escucharlo.
Para escuchar a Dios debemos otorgarle toda nuestra atención
y dedicarle tiempo poniendo nuestra mente y corazón en ello.
Lo ideal es buscar un lugar donde nos sintamos cómodos y,
diariamente detenernos a hablar con Dios.
Orar es un hábito que debemos practicar desde pequeños.
Aprender a orar no es complicado. Para ustedes los pequeños es
muy fácil hablar con Dios. Ustedes como los hermanos adultos,
también pueden hablar con Él, sin temor alguno; pero, debes
hacerlo con corazón puro. Para ello, tenemos que aprender la
importancia que tiene la oración como ayuda para madurar en
nuestra vida. A cultivar una forma de conversación con Dios que
nos lleve a una relación personal con Él, a conocerlo, obedeciéndole
y amándole como amigo.
Personajes como Moisés y Elías, eran varones de oración;
También el Apóstol Pablo, quien además de practicar, instruyó
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a no cejar en ese hábito, al decir: “Orad sin cesar”. Otro
ejemplo maravilloso es nuestro 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, á orar. ¡Horas de oración ininterrumpida! Tanta
importancia concedió Cristo a la oración que al templo le llamo
Casa de Oración

PREGUNTAS
1.- ¿Qué tiempo se señala para comunicarnos con
nuestro Dios? Salmos 55:17, Salmos 88:1-2
_____________________________________
2.- ¿Por quién debemos orar? Santiago 5:14, Mateo
15:22, Job 42:8-9
_____________________________________
3.- ¿De qué forma debemos orar? Efesios 3:14,
Filipenses 2:10
_____________________________________
4.- Para que nuestra oración sea escuchada, ¿quién
intercede por nosotros? Romanos 8:34, 1 Juan 2:1,
Hebreos 9:24.
_______________________________________________

Actividad

Sabemos que en ocasiones es complicado tener un momento a
solas o en silencio para hacer una oración, así que, con el material
que tu instructor/a te proporcione realizarás un colgante para
tu puerta, de tal manera que tus familiares sepan cuando estés
en comunicación con nuestro Padre y así tengas la privacidad
necesaria.
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15 de mayo de 2021

¿CÓMO ESTUDIAR LAS SAGRADAS
ESCRITURAS?
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame
tus sendas Salmos 25:4.		

Lección 7

LECTURA
BÍBLICA:
SALMOS 25: 3-14.

OBJETIVO: Comprender que Dios tiene para nosotros la
guía perfecta de vida por medio de las Sagradas Escrituras;
por ello, es que debemos ocuparnos diligentemente en
escudriñarlas.

COMENTARIO

Es importante leer bien Las Sagradas Escrituras, pero leer
simplemente, no es lo mismo que estudiarla, lo cual debe
efectuarse considerando que, La Palabra de Dios merece
respeto, además de compresión y práctica.
La Biblia, es el libro más leído en todo el mundo, pero, mal
interpretado por la mayoría de personas, pues algunos lo
consideran difícil de comprender, y esto se deriva de no tener
el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, (como debemos
llamar a la Biblia) registran varios acontecimientos, desde
históricos y proféticos, además de poesía, proverbios,
Alabanzas o Salmos, así como los Evangelios del Señor
Jesús; Al estudiarlas es necesario enfocarse con un devoto
deseo de aprender. Ser disciplinado para leer las Sagradas
Escrituras, lo que permitirá a la palabra empezar a cobrar
vida en tu mente y tu corazón.
Considera también que es el alimento espiritual. Esto quiere
decir que es aquello que nutre la mente. No hay mejores
nutrientes que las palabras que Dios dejó para nuestra
felicidad.
No hay una forma establecida de cómo empezar a estudiar
Las Sagradas Escrituras, por lo cual, a continuación, te
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presentamos algunos consejos o sugerencias que te pueden
ayudar al estudiar:
a) Ora pidiendo sabiduría, antes de leer Las Sagradas
Escrituras:
“y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré” Juan 14:13.
b) Establece tiempo y horario para escudriñarla (busca,
explora, examina detenidamente)
c) Medita en el contenido del estudio (reflexiona) “Meditare
en tus preceptos, y considerare tus caminos” salmos 119:15
d) Aplica tu conocimiento; Es decir: El objetivo del estudio
de Las Sagradas Escrituras, es poner en práctica lo
aprendido, lo que significa el obedecer la Palabra de Dios.
El Profeta Isaías menciona lo importante que es leer con
detenimiento la Palabra de Dios (Isaías 28:10). Nuestro
Señor Jesucristo también exhortó que al momento de
leer, debemos procurar comprender (Mateo 24:25 última
parte) (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, El Señor 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 crecemos en el conocimiento y somos edificados
espiritualmente conforme a la voluntad de Dios.

PREGUNTAS
1.- ¿Por quién son inspiradas las Sagradas Escrituras?
2ª Timoteo 3:16, Juan 14:1
___________________________________________
2.- ¿Cuáles son algunos de los beneficios de conocer las
escrituras?
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Salmos 119:11_________________________________
Salmos 119:105________________________________
Salmos 119:111________________________________
Salmos 119:165________________________________
3.- ¿Por qué es necesario conocer las Profecías de Las
Sagradas Escrituras? Mateo 24:44, Mateo, 24:42
___________________________________________
4.- ¿Por qué es necesario escudriñar las Sagradas
Escrituras? Mateo 7:15
__________________________________________
5.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al Estudio de la Biblia?
___________________________________________

Actividad
Escribe los días de la semana de domingo a viernes; a lado de cada
día, vas a colocar el titulo de 6 historias que quieres leer durante
la semana, ya sea que tú solito las leas o con ayuda de alguno de
tus familiares. Tu instructor/a te puede apoyar dándote opciones
de historias bíblicas. Esta actividad la puedes modificar cada
semana con historias diferentes y así fortalecerás el hábito de
la lectura de las Sagradas Escrituras.
Domingo.-_______________________________________
Lunes.-_________________________________________
Martes.-________________________________________
Miercoles.-______________________________________
Jueves.-________________________________________
Viernes.-________________________________________
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22 de mayo de 2021

CRISTO EL ÚNICO CAMINO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6

Lección 8
LECTURA
BÍBLICA:
JUAN 14:1-14

OBJETIVO:Reconocer que Jesús es el camino que debemos
seguir, para que nos vaya bien en esta vida y podamos lograr
la recompensa de nuestras acciones, agradando a nuestro
Padre Celestial en todo momento.

COMENTARIO

Jesús el Hijo de Dios, murió y resucitó por nosotros para
darnos vida eterna, por ello, Jesús dijo: “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi”
(Juan 14:6). El Apóstol Pedro mencionó: “y en ningún otro
hay salud; porque no hay otro nombre debajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
¿Por qué Cristo Jesús, es el único camino para llegar a Dios?,
Recordemos que en el principio Dios creó a Adán y a Eva,
los puso en un huerto con todas sus necesidades cubiertas,
es decir no necesitaban de nada material, solo les hizo una
prohibición: no debían comer del árbol de la Ciencia del
bien y del mal (Génesis 2:17), pero, desafortunadamente
ellos comieron del fruto del árbol prohibido y con este
hecho entró la muerte: “Porque por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por un hombre la resurrección de
los muertos” (1ªCorintios 15:21), y así podemos llegar a la
conclusión que Cristo es el único camino para llegar a Dios,
como lo dice el Apóstol Pablo: “Porque así como Adán todos
mueren, así también en Cristo serán vivificados”
(1ª Corintios 15:22).
Al recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo
hablando con Nicodemo: “Mas el que obra verdad viene a la
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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. La Vida Eterna solo depende de Dios y la otorgará a
quienes hayan sido fieles, manteniendo 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

1.- ¿Quién es el camino que lleva a Dios? Juan 14:6.
___________________________________________
2.- ¿Por qué Cristo vino a morir por los pecados de los seres
humanos? Génesis 2:17, 1ª Corintios 15:22
___________________________________________
3.- ¿Qué venció El Señor Jesús con su resurrección? Mateo
28:6, Lucas 24:34, 2a Timoteo 2:8
___________________________________________
4.- ¿Qué pasó después de la resurrección de Jesús? Marcos
16:8; Mateo 28:16, Apocalipsis 1:5.
___________________________________________
5.- ¿Qué podemos obtener con la resurrección del Señor
Jesucristo? 1ª Corintios 15:22.

Actividad

Con los materiales que tu instructor/a te proporcione
realiza un pequeño folleto, en donde plasmes. lo que
aprendiste hoy.
Pide a tu instructor que te guíe en su elaboración.
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29 de mayo de 2021

ENFRENTANDO LA ADVERSIDAD
CON GOZO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Y no solo esto, más aun nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza Romanos 5:3-4.

Lección 9

LECTURA
BÍBLICA:
1ª Pedro 5:6-11

OBJETIVO: Advertir que el enemigo frecuentemente
querrá derribarnos a través de las adversidades, por lo que
debemos conocer y establecer la manera de enfrentarlas,
haciéndolo con gozo.

COMENTARIO

Aún cuando actualmente estás pequeño y por tu edad no enfrentas
problemas que te cause angustia, debes saber que, conforme
vayas creciendo, enfrentarás situaciones difíciles, que tal vez
podrás considerar muy complicadas de enfrentar, sin embargo,
debes saber también que en tales situaciones, podrás encontrar
ayuda en manos de Dios; para ello, es necesario estar consciente
que debes aceptar su voluntad en el desarrollo de tu vida.
A veces como a Job, la adversidad llega a nuestra vida, más es
en esos momentos cuando por medio de la oración necesitamos
acercarnos a Dios, y pedirle de corazón; aceptando que se haga
su voluntad y no la nuestra, tal vez no siempre la respuesta será
lo que esperamos, pero debemos confiar que siempre será la
mejor decisión para nuestra vida.
Para hacerle frente al adversario, debemos permanecer cerca
de Dios, a través de la oración, escudriñar su palabra, 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 Dios está con nosotros siempre
(Mateo 28:20). Por eso es importante no desmayar, confiar
siempre en nuestro Dios y enfrentar con gozo la adversidad
obteniendo el fin de vuestra fe que es la salud de vuestras almas
(1ª Pedro 1:9). El hecho de que tengamos momentos difíciles o
tristes en nuestra vida, no significa que Dios ya no nos quiera.
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¿Recuerdas que hacían los apóstoles cuando los encarcelaban o
afligían a causa de predicar el Evangelio? Ellos cantaban y oraban,
porque sabían que Dios los libraría de cualquier situación y así
fue. Dios está contigo a cada instante ¡No dudes ni te sientas
triste durante los problemas! Ten fe y Dios te recompensará con
un grande galardón.

PREGUNTAS

1.- Todos los seres humanos enfrentamos problemas, por ello,
cuando nos sintamos solos por problemas en nuestra vida: ¿De
quién y cómo recibimos ayuda? Isaías 41:10
_______________________________________________
2.- ¿Qué promesa hace Dios para quienes actúan con justicia?
Salmos 55:22
_______________________________________________
3.- En la búsqueda de ayuda: ¿Qué recibimos del mundo? En
contraste: ¿Quién nos ayudará en situaciones de adversidad?
Juan 16:33
_______________________________________________
4.- En las tentaciones, aún cuando no vienen de Dios; ¿Qué
recibimos a cambio de Él y con qué propósito? 1a Corintios 10:13
_______________________________________________
5.- En las tribulaciones ¿debemos olvidarnos del amor de Dios?
Romanos 8:35; Entonces ¿Qué hacer? Romanos 8:37
_______________________________________________

Actividad
En un papelito escribe aquello en lo que necesitas que Dios
te ayude, sólo escríbelo, y dobla el papelito. Tu instructor/a
recolectará el de todos y los juntará en una cajita o bolsita,
Cuando den el resumen de la lección entonen el himno titulado “En
las manos del Señor”, medita en las palabras que dice el himno,
invitando a los hermanos a que hagan lo mismo que tu fraternidad,
depositando en Dios las preocupaciones y permitiendo que actué
en nuestra vida.
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5 de junio de 2021

PREPARADOS PARA CUALQUIER
EVENTUALIDAD
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus
caminos, y se sabio” Proverbios 6:6

Lección 10

LECTURA
BÍBLICA:
Proverbios 30:
24-28

OBJETIVO: : Comprender la necesidad de estar preparados
espiritualmente en todo tiempo, para hacer frente a
cualquier circunstancias que puedan presentarse.

COMENTARIO

Amado niño; ¿has tenido la oportunidad de comprobar cuán
difícil es mantener la cordura en un momento de adversidad?
Son momentos difíciles de soportar, no obstante, nuestro
Dios y Padre nos ha dotado de una capacidad mental para
salir triunfante ante estas situaciones; pero es necesario
practicar la voluntad de Dios en nuestra vida.
En La Palabra de Dios existe la siguiente expresión:
“Entonces Job se levantó, y rasgo su manto, y trasquilo su
cabeza, y cayendo en tierra adoro” (Job 1:20), Siendo esto
una enseñanza, toda vez que solo un hombre con actitud
espiritual, es capaz de doblar sus rodillas para gradecer a
Dios (adorar) ante la pérdida de su familia y destrucción de
sus bienes materiales que forman parte de su vida.
En el tiempo presente, el ser humano intenta por todos
los medios, estar preparado para enfrentar: terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, hambres, pestes, entre
otros desastres, con protocolos, modelos matemáticos,
sistemas y medidas de respuesta inmediata que sí bien, son
útiles, no consideran el propósito que tiene Dios en ellos,
ni les permite atacar el problema de fondo…“porque luego
que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo
aprenden justicia” (Isaías 26:9).
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Por lo anterior debemos tener en claro que entre más
oremos, ayunemos, leamos y vivamos la Palabra de Dios, en
consecuencia, estamos capacitándonos para hacerle frente
al día malo, como dice el texto: “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).
Añadiéndose: “por cuanto en mi ha puesto su voluntad, yo
también lo librare. Pondrelo en alto, por cuanto ha conocido
mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré
yo en la angustia: Lo libraré y le glorificaré” (Salmos 91:1415)

PREGUNTAS

11. En los siguientes ejemplos, menciona qué resultados
obtuvieron de: A.- La Oración (Hechos 10:1-4); B.- El ayuno
(Esther 4:16; 5:2); C.- Estudio de la Palabra de Dios (Hechos
17:11).
A).________________________________________
B).________________________________________
C).________________________________________
2.¿Qué enseñanza dice el Predicador que se obtiene de
estos animalitos? Proverbios 30:24-28 ¿Cómo pueden ser
aplicables en la adversidad? Génesis 41: 32-37; 1º Samuel
25:32-35; Daniel 3:17-18
___________________________________________
3.¿Cómo vivió Job su relación con Dios? Job1:1, 9:20 ¿Qué
tan preparado estaba Job para ese momento difícil de su
existencia? Job 3:25-26.
___________________________________________
4.¿Cómo es que estos varones de Dios se previnieron para
salvar su vida? Gen.6:22, Job 2:3, Daniel 10:12
___________________________________________
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5.Cuando en la vida se presenta la adversidad, ¿Qué se
debe hacer? Salmos 86:6-7,10-12,16-17 ¿Cómo debe ser la
preparación? Isaías 26:9
___________________________________________

Actividad
Enlista que aprendiste hoy referente a: Cómo debes
prepararte para cualquier situación que se te presente. Y
del lado derecho escribe algunos malos hábitos que no te
permiten preparar.
_________________

__________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________
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12 de junio de 2021

“VIVIENDO EN SANTIDAD”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Porque escrito está: Sed santos, porque yo
soy santo” 1ª Pedro 1:16.

Lección 11
LECTURA
BÍBLICA:
1ª Pedro 1:14-16

OBJETIVO: Enseñar que para vivir en santidad, es necesario
sujetarse a la voluntad de Dios en todo instante de nuestra
vida.

COMENTARIO

Hermanito, el texto de memoria de esta lección, nos indica
la forma en que nos debemos conducir en esta vida, ya que
nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a dejar un gran
ejemplo, en razón de lo cual el Apóstol dice: “así también
sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque
escrito está: Sed santos, porque Yo soy Santo…” (1ª Pedro
1:15 y 16).
En el versículo anterior, el Apóstol Pedro exhorta a la
Iglesia a no conformarse a las viejas costumbres que antes
dominaban en su vida; Y añade: “Como hijos obedientes, no
os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra
ignorancia”, (1ª Pedro 1:14). Esto también es aplicable
a los pequeños como tú, por ejemplo, si antes tenías
por costumbre agredir a los otros hermanitos, debes
reflexionar en ese mal comportamiento y corregirlo para
alcanzar mayor santidad ante los ojos de Dios.
Tal vez esto parezca un poco complicado, ya que convivimos
entre los gentiles una buena parte del tiempo durante toda
la semana, sin embargo, como ya se ha estudiado en lecciones
anteriores, no hay carga, problema o dolor que Dios no sepa
que podamos sobrellevar; por ello es importante siempre
mantener la fe, estudiar la Biblia, para poder alcanzar la
santidad que Dios pide de sus hijos.
Vivir en santidad, es apartarse de todo mal;
comprometiéndose a cumplir fielmente la voluntad de Dios,
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no sólo por un momento, sino: “En todo tiempo sea blancos
tus vestidos” (Eclesiastés 9:8), como Elizabeth y Zacarías,
quienes la palabra de Dios da testimonio que: “eran justos,
andando sin reprensión en todos los mandamientos y
estatutos del Señor” (Lucas 1: 6).
Una vida santificada (apartada para Dios) no debe ser en
apariencia; sino en todo el tiempo que se viva, esforzándose
por alcanzar la estatura espiritual de nuestro Señor Jesús,
como dice 1ª de Juan 3:3: “Y cualquiera que tiene esta
esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio.”

PREGUNTAS
1.- ¿En qué momentos indica la palabra de Dios, que debemos
ser santos? 1a Pedro 1:15-16
___________________________________________
2.- ¿Con quiénes debemos procurar la paz que el Señor da?
Hebreos 12:14.
___________________________________________
3.- ¿Cómo es la generación en la que vivimos, y cómo nos
pide Dios vivir? Filipenses 2:14-16.
___________________________________________
4.- ¿Qué fruto se obtiene al alcanzar la libertad del pecado?
Y ¿Cuál es el fin de ello? Romanos 6:22
___________________________________________
5.- Explica el siguiente texto, con tus propias palabras 1a
Pedro 2:9
___________________________________________

Actividad

Enlista mínimo 5 hábitos espirituales que como hijos de
Dios debemos hacer.
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19 de junio de 2021

CAMINANDO SIN MIRAR ATRÁS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano
al arado mira atrás, es apto para el reino de
Dios Lucas 9:62.

Lección 12
LECTURA
BÍBLICA:
Éxodo 14: 10-15

OBJETIVO: Señalar las consecuencias cuando no vivimos
conforma a la voluntad de Dios, pues al conocerla, no
debemos mirar hacia atrás.

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 el crecimiento espiritual, sin
embargo, para llegar a ser trascendentales delante del
Padre, es necesario adoptar un cambio en la forma de vivir
que pueda reflejar, de manera efectiva, dicho cambio.
Por lo tanto, el camino a la superación espiritual se convierte
en un proceso orientado a modificar, entre otros aspectos,
actitudes, hábitos, costumbres, etc.; pero como en todo
camino, puede haber riesgos que busquen forzar a hacer
un cambio de rumbo en el vivir, eventualidades que puedan
significar un desvío de la ruta ya trazada o situaciones que
en algún momento, hagan pensar que es mejor dar media
vuelta y retornar al lugar de origen.
Ejemplo de ello, es el Pueblo de Israel, cuando al verse
aparentemente acorralado, desea retornar a Egipto, dándole
más importancia a su anterior condición de esclavitud, que
a 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 ese orden de ideas es que debemos reflexionar cuán
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inconveniente te puede resultar por ejemplo: cuando
mediante un gran esfuerzo lograste desechar de ti
un mal hábito como el de mentir o el no cumplir con tus
tareas escolares u obligaciones en tu hogar; no fue fácil
pero finalmente lo lograste; sin embargo por falta de
perseverancia o hasta por influencia de malas compañías,
volviste a caer en la práctica de esos vicios, lo que significa
perder de vista el destino hacia el que nos dirigíamos.
El Apóstol Pablo expresaba que bastaba sólo un poco de
levadura para que toda la masa fuera leuda (1ª Corintios
5:6), con lo anterior, 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 parte en qué
consisten algunos ejemplos de descuidos, sus consecuencias
y cómo prevenirlos.

PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son algunos pecados en el hombre por lo cual la
ira de Dios se manifestará? Colosenses 3: 5-7 y Efesios 2:
11-12 ¿Qué debe hacer el hombre para recibir el beneficio
de la libertad? Romanos 6: 17-18.
___________________________________________
2.- De acuerdo con las siguientes citas, señala las
distracciones que originan que el hombre de pecado retorne
a su condición anterior:
a) 1ª de Juan 2:15 y16; Santiago 1: 13 y 14.
___________________________________________
b) Números 11:4-6; Lucas 9: 57-61.
___________________________________________
c) Proverbios 1: 22-26.
___________________________________________
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3.- ¿Cuáles son las consecuencias de dejarse distraer y
mirar hacia atrás? Génesis 19: 24-27 y Números 14: 21-23.
4.- ¿Lamentablemente a qué son comparados los que “miran
hacia atrás” para volver a su anterior vida sin Cristo? 2ª
Pedro 2: 20-22
___________________________________________
5.- Ante una eventual distracción, ¿qué instrucción da la
Palabra de Dios? Proverbios 4:25 – 27; Hebreos 12:13.
___________________________________________
6.- Enlista algunos de los beneficios de seguir el camino de
Dios sin mirar atrás. Puedes apoyarte en las siguientes
citas: Génesis 6:9,17 ─ 18; Salmos 37:34, 18 ─ 19;
2ª Timoteo 4: 7 ─ 8.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Actividad
Con ayuda de tu instructor realizarán una fila, de manera
que puedan caminar hacia enfrente libremente, irán
caminando todos juntos, mientras su instructor tratará de
distraerlos para voltear hacia atrás. El que miré atrás se
quedará congelado como estatua; Gana el que llegué a la
meta sin mirar atrás.
Recuerda que hacia enfrente esta la corona de vida eterna
y todo el esfuerzo que hagas por no voltear, Dios te lo
recompensará 100 veces más.
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26 de junio de 2021

ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 13

El principio de la sabiduría es el temor de
LECTURA
Jehová: Buen entendimiento tienen cuantos
BÍBLICA:
ponen aquellos por obra: Su loor permanece
Salmos
111: 10.
para siempre Salmos 111: 10.

OBJETIVO: Enfatizar la necesidad de estudiar la palabra
de Dios y al comprenderla, podamos vivir en santidad.

COMENTARIO

Consideramos importante iniciar el presente comentario
refiriendo 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?
Como respuesta a la pregunta anterior podemos ilustrarla
con la conversación que sostiene Moisés con Jehová, en
el Monte Sinaí, en la que dice: “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). En estas palabras comprobamos que “ver a Dios”
es un sinónimo de “conocerle”, pero además es necesaria la
santidad. Bajo la premisa de ser miembros de su Iglesia,
sabemos que la mejor manera para conocer el Camino del
Señor, es a través del estudio de su Sana Doctrina, sin
embargo, es necesario que a dicho estudio sea añadido por
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parte nuestra de obras de santidad, de temor a Dios, pues
tal y como lo confirma el verso a memorizar, el temor a
Jehová es la fuente o principio de la sabiduría.
Sin duda alguna aunque niños pequeños formas parte de una
sociedad que tiene en la palma de su mano acceso a una
cantidad ilimitada de información, las tecnologías se han
vuelto una parte esencial en las actividades diarias, ello
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
práctica del amor, las buenas obras, la santidad, el temor de
Dios 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
alcanzar un mayor conocimiento en lo que a las cosas de
Dios se refiere.

PREGUNTAS

1.- Con base en 1ª Corintios 3: 1-3; Proverbios 12: 1 y 2; y
Hebreos 13:9 escribe algunos de los factores que impiden
comprender la Palabra de Dios
___________________________________________
2.- ¿Qué puede impedir el aumento del conocimiento de la
Palabra de Dios? 1ª Tesalonicenses 5: 4-8.
___________________________________________
3.-Además del conocimiento de las Sagradas Escritura,
¿Qué es necesario hacer para que ese conocimiento tenga
eficacia? Santiago 1:21-25 y 1ª Corintios 8:1 – 3.
___________________________________________
4.- Ante la anterior situación: ¿Qué nos enseña la misma
Palabra de Dios?
___________________________________________
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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.- Menciona algunos de los beneficios que se obtienen,
derivados de un correcto estudio y aplicación de la Sana
Doctrina:
a) Salmos 111:10.
___________________________________________
b) 2º Samuel 22:31.
___________________________________________
c) Daniel 12:3.
___________________________________________
d) Salmos 119: 98 ─ 104.
___________________________________________

Actividad

Con los materiales que te proporcione tu instructor/a
deberás hacer una lupa. Utiliza tu creatividad y no le
pongas limite. Una vez que la termines, reflexiona y
medita junto con tu fraternidad en que la lupa es un
instrumento que ayuda a ver cosas que quizá no alcanzamos
a ver a simple vista. Cuando llegues a tu hogar, coloca
tu lupa en un lugar visible para que cada vez que leas las
Sagradas Escrituras recuerdes que debes profundizar
para poder obtener mayor conocimiento espiritual.
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