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3 de Julio de 2021

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Porque cualquiera que hiciere la voluntad
de Dios, éste es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre.
Marcos 3:35.

Lección 1
LECTURA BÍBLICA:

Mateo 12:46-50.

OBJETIVO:Darte a conocer los requisitos que hacen posible
alcanzar la Vida Eterna.

COMENTARIO
Apreciable hermanito de la iglesia de Dios, seguramente alguna vez
has escuchado a tus padres o a los hermanos de tu congregación,
hablar de la voluntad de nuestro Dios. Si te preguntas, ¿cual es
la voluntad de nuestro Dios?, las Sagradas Escrituras dicen que
la voluntad de Dios es nuestra Santificación (1ª Tesalonicenses
4:3). Cuando hablamos de Santidad nos referimos a un estado
de separación de la forma de vivir, de pensar y actuar de las
personas que no conocen a Dios. De ello, Moisés es un ejemplo:
Dios lo escogió para que liberara a su pueblo de Egipto, y dijo
estas palabras: “… que yo y tu pueblo seamos apartados de todos
los pueblos que están sobre la faz de la tierra” (Éxodo 33:16).
Esto no significa que se deba vivir fuera de la ciudad o en una
montaña lejos de todo ser humano, sino qué permanecer bajo los
cuidados de nuestro Dios. También, el Señor Jesús en su Oración
a Dios lo dijo: “No te ruego que los quites del mundo, sino que los
guardes del mal” (Juan 17:15).
Entonces, ¿como podrías guardarte del mal para con ello hacer la
voluntad de nuestro Dios? Permíteme contarte una historia de un
Rey llamado Josías. Este rey, de tan solo ocho años de edad hizo
lo recto delante de los ojos del Señor, ya que mandó a derribar
todos los altares e imágenes con las cuales, el pueblo idolatraba a
una diosa llamada Asera. Josías fue tan fiel al Dios de sus padres,
que nunca se apartó del buen camino, durante todo el tiempo que
vivió (2º de Crónicas 34:1-4, 33).
Un ejemplo más, es la historia de la Reina Esther: ella siendo
reina a temprana edad, fue avisada del peligro de muerte que
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corría todo el pueblo de Dios, y pidió Mardoqueo (su padre
adoptivo) que todos se pusieran en oración y ayuno por tres
días, para que ella se pudiera acercar al rey y así contarle lo que
estaba tramando Amán; quien era un siervo principal del rey y
detestaba al pueblo de Dios. Esther, con ese acto, logró que el
pueblo sobreviviera (Esther 4:16). Pero, de todos, el mayor de
los ejemplos lo puedes encontrar en la vida de nuestro Señor
Jesucristo, que cuando tenía doce años, se sentaba en el Templo
a platicar con los doctores de la ley; todos los que escuchaban,
se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas (Lucas
2:46-47).

ACTIVIDADES
1.- Escribe con tus palabras, ¿como mostraron los siguientes
personajes que conocían la voluntad de Dios?
Abel. Hebreos 11:4.________________________________
_______________________________________________
Noé. Hebreos 11:7.________________________________
_______________________________________________
2.-Si crees en Cristo Jesús, entonces debes hacer la voluntad de
Dios. Escribe: ¿Qué recompensa tendrás según Juan 6:40?
_______________________________________________
3.- El Rey Manasés fue muy idólatra y eso no le agradó a Dios, por
eso fue castigado. ¿Qué pasó cuando se arrepintió? 2° Crónicas
33:10-13. ¿Por qué Dios oye a las personas que se arrepienten?
Salmos 51:17 y Juan 9:31.
_______________________________________________
4.- Además de aceptar a Cristo como salvador y arrepentirse,
¿que más se requiere para alcanzar la Vida Eterna? Hechos
2:37-38.
_______________________________________________
5.-Dibuja un corazón, y dentro de él los 10 mandamientos. Es
importante que siempre recuerdes que la Ley de Dios debe estar
dentro de ti. Basa tu respuesta en Salmos 40:8.
_______________________________________________
6.- ¿Qué demuestra que Cristo conocía la voluntad de Dios?
Lucas 2:40, 52 y Juan 6:38.
_______________________________________________

4

10 de Julio de 2021

SUJECIÓN Y OBEDIENCIA AL LLAMAMIENTO
DIVINO
Lección 2
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y
anduvo en los caminos de David su padre, sin
apartarse a la diestra ni á la siniestra.
2º Crónicas 34:2.

LECTURA BÍBLICA:

Lucas 2:42-52.

OBJETIVO: Comprender que el hombre debe de hacer la voluntad
de Dios, una vez que conoce la manera de alcanzar la salvación.

COMENTARIO

Hermanito, muchas veces has escuchado de las personas que
te rodean, lo importante que es ser obediente a tus padres
y a Dios, en todo momento de tu desarrollo como niño y a lo
largo de la vida. Sabemos que, al respetar estas ordenanzas,
también cumplimos con los dos grandes andamientos de amor
del Señor Jesús, mencionados en Mateo 22:37-40. Por ello,
en esta ocasión hablaremos sobre la obediencia hacia nuestro
Padre Celestial. Una vez que alguien logra liberarse del pecado,
por medio de la salvación que Dios ofrece, entonces puede poner
por obra la Divina Voluntad del Creador. Por supuesto nosotros,
como sus hijos también debemos llevarla a cabo. Analizaremos
dos palabras interesantes. La primera es SUJECIÓN, la cual el
diccionario define como: la acción de “someter a una persona a
una disciplina o una obligación”; y la segunda es OBEDIENCIA,
que significa “cumplimiento o realización de lo que se manda u
ordena”. Esto nos da a entender que la sujeción y la obediencia
se manifiestan en acciones de disciplina y cumplimiento, con
un corazón íntegro, a todo lo que nuestro Dios pide. Se deben
guardar los mandamientos y estatutos que podemos encontrar en
su palabra (Deuteronomio 10:12-13), y no seguir los hábitos del
mundo, que van en contra de todo lo bueno.
El versículo a memorizar de la presente lección, contiene palabras
que describen al Rey Josías que, desde los ocho años aún siendo
un niño, comenzó a reinar un pueblo muy grande e idólatra. A
pesar de la posible oposición del pueblo, no tuvo temor en destruir
todo lo que estaba mal ante el Señor, para que nuevamente se
sujetarán a lo correcto y así limpiar todo el reino de los ídolos
(2° Crónicas 34:3-6); andando en los caminos de David su padre,
sin apartarse hacia otro rumbo.
También tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
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que desde la niñez obedeció siempre la voluntad de Dios,
cuidando siempre en todo lugar que recorría, ya fuera sólo o
acompañado, cumplir el deseo de su Padre, porque quería
demostrar enseñando con el ejemplo, lo que realmente es: amor,
justicia, misericordia, sujeción, obediencia y respeto, entre
otros aspectos. Características que un verdadero Hijo de Dios
debe procurar y enseñar con su testimonio, para ser ejemplo en
el mundo (Tito 2:7).
Así que, hermanito, aunque puede parecer difícil cumplir con
todos los requisitos solicitados por Dios, solamente el tiempo,
la perseverancia, la entrega y el compromiso nos perfeccionarán
día a día, con la ayuda y respaldo del Creador, para practicar la
sujeción y obediencia a Dios

ACTIVIDADES

1. ¿Desde cuándo, Dios comienza a dar instrucciones al hombre y
para qué? Génesis 1:27-28; 2:15-17. ¿Obedeció el hombre la voz de
Dios? Génesis 3:9-11.________________________________
2.¿Qué actitud de sus hijos le agrada a Dios? 1º Samuel 15:22.
_______________________________________________
3.¿A qué patriarca, Dios le ofreció bendición si renunciaba a
su tierra? En respuesta ¿cómo actuó dicho Patriarca? Génesis
12:1-4, Hebreos 11:8. ¿Cómo fue considerado por su obediencia?
Santiago 2:23.____________________________________
4.¿Qué otros personajes se mencionan en la Biblia que hayan sido
sujetos y obedientes a nuestro Dios? Génesis 5:24, Génesis 6:9.
_______________________________________________
5.En contraste; ¿Qué ejemplos de desobediencia conoces de la
Biblia? Aporta tus citas.______________________________
6.¿A quién únicamente debemos sujetarnos? Santiago 4:7.
_______________________________________________
7.¿Qué beneficios prometió el Señor, al Pueblo de Israel, si
obedecía sus mandamientos? Deuteronomio 28:1 -14 ¿Aplican
esos mandamientos en el tiempo actual?
_______________________________________________
ACTIVIDAD: escribe algunos ejemplos de obediencia y
desobediencia hacia nuestro Dios; con el fin de reflexionar sobre
nuestra conducta y corregirla si estamos incumpliendo.
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17 de Julio de 2021

CONFIRMANDO NUESTRO COMPROMISO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Entonces Jesús vino de Galilea á Juan al
Jordán, para ser bautizado de él.
Mateo 3:13.

Lección 3
LECTURA BÍBLICA:

Mateo 3:13-17.

OBJETIVO: Enseñar la importancia del bautismo, así como las
responsabilidades y los derechos que se adquieren al realizarlo.

COMENTARIO
Seguramente, alguna vez escuchaste que había hermanos
preparándose para el bautismo. Quizá has tenido la oportunidad
de presenciar un bautismo. ¿Pudiste ver a los hermanos, después
de bajar a las aguas? Habrás notado que salían conmovidos, y
sintiéndose felices. Te has preguntado ¿por qué? La razón es
muy simple, cuando alguien se bautiza: ¡Nace como hijo de Dios!
Es importante que desde ahora te vayas preparando para ese
momento especial de la vida, siguiendo el ejemplo de nuestro
Señor Jesucristo, que crecía en sabiduría, en edad y en gracia
para con Dios (Lucas 2:52).
El Señor Jesús predicó que, para entrar al Reino, debe el hombre
nacer de nuevo, esto quiere decir que, es necesario bautizarse
para poder ser salvos (Juan 3:15). Para hacerlo, primeramente,
se debe estar muy consciente del compromiso que implica,
porque solamente una ocasión se podrá realizar. A partir del
bautismo, se debe tener más cuidado de lo que se hace; esto no
te debe preocupar, ya que también debes saber que todo aquel
que se bautiza, no está solo para cumplir con esta tarea, pues
recibe el Espíritu Santo, mientras permanezca en obediencia, le
acompañará y guiará por el buen camino siempre (Juan 14:26).
¿Qué sentirías al saber que tú también puedes ser un hijo de
Dios? Seguramente te pondrá muy feliz. Cuando el Señor Jesús
se bautizó, escuchó una voz de los cielos que dijo: “Este es mi
hijo amado”. También puedes tener la seguridad que el día que tú
hagas ese pacto, serás llamado hijo de Dios.
Querido hermanito, algún día sentirás la necesidad de hacer ese
compromiso con Dios. Si permaneces fiel, orando, estudiando tu
escuela sabática y obedeciendo los mandamientos, el Espíritu de
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Dios te indicará el momento adecuado para hacerlo. Mientras
tanto, puedes estar seguro de que Dios te mantiene bajo su
protección, por medio de la vida espiritual de tus padres y la
santificación en tu hogar. Teniendo presente siempre que, si
realmente amamos a Dios, debemos guardar su Palabra para
también recibir su amor.

ACTIVIDADES
Completa los enunciados con ayuda de la cita bíblica y también
responde las preguntas.
1. ¿Para qué sirve el bautismo? Juan 3:3 y 1ª de Pedro 3:21.
_______________________________________________
2.-Jesús fue bautizado por ________________ en el
___________________. (Marcos 1:9) ¿Qué es el Jordán?
_______________________.
3.- Es importante crecer en _________________ como el
Señor Jesús. (Lucas 2:52). ¿Qué es la sabiduría? Proverbios 1:7.
____________________________________________.
4.- Este es mi Hijo________-----_________en el cual tengo
________________ (Mateo 3:17). ¿Por qué Nuestro Padre
Dios sentía alegría al ver a su Hijo bautizarse?
5.- Analiza y colorea con verde los versículos que hablen sobre el
bautismo. Escribe lo que consideres, del por qué es importante
el bautismo para un hijo de Dios.
_______________________________________________
_______________________________________________
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24 de Julio de 2021

TROPIEZOS EN EL CAMINO
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Mucha paz tienen los que aman tu ley;
Y no hay para ellos tropiezo. Salmos
119:165.

Lección 4
LECTURA BÍBLICA:

Isaías 57:12-14.

OBJETIVO: Prevenir que la carrera del hijo de Dios estará
siempre rodeada de adversidades, pero si se camina de la mano
de Dios, no habrá obstáculo.

COMENTARIO
Seguramente algunos de ustedes, mis amados hermanitos, han
escuchado la palabra tropiezo. Bueno, pues tiene otros sinónimos
como escándalo, adversidad, estorbo. Si alguna vez, caminando o
corriendo, te caíste porque tus pies toparon con algo, de ello se
dice que tropezaste. Así también, en la vida diaria hay obstáculos
que al no esquivarlos nos hacen desobedecer a Dios, eso también
es un tropiezo. El sujetarte a tus padres, simboliza ir caminando
bien, eso te lleva a tener beneficios; no obedecerlos, trae
consecuencias negativas, como las caídas, por ejemplo: dolor,
golpes, vergüenza. Pero en el caso de nuestra existencia como
hijos de Dios, implican golpes, no en el cuerpo, sino en la vida.
Las malas amistades, ver de manera excesiva algunos programas
de televisión, el estar jugando en el celular y muchas cosas más,
son otros ejemplos de conductas que te pueden llevar al error. El
sabio Salomón exhorta: “Hijo mío, si los pecadores te quisieran
engañar, No consientas” (Proverbios 1:10).
Tenemos también el ejemplo del Profeta Elías, que obedeció
y se sometió a Dios; Pero algo le estorbó por unos días: Las
amenazas de una mujer, de nombre Jezabel. Ella quería matar
al profeta, porque era mala (1º Reyes 19:2), pero Dios le dio
fuerzas al profeta, para ser obediente. También podemos ver
en las Sagradas Escrituras, el buen ejemplo del Señor Jesús,
en obedecía a sus padres; eso causaba que lo considerarán como
un niño que crecía con sabiduría y gracia para con Dios y los
hombres (Lucas 2:40, 52). Así cuando fue adulto, no dejó que
nada estorbara su fe, pues los sábados entraba al Templo tal y
como sus padres le habían enseñado (Lucas 4:16).
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También tú amado hermanito, a tu corta edad puedes servir a
Dios con todo tu corazón. No permitas que ninguna adversidad te
lo impida, obedece siempre a tus padres, no escuches los malos
consejos que te dan tus amiguitos y compañeros del colegio,
pues, aunque pequeño, tú eres un hijo de Dios. Recuerda que tus
padres se preocupan por tí y así mismo Dios te ama grandemente.
Aunque existan motivos de tropiezo, Dios siempre te ayudará.
No olvides que tus padres también son tus guías y puedes confiar
en ellos para que te ayuden. Cuando vayas con ellos al templo,
no juegues ni corras, aun cuando veas que lo hacen otros niños;
no tengas esa mala conducta. Recuerda siempre guardar La Ley
de Dios y así no tendrás ningún tropiezo, en este camino que te
lleva Dios.

ACTIVIDADES

1.- ¿Qué tropiezos tuvo el profeta Elías?
1º Reyes 19:2 ________________________________
2.-Escribe los tres tropiezos que Satanás le puso al Señor Jesús;
lee Lucas 4:1-13.
1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
3.-¿Pudo Satanás estorbar al Señor Jesús en su misión redentora?
Hebreos 2:9, 14 __________________________________
Comenta con tu maestro lo siguiente:
¿Alguna vez se han burlado de ti en la escuela por no practicar
alguna costumbre pagana o por ser miembro de la Iglesia de
Dios? ¿Qué les has respondido?
4.-¿Obedecía el niño Jesús a sus padres?
Lucas 2:51 ─ 52. _________________________________
¿Dejó Jesús que algo le estorbara para no guardar la ley? Juan
8:29, 46________________________.
5.- Hagan una lista de aquellas cosas que les estorban para
obedecer a los padres.
1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
4)_____________________________________________
5)_____________________________________________
Nota: recuerden siempre que los que aman y guardan la ley de
Dios, para ellos no hay tropiezo
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31 de Julio de 2021

UN CAMINO DE DISCIPLINA
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 5

Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba
firmada, entróse en su casa, y abiertas las
LECTURA BÍBLICA:
ventanas de su cámara que estaban hacia
2° Crónicas 8:12-16.
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: Hacerte entender que no podemos volver atrás y
por lo tanto debemos preparar nuestra condición Espiritual, con
orden y disciplina.

COMENTARIO

La palabra disciplina etimológicamente proviene del latín
“discípulos” y significa imponer un orden necesario para poder
llevar a cabo un aprendizaje. Del mismo origen es la palabra
discípulo, que es aquel que se somete a la disciplina para lograr
capacitarse. Algunos sinónimos son: Doctrina, enseñanza, orden.
Eso significa entonces que, toda persona adulta o menor de edad,
deben obedecer un conjunto de reglas o enseñanzas, y tener un
orden en lo que se hace o se vive. Como por ejemplo en tu escuela,
también hay reglamentos; Tu profesor les habrá explicado a
todos en el salón que durante clases no se debe correr, gritar,
y distraerse con los demás; esas son las reglas que hay que
obedecer y la obediencia constante es disciplina.
En el tiempo antiguo, el Pueblo de Israel también recibió de parte
de Dios reglamentos y enseñanzas, para ser un pueblo ordenado;
un ejemplo de ello lo leemos en las Sagradas Escrituras, cuando
el pueblo marchaba rumbo a la tierra prometida, llevaban un
orden conforme al mandato de Dios; era tal su disciplina que, si
un enemigo quería atacarlos, el ejército protegía al pueblo por
todos sus flancos (Números 10:13-28). También en la organización
del Culto a Dios, se establece una disciplina para los músicos,
cantores, sacerdotes (2° Crónicas 8:14 y 35:15).
En la actualidad, para el desarrollo del culto hay reglamentos que
se deben guardar con una buena disciplina: no salir a cada rato
del Templo, no correr, no jugar, no hacer ruido, poner atención
a la clase que imparte el instructor o alguna actividad más. Todo
Ésto, seguramente te lo enseñan y repiten constantemente tus
padres. Como hijos de Dios y parte de la Iglesia, hay que obedecer
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a Dios, a los padres, al ministerio; pues es indispensable que nos
sometamos a un conjunto de sanas reglas para ser discípulos
(Efesios 5:21 y 6:1). Tenemos el ejemplo de Daniel que, pese a la
prohibición de orar, él oró al Señor, como era su costumbre. Otro
ejemplo es de aquellos Apóstoles que tenían como disciplina, ir al
templo a orar a las tres de la tarde (Hechos 3:1).
Lo contrario de la disciplina es el desorden o la desobediencia,
y cuando alguien incurre en esa actitud recibirá un castigo
(Hebreos 12:7).

ACTIVIDADES

1.- ¿Qué es la disciplina? Ver comentario _________________
______________________________
2.- ¿Había orden en el culto Levítico? Hebreos 9:1-3. _______
_______________________________________________
3.- ¿Por qué debes obedecer a tus padres, de acuerdo a la
disciplina del Señor? Proverbios 15:32 y Efesios 6:1. _______
_______________________________________________
4.- ¿Cómo un camino de disciplina nos puede ayudar al premio de
la Vida Eterna? 1ª Corintios 9:25. ______________________
5.- ¿Cuál era la disciplina de Daniel?
Daniel 6:10._____________________________ ¿Cuál es tu
disiblina?. _______________________________________
6.- Con la ayuda de tu maestro, haz una lista de cosas que no
se deben hacer a la hora del culto. Comenta y aporta citas
bíblicas.
Acción
Cita bíblica

______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

7.- Si eres un niño disciplinado, entonces lee Proverbios 12: 1.
Si no lo eres, lee Proverbios 17:25.
_______________________________________________
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7 de Agosto de 2021

EL PODER QUE ADQUIRIMOS
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Por lo cual me gozo en las flaquezas,
en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias por Cristo;
porque cuando soy flaco, entonces soy
poderoso. 2ª Corintios 12:10.

Lección 6
LECTURA BÍBLICA:
Efesios 3:14-20.

OBJETIVO: Instruir para identificar cómo obtener el poder
que viene de parte de Dios y reconocer que, por medio de éste,
podemos vencer todo lo que se nos presente.

COMENTARIO

Probablemente has escuchado hablar de “la trinidad”
concepto que se dice que hay un dios padre, dios hijo y
dios espíritu santo. Que por cierto las Sagradas Escrituras
no mencionan nada de eso. El Espíritu Santo que es el
Espíritu que proviene de Dios, y es derramado en sus hijos
(1ª Corintios 2:12). No es algo que podamos tocar, o algo
que podamos ver, o algo que tenga una forma, aunque en
los tiempos antiguos, se manifestó en los hijos de Dios
(Marcos 1:10). El Espíritu Santo es el poder de Dios, no es
una persona, no tiene cuerpo, no le podemos llamar un dios,
tampoco le debemos adorar como a Dios, ni nadie se puede
dirigir a él en oración.
Sin embargo, ¡sí existe!, es la influencia divina que entra en
nosotros cuando nos convertimos a Dios. En el principio de
la Iglesia, Jesús les dijo a sus seguidores que les enviaría
al Espíritu Santo. Como una promesa divina, es una virtud
celestial que viene de lo alto. Dios nos dio esta virtud o
influencia divina con un propósito: que la obra que Jesús
había iniciado, continúe.
El Espíritu Santo, es aquello que te hace pensar, que tiene
influencia en ti, advirtiéndote cuando estás haciendo algo
malo; te ayuda a tomar buenas decisiones, también trae
entendimiento para comprender la Palabra de Dios, y sepas
comportarte y predicar el Evangelio del Señor Jesús;
En esta lección entenderás a través de tu Biblia, cómo
obtenerlo y cuáles son los frutos del Espíritu Santo.
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ACTIVIDADES
1.- ¿Cómo piensas que puede ser el Espíritu de Dios?¿Cómo
piensas que puede ser el Espíritu de Dios? Basándote en
Hechos 1:8 ;2:33 y 10:38.Descríbelo con tus palabras,
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2.- ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en la Iglesia
primitiva? Hechos 2:1-4.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
¿Qué produce estar llenos del Espíritu de Dios? ______
________________________________Hechos 13:52.
3.- ¿Cómo podemos recibir este hermoso don? Hechos 2:8.
___________________________________________
4.-Pide a tu maestro que te explique: ¿Cómo se puede apagar
el Espíritu de Dios en nuestras personas. 1ª Tesalonicenses
5:19. _______________________________________
Con la ayuda de tus hermanos, escribe el fruto del Espíritu
Santo. Gálatas 5:22-23.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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14 de Agosto de 2021

NUESTRO ADVERSARIO
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Sed templados, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, cual león rugiente,
anda alrededor buscando á quien devore.
1ª Pedro 5:8.

Lección 7
LECTURA BÍBLICA:
Apocalipsis 12:9-12.

OBJETIVO: Hacerte analizar que existe un ser que es adversario
nuestro y conocer cuáles son las armas que tiene, para cumplir su
objetivo, que consiste en llevarnos a la maldad.

COMENTARIO

Satanás es el Adversario (enemigo, rival, contrincante) del
hombre. Es el padre de la mentira, por lo que siempre siembra
mentira en el corazón del hombre, con la intención de evitar
que se haga la voluntad de Dios (Juan 8:44). Recordarás que
al crear Dios a Adan y Eva, les ordenó no comer el fruto del
árbol de la ciencia del bien y del mal, pero, ¿quien los incitó
a comer del fruto? ¡correcto, Satanás! Quien desde ese
momento se convirtió en enemigo del hombre.
En ésta actitud de enemistad, trata a toda costa de engañar,
presentándonos cosas agradables para que nos desviemos
del camino recto. Por ejemplo: ¿Hay veces que no quieres ir
al templo? o ¿Has comido alimentos inmundos sin cuidar la
ley de alimentación? Ahí está Satanás siendo tu adversario;
Es necesario decir que, si obedecemos a Satanás, seremos
destruidos juntamente con él, por Dios en el juicio final
(Apocalipsis 20:10). Dios no quiere ese triste final para sus
hijos; Por lo tanto, nuestra lucha contra este enemigo será
la de enfrentar sus ataques o influencia, protegiéndonos
con la armadura que nos ha dejado nuestro Dios, para poder
estar firmes y rechazar todos los dardos del maligno.
Este enemigo es muy astuto y conoce la manera de hacernos
caer, por eso es importante que nosotros conozcamos de
qué forma podemos vencerle, pues Dios puede otorgarnos
el poder para derrotarlo.
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La lucha es diaria, ya que desde nuestra familia y hasta en
la iglesia misma, se puede infiltrar para tratar de hacer
caer al Pueblo de Dios; pues Satanás nunca descansa,
siempre está acechando para encontrar víctimas a quien
dañar; por ello siempre debemos practicar la doctrina de
nuestro Señor Jesucristo. Seamos fuertes, luchemos que
al final saldremos victoriosos.

ACTIVIDADES
1.¿De qué manera trabaja Satanás? 2ª Corintios 11:14.
____________________________________ ¿Qué es
transformarse en ángel de luz?. __________________
___________________________________________
2 ¿Desde cuándo ha engañado al hombre? Génesis 3:13-14.
___________________________________________
___________________________________________
3. ¿Con qué compara el Apóstol Pedro a Satanás? 1ª Pedro
5:8. ______________________________. ¿Por qué se
dice rugiente? ________________________________
___________________________________________
4. ¿De qué otra manera se le conoce a Satanás? Juan 8:44.
_________________________________. Si decimos
mentiras, entonces: ¿De quién somos hijos? __________
___________________________________________
5. ¿Cómo podemos vencer al adversario? Efesios 6:11, 1318._________________________________________
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21 de Agosto de 2021

MIRE Y NO CAIGA
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Lección 8

No temas, que yo soy contigo; no
LECTURA BÍBLICA:
desmayes, que yo soy tu Dios que te
1ª Pedro 4:12-19.
esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de mi
justicia. Isaías 41:10.
OBJETIVO: Hacerte comprender que, como hijos de Dios, no
debemos descuidarnos, sin importar lo que nos suceda, bueno o
aún malo; debemos estar preparado para enfrentar tristezas,
soledad, hambre, ataques, entre otras situaciones.

COMENTARIO

Como seres humanos, aún los hijos de Dios, no están exentos
de ser tentados, vivir problemas, aflicciones o temores.
Como ejemplo de ello, recordemos las siguientes historias:
Del Rey Salomón, aún siendo muy sabio cometió pecado; De
José, vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a
un lugar que no conocía; Del Apóstol Pablo, que fue llevado
muchas veces a la cárcel; El profeta Elías huyó temeroso,
a esconderse en el desierto, pues querían matarlo. La
Biblia nos habla de éstos y muchos otros personajes que se
enfrentaron a difíciles circunstancias.
Sin embargo, una de las promesas más hermosas que
tenemos, por parte de nuestro Dios, es que estará
siempre con nosotros; esto significa que, ante cualquier
circunstancia, por muy difícil que sea, Él nos puede dar
su mano para levantarnos; Ha prometido que siempre nos
ayudará, pero para eso, debemos agradarle y obedecerle.
Para lograr una buena relación con Dios, debemos escudriñar
constantemente su Palabra, ser firme y constantes en la
oración, obedeciendo sus Mandamientos (Juan 14:15).
Estando siempre en comunión con Él, nos será facil salir
victoriosos.
En la Lección anterior, estudiamos que Satanás busca
siempre la manera de hacernos desobedientes y que
vayamos en contra de lo que a Dios ordena en su Palabra
(Las Sagradas Escrituras). Por eso es importante mirar por
dónde caminamos, para no caer, simbólicamente hablando.
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También, cuando te sientas solo, triste, en problemas o
dificultades; recuerda las hermosas palabras del versículo
a memorizar de hoy, que dice: “Siempre te ayudare”, ¡qué
hermoso! Así que, ante el peligro, ya sabrás qué hacer, pues
Dios te puede otorgar el poder que te librará de cualquier
peligro o tentación.
Como hijo de Dios, debes cuidar tu crecimiento espiritual.
Es nuestra responsabilidad guardar nuestra alma y nuestro
cuerpo de toda contaminación y resistir valerosamente la
tentación, sabiendo que al final seremos recompensados
por nuestra fidelidad.

ACTIVIDADES
1.- ¿Qué recompensa hay para aquellos que logran vencer
cada una de las pruebas que viven? Santiago 1:12.
___________________________________________
2.- Escribe de cuántas maneras el Pueblo de Israel
desagradó a Dios. 1ª Corintios 10:5-11.
___________________________________________
3.- ¿Qué instrucción dió Josué? Josué 1:9.
___________________________________________
Identifica el personaje, su situación y su comportamiento
final
Cita Bíblica
Daniel 3:20-21, 24 -30.
Job 1:3-20; 42:10.
Mateo 27:28-31; 28:5 - 6.
Lucas 8:43-47.

Personaje

Situación

______________

_____________

_______________

_____________

_____________

______________

_______________

______________
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28 de Agosto de 2021

EJEMPLOS DE FE
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Lección 9

Os digo que los defenderá presto.
LECTURA BÍBLICA:
Empero cuando el Hijo del hombre
Hebreos 11:32-40.
viniere, ¿hallará fe en la tierra?.
Lucas 18:8.
OBJETIVO: Motivarte con ejemplos de algunos personajes
bíblicos que lucharon y vencieron de la mano de Dios.

COMENTARIO
Amado hermanito, en esta lección hablaremos de la fe.
Seguramente tus padres o los hermanos de la congregación
te han hablado de cuán importante es tener esta virtud.
El Señor Jesús enseñó a sus discípulos que es indispensable,
para todo aquel que quiera acercarse a Dios, creer en Él;
Cierto día, hablando con sus discípulos, referente al perdón
y al terminar, ellos dijeron: “auméntanos la fe”
(Lucas 17:5).
El Señor Jesús les respondió: “...Si tuvieres fe del tamaño de
un grano de mostaza, diréis á este sicómoro: desarráigate,
y plántate en el mar; y os obedecerá”; El Señor no estaba
sugiriendo que tú y yo nos dedicáramos a mover arboles
de un lado a otro. Lo que El Señor Jesús transmitió a sus
discípulos, y a nosotros también, es que: necesitamos la fe
para realizar cosas que para nosotros son imposibles, más
para Dios, todo es posible como dice en Marcos 9:23.
Seguramente, a tu corta vida, te resulte un poco difícil
comprender cómo es que de lo que no se ve, podamos recibir
tantos beneficios visibles y aun otros que no podemos
mirar, como por ejemplo la salud. También es importante
considerar que nuestro Dios, no únicamente responde a los
adultos, sino también a los niños; solamente que es necesario
obedecer y doblar las rodillas para orar con fe, creyendo
que Dios existe, y confiando en que es real, aunque no lo
veas.
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ACTIVIDADES
1.- ¿Qué es la Fe? Hebreos 11:1. Lee Hebreos 11:6. Completa
la frase: Sin fe es imposible _____________________
2.- Samuel siendo niño, ¿cómo demostró fe? 1º de Samuel
2:11. Para tener fe, ¿qué debe saber un niño desde su
temprana edad? 2ª de Timoteo 3:15.
___________________________________________
___________________________________________
3.- Encuentra 5 nombres, de hombres de fe, según
Hebreos 11.

Nota: el maestro deberá documentarse bíblicamente de lo
que hicieron estos personajes para explicar a los niños por
qué quedaron registrados como hombres de fe.
4.- Realiza el siguiente ejercicio: junto con tu maestro,
elabora unos anteojos de papel y anímate a ver lo que no se
ve. Tal vez el anteojo no sea real, pero si te animas a creer,
podrás ver cómo es Dios a través de su Creación, y sentirlo
como al mismo aire que no vemos consulta Hechos 17:27 ,
28 (primera parte). ¿Cuál fue tu experiencia? comenta.
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4 de Septiembre de 2021

EL SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRO EJEMPLO
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Porque ejemplo os he dado, para que
como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. Juan 13:15.

Lección 10
LECTURA BÍBLICA:
Filipenses 2:1-10.

OBJETIVO: Considerar la virtud de nuestro Señor Jesucristo
como el máximo ejemplo a seguir, el cual dejó su trono de
gloria y se hizo hombre como nosotros, venciendo toda clase de
adversidades.

COMENTARIO

Todos aprendemos, desde niños y durante toda nuestra
vida. Nuestros padres o tutores fueron los encargados de
enseñarnos nuestras primeras palabras, nuestros primeros
pasos. Se dice que la niñez es la “edad esponja”, donde se
absorbe todo lo que se ve y se oye. Muchos tratan de dar
consejos a los niños, pero, el mejor consejo, no se da con
palabras, sino con el ejemplo de buena conducta de los
adultos.
Hermanito, ¿sabías que El Señor Jesús siempre se mostró
como excelente ejemplo en todo? Con sus hechos demostró:
humildad, mansedumbre, bondad, obediencia, fe, sujeción,
amor, y una interminable cantidad de virtudes. Él no tenía
la necesidad de humillarse al grado de morir de una manera
muy cruel; sin embargo, como dice la lectura base: “se
anonadó (se hizo nada) a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y hallado en la condición
como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:7-8).
Al caminar Jesús con sus discípulos, siempre les enseñaba
todo lo relacionado acerca de las leyes y ordenanzas, que
fueron dadas desde la antigüedad. También les enseñaba lo
que Él trajo del cielo, la doctrina pura y limpia que su Padre
le dio para que la enseñara a sus hijos.
Hoy, nosotros como hijos de Dios y discípulos del Señor
Jesús, debemos seguir sus pisadas, imitándolo en todo,
procurando ser un buen ejemplo en todos los aspectos de
nuestra vida. (1ª Timoteo 4:12).
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ACTIVIDADES
1.- ¿Desde qué edad es necesario que aprendas el camino
que lleva a Dios? Proverbios 22:6.
¿Es necesario saber leer para ser instruido? Deuteronomio
6:7. Comenta con tu maestro algunas formas de aprender
sin que sepas leer.
___________________________________________
___________________________________________
2.- ¿Qué ejemplo tenemos del Señor Jesús, en relación a
las cosas de Dios ? Lucas 2:42, 49-50. ¿Cómo logró obtener
esa inteligencia y sabiduría? Proverbios 2:6.
___________________________________________
___________________________________________
3.- ¿Para qué nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo?
1ª Pedro 2:21. Anota algunas características ejemplares de
nuestro Señor Jesús (1ª Pedro 2:22-23).
___________________________________________
___________________________________________
4.-¿Cuál fue el máximo ejemplo de amor que dejó el
Maestro? Juan 10:15-17 y Romanos 5:8.
___________________________________________
___________________________________________
Junto con tu maestro haz una lista de razones por las
cuales debemos imitar al Hijo de Dios.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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11 de Septiembre de 2021

¿ES UNA CARGA SEGUIR A CRISTO?
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga. Mateo 11:30.

Lección 11
LECTURA BÍBLICA:
Mateo 6:25-34.

OBJETIVO: Hacerte comprender que, solo despertando el
verdadero amor a Dios, una vez que le hemos conocido, seguirle
se vuelve un verdadero placer.

COMENTARIO

En esta lección, aprenderás que seguir al Señor Jesús es
una gran bendición. ¿Te has dado cuenta que cuando realizas
alguna actividad, mientras más te hace feliz, quieres
repetirla una y otra vez? En contra parte, ¿hay algunas
tareas que para ti son molestas? Todo depende de qué
tanto quieras disfrutar hacer algo. Lo mismo sucede con el
camino espiritual, algunos lo disfrutan y otros sienten que
es una carga difícil de llevar. Estas dos actitudes tienen sus
consecuencias y las entenderemos a continuación.
En las Sagradas Escrituras, podemos leer el ejemplo de
aquel joven rico, mencionado en el Evangelio de Mateo
19:16-22. En éste relato, el joven se acerca al Maestro y le
hace un cuestionamiento: “Maestro bueno, ¿que bien haré
para tener la vida eterna?” La respuesta que recibió lo deja
triste, “Dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende
lo que tienes, y dalo á los pobres, y tendrás tesoros en el
cielo; y ven, sígueme”. Seguramente para aquel joven, sí era
una verdadera carga seguir al Maestro, ya que le pesaba
seguir sus consejos y se sentía obligado a renunciar a algo
que amaba. Para él, era más importante la comodidad que
le ofrecían sus posesiones, y le resultaba difícil renunciar
a ello. Por eso cuando escuchó estas palabras, se alejó
tristemente.
Veamos otro ejemplo que relata la misma Palabra de Dios,
acerca de un publicano llamado Zaqueo; un hombre pequeño
rico. Cierta ocasión, al oír que Jesús pasaba por Jericó,
corrió buscando la manera de poder ver al Maestro; la única
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forma que encontró, debido a la multitud, fue subiéndose
en un árbol sicómoro. Cuando Jesús pasó por allí le miró y le
dijo: Zaqueo date prisa que a tu casa voy a ir. Entonces, él
se dio prisa, descendió y se dispuso a recibir al Señor con
gozo; y sin que el Maestro le pidiera algo, de su corazón y
por amor al Maestro, dijo: He aquí la mitad de mis bienes
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, lo
vuelvo con el cuatro tanto (Lucas 19:1-8). En éstos dos
ejemplos podemos percibir que para el joven rico le sería
una carga, seguir al Señor Jesucristo, a pesar de conocer
la Ley de Dios; mientras que, para el publicano llamado
Zaqueo, era un verdadero placer, seguir al Maestro y eso
lo llenaba de gozo.

ACTIVIDADES

1.- ¿Qué implica ser seguidor de Jesús? Lucas 14:26,27 y
Mateo 10:38. Pídele a tu instructor que te explique: ¿Qué
significa la frase “toma tu cruz”? Para ser discípulo de
Cristo, ¿qué se necesita llevar? Juan 15:8.
Menciona y escribe algunos ejemplos de esos frutos que
pide el Señor Jesús.
2.- ¿Cuál fue la razón por la que Pedro seguía al Maestro
de lejos? Marcos 14:54. ¿Qué actitud en ese momento,
demuestra que para apóstol Pedro era una carga seguir al
Señor Jesucristo? Versículos 67al 72.
3.- ¿Por qué al joven rico le resultó imposible seguir
al Maestro? Mateo 19:16-22. ¿Crees que ser rico es
impedimento para seguir a Cristo? Lucas 19:1-9 y 1ª Timoteo
6:10.
4.- ¿Qué instruye el Apóstol Pablo a los ricos de este siglo?
1ª Timoteo 6:17-19.
5.- ¿De qué manera siguieron al Señor Jesús los que fuerón
añadidos para ser salvos? Hechos 2:41-47.
Realiza un dibujo de cómo te imaginas que perseveraban
en la Doctrina de los apóstoles. Lee nuevamente Hechos
2:42.47.
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18 de septiembrede 2021

MÁS EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Lección 12

Empero sin fe es imposible agradar a
LECTURA BÍBLICA:
Dios; porque es menester que el que a
Efesios 4:1-6.
Dios se allega, crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6.
OBJETIVO: Aprender qué es la fe y valorar lo importante que
es en la vida de los hijos de Dios.

COMENTARIO

La fe consiste en mucho más que solamente creer en Dios,
porque en ese sentido, hay seres que saben que existe y
tiemblan ante su presencia, pero no lo aman y mucho menos
hacen su voluntad. Entonces podemos definir la fe, como
la cualidad que consiste en tener seguridad absoluta de
que Dios interviene en nosotros para Vida Eterna, y esa
certeza la demostramos obedeciéndole. Ésto va a suceder
en tí cuando tengas la edad adecuada y tomes la decisión de
seguir al Señor; A ese proceso se le llama justificación, que
es el proceso de la gracia divina que santifica y hace justa
a una persona.
A través de su Palabra, te puedes convencer de su
existencia, y te darás cuenta de que Dios obra en tu vida;
tus objetivos y prioridades cambiarán, desde ese momento
te darás cuenta que las cosas materiales son pasajeras y
sin importancia; empezarás una lucha por el Reino de Dios y
su justicia; y experimentarás que todo lo demás viene por
añadidura. (Mateo 6:33).
Cuando un adulto descuida la fe, le puede pasar lo que al
apóstol Pedro que caminaba confiado sobre la mar, pero tan
pronto apartó la vista del Señor, su razonamiento humano
se apoderó de él, y lleno de miedo, por el fuerte viento,
dudó y se empezó a hundir en la mar (Mateo 14:30-31). Por
ello, es recomendable que sepas que el mismo Maestro te
da confianza, cuando dice: “Si puedes creer todo es posible”
(Marcos 9:23). Claro, a tu edad puedes lograr lo que quieras
si confías plenamente en el poder de Dios y guardas, con
amor, sus Mandamientos. Cuando ores para pedirle a Dios
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por tus padres o por algún otro deseo, debes tener la
seguridad que Dios responderá conforme a su sabiduría.

ACTIVIDADES
1.- ¿Qué es la fe y desde qué edad podemos obtenerla? 2ª
Timoteo 3:15. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarte
la palabra de Dios? Deuteronomio 6:6-8.
___________________________________________
2.- ¿Qué es la justificación? ¿Por medio de qué podemos
ser justificado? Romanos 5:1 y Efesios 2:8,
___________________________________________
3.- ¿En quién debe estar fundamentada la fe? Efesios 3:17.
___________________________________________
4.- Como niño ¿Qué necesitas tener en tu vida para agradar
a Dios? ¿Y por qué es importante? 2ª Timoteo 3:14-15 y
Hebreos 11:6.
___________________________________________
5.- Comenta acerca de cómo el Profeta Samuel fue instruido
y cómo creció en fe. 1º Samuel 1:20-28 y 2:21.
___________________________________________
Haz una lista de las cosas que debes hacer para que vivas
en fe y justicia delante de Dios.
___________________________________________
___________________________________________
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25 de Septiembre de 2021

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE
VERSÍCULO A MEMORIZAR
Lección 13

Por lo demás, hermanos míos, confortaos
LECTURA BÍBLICA:
en el Señor, y en la potencia de su
Filipenses 4:6-8.
fortaleza. Efesios 6:10.
OBJETIVO: Reafirmar en ti, la fe de que todo aquello que hagas
conociendo la voluntad de nuestro Dios, se llevará a cabo y cada
cosa que hagas no sólo confirmará la fe propia, sino también la
fe de otros.

COMENTARIO

Querido hermanito, ¿ alguna vez has escuchado o leído el
versículo: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Ésta
afirmación alentadora tiene un gran significado, pues incita
a la Iglesia a esforzarse y a poner toda nuestra confianza
en la fuerza que provine del Señor. La fuerza del Apóstol
Pablo, provenía de la confianza en el Señor Jesús, (aunque
con ello, también manifiesta su reconocimiento por el gran
apoyo recibido de la Iglesia de Filipo).
De la misma manera nosotros debemos considerar que, las
metas que nos propongamos, las alcanzaremos si estamos en
comunión con el Señor Jesucristo y ante las adversidades
nos ayudará a resistir. Si logramos salir adelante ante
cualquier situación, estaremos más cerca de nuestra
recompensa. Tienes que experimentar y comprender que
todo esfuerzo en el trabajo en la Obra del Señor, no es en
vano (1ª Corintios 15:58).
Algo importante, querido hermanito, es entender que ésta
frase tiene razón sólo cuando nos entregamos a Dios, es por
eso que no debes descuidar tu formación en este camino, ya
que por ser pequeño, puedes ser fácilmente confundido y
así, perder muchos beneficios que provienen de Dios.
El Apóstol Pablo deja este mensaje a la Iglesia de Dios
para permanecer firmes y constantes en las diferentes
circunstancias de la vida. Confía plenamente en nuestro
Señor Jesucristo y lograrás grandes cosas.
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ACTIVIDADES
1.-¿Cómo podemos obtener fortaleza cuando nos
encontramos en situaciones difíciles?
Salmos 46:1. _________________________________
___________________________________________
Efesios 6:10-11. _______________________________
___________________________________________
2.- ¿Qué enseñanza brinda nuestro Dios, cuando estamos
desanimados?
Josué 1:6-9. _________________________________
___________________________________________
2ª Timoteo 2:1-5. _____________________________
___________________________________________
Romanos 12:12. _______________________________
___________________________________________
3.- Después de afirmar nuestra fe, ¿Cómo podemos
reafirmar la fe de otros? _______________________
_____________________________ 1ªTimoteo 4:15 al
16. comente.__________________________________
4.- Considerando Filipenses 4:13, ¿En qué momento de
nuestra vida debemos aplicar esta enseñanza? Comente.
___________________________________________
___________________________________________
Lee los siguientes versículos y con la ayuda de tu maestro
escribe un ejemplo de la recompensa que tendremos si
sufrimos por causa del Evangelio.
Mateo 24: 13; Salmos 73:21-24; Isaías 40:30-31
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