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2 de octubre de 2021

LAS HIJAS DE LOT, ACTOS Y CONSECUENCIAS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 1

“Empero Lot subió de Zoar, y asentó en el monte, y
sus dos hijas con él; porque tuvo miedo de quedar
LECTURA
en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas”
BÍBLICA:
(Génesis 19:30).
Génesis 19:30-38.

OBJETIVO: Entender que, como hijos de Dios hay
situaciones en las que debemos estar apercibidos y que no
todo lo que parece conveniente, es lo correcto delante de
nuestro Dios.

COMENTARIO

Amado Hermanito, en las Sagradas Escrituras se pueden
apreciar relatos maravillosos donde podemos obtener un
gran aprendizaje. Uno de ellos es el que se refiere en la
lectura base de ésta lección, a las hijas de Lot, que se
encontraron en una situación complicada, pues presenciaron
actos muy fuertes. Si consideramos que todo lo que antes
veían como casas, vecinos y demás pueblo, en un instante
dejaron de existir. Saber también que su mamá se convirtió
en estatua de sal; eso debió ser muy impactante para ellas.
Sin embargo, ellas tomaron una decisión, sin considerar
las consecuencias y sobre todo no la comentaron con su
padre. Ellas creyeron que la destrucción había ocurrido en
todo lugar, lo cual las orilló a tomar una decisión, que tuvo
consecuencias.
En las Sagradas Escrituras, tenemos exhortación de
Dios, para saber cómo actuar en momentos difíciles, para
solución a cualquier problema, y así tomar decisiones que
nos ayuden, pero sobre todo que agraden a Dios: “Confía
en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y él enderezará tus sendas” (Proverbios 3:5-6).
El Señor Jesucristo, siempre tomó decisiones que agradaron
a nuestro Padre Dios antes que a los hombres. Algunas
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de sus decisiones fueron difíciles, pero demostró qué se
debe hacer en situaciones así, siempre se dio el tiempo
para platicar con su Padre (nuestro Dios). El Señor nos da
siempre exhortaciones mediante las Sagrada Escritura,
para mantenernos en santidad y comunión con nuestro Dios.
Así que, amado hermanito recordemos que: “El principio de
la sabiduría es el temor a Jehová” (Proverbios 1:7).

PREGUNTAS

1.- Menciona 3 decisiones que encuentres en las siguientes
citas, si piensas que fueron mal tomadas, y ¿cuáles fueron
sus consecuencias?.
Génesis 3: 6 - 7 y Génesis 25:32.______________________
1º Samuel 13:8-14.____________________________
Hechos 5:1-5 y 1º Reyes 12:10-11.____________________
2.- De las siguientes citas menciona: ¿Cómo fueron las
decisiones de estos personajes, y sí se agradaría Dios por
ello? ¿Por qué?
Josué 24:15 y Ruth 1:14-16._______________________
Lucas 19:7-10._________________________________
Lucas 10:38-42._______________________________
3.- ¿Qué debemos considerar siempre, antes de tomar una
decisión en nuestra vida? Eclesiastés 12:9-10, 1º Juan 5:14
y 17 y 2ª Corintios 7:1
Amado hermanito, de esta lección, te invitamos a pensar
en: ¿Cuál es el aprendizaje que obtuviste?, y ¿Cómo lo
aplicarías cuando te encuentres en una situación en la que
tengas que decidir? comenta y comparte con los demás.
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9 de octubre de 2021

SIPHRA Y PHÚA

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Mas las parteras temieron á Dios, y no
hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino
que reservaban la vida a los niños”
(Éxodo 1:17).

Lección 2
LECTURA
BÍBLICA:
Éxodo 1:13-22.

OBJETIVO: Reflexionar en el ejemplo de valentía de las
parteras de Israel quienes vivían en temor a Dios y mediante
una sabia decisión hicieron bien a Israel en la tierra de
Egipto.

COMENTARIO

Debido a que el pueblo de Israel crecía en número en la
tierra de Egipto, el Faraón se preocupó mucho. Por tal
motivo mandó llamar a su presencia a dos mujeres que se
encargaban de ayudar a las mujeres cuando daban a luz a
sus hijos. Es así que les da la orden perversa de matar a
todos los niños varones israelitas, cuando estos nacieran;
Y evitar así la multiplicación de este pueblo. Estas mujeres
en su oficio se les conoce como parteras y fueron Siphra y
Phua, son nombres que muy poco mencionan las Escrituras,
por lo cual no son muy conocidas.
En esta ocasión consideraremos la valentía y el arrojo que
tuvieron estas dos mujeres, al dejar de cumplir la orden que
dio Faraón. ¿Por qué no llevaron a cabo la orden recibida del
Faraón? Pues simplemente porque era más grande el amor y
temor que tenían a Dios. Este acto es un gran ejemplo para
nosotros que debe servir para que valoremos nuestros actos
imitando el valor de estas dos mujeres que, se arriesgaron
a perder su vida por no cumplir la orden de Faraón.
Como un ejemplo de una forma en que puedes demostrar tu
valor, te presentamos la siguiente suposición: Es la fecha
del “día de Reyes“ que se festeja en el mundo; Te diriges a
la escuela y al llegar, lo primero que te preguntan es: ¿qué
te trajeron los “Santos Reyes”? Tú ¿Qué responderías?
¿Tendrías el valor de decir que no tienes por costumbre
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participar de esa celebración porque eres hijo de Dios y
miembro de su Iglesia? O ¿te avergonzarías y mentirías
diciendo que te trajeron algún, juguete pero que lo dejaste
en casa? Si tu respuesta es la primera, serías valiente
en defender tu fe, pero corres el riesgo de perder a tus
amigos por el simple hecho de ser diferente a ellos.
Por lo difícil que para algunos resulta en ocasiones tomar
una buena decisión, es que se debe mirar con aprecio la
vida de estas dos valientes mujeres, que son un ejemplo
a seguir. Dios permita que esta historia verdadera, quede
grabada en tu memoria y cuando la recuerdes, sea porque
imitas a estas prudentes mujeres en el temor a Dios.

PREGUNTAS
1.- Investiga qué es una partera y por qué participan.
(Pregunta a tus padres para que ellos te orienten al
respecto.).___________________________________
2.- ¿Cuál fue la orden que dio Faraón a estas dos parteras?
Y ¿Por qué? Exodo 1: 7-10, 15 y 16.________________
___________________________________________
3.- ¿Cuál era el nombre de las parteras del pueblo de Israel?
¿Cómo procedieron a la orden que les dió Faraón? ¿Porqué?
Éxodo 1:15-17.________________________________
4.- Hemos visto que las mujeres actuaron con temor; por
ello dí: ¿qué significa temer a Dios? Proverbios 9:10; 13:13
y 14. _______________________________________
5.- ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Siphra y Phúa, de su
temor a Dios? Eclesiastés 12:13-14.__________________
6.- ¿Qué característica especial debe tener el que desea
ser parte del pueblo de Dios? Mateo 11:12 y Josué 1:17.
___________________________________________
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17 de octubrel de 2021

GIEZI, LA CODICIA MANIFIESTA
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Hay quien todo el día codicia: Más el
justo da, y no desperdicia”
(Proverbios 21:26).

Lección 3

LECTURA
BÍBLICA:
2º Reyes 5:20-27.

OBJETIVO: Enfatizar que codiciar no es una actitud
adecuada en los hijos de Dios por lo cual debemos evitarla
en todo instante de nuestra vida.

COMENTARIO

Hoy, abordaremos un tema que tiene como propósito demostrar
e instruirte que la codicia no es buena ni conveniente para ser
practicada por los hijos de Dios; Se entiende por codicia: “el
afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes,
implica también, la acción de la gente que ambiciona tener más
de lo que necesita para vivir” (significados.com).
Esta actitud de codiciar, la tuvo Giezi, un siervo del profeta
Eliseo, quien se dio cuenta que por la sanidad que había recibido
Naamán, general del ejército Sirio, el profeta Elíseo no pidió
nada a cambio y Naamán estaba dispuesto a pagar lo que fuera
necesario, pues al recibir la salud que su cuerpo necesitaba, en
gratitud solicitó al varón de Dios que le indicara cómo podía
compensarlo. Giezi se dio cuenta que era la oportunidad de poder
allegarse algunos bienes materiales y al despedirse Naamán
del profeta Elíseo, Giezi fue tras Naamán para mentirle y en
nombre del profeta Elíseo le solicitó algunas prendas y bienes,
lo cual se constituyó en una acción equivocada e incorrecta pues
se involucraron dos aspectos: 1.- Codiciar y 2.- Mentir, ambas
situaciones son reprobadas por Dios.
Debemos aprender que la codicia no está permitida, por Dios,
prueba de ello es que está establecido en el décimo mandamiento
de la su Ley Divina (vigente hasta nuestros días), se prohíbe
codiciar y abarca todas las pertenencias de nuestro prójimo, y
si codiciamos, cometemos pecado.
Es probable que, en ocasiones hayas codiciado algunos juguetes
o pertenencias de algunos otros niños o adolescentes, pero esa

7

actitud de codiciar, es la que debemos erradicar en nosotros
y comprender que al codiciar, realizamos nuestra voluntad y
desobedecemos pues equivale a ir contra la voluntad de Dios si
lo hacemos.
Otro ejemplo de codicia fue Eva, pues Dios le ordenó a Adán
y a ella que, de todos los árboles del huerto podrían comer y
tomar su fruto, pero del árbol que estaba en medio del huerto,
el árbol de la ciencia del bien y del mal, no debían comer, pues
el día que esto hicieran, morirían. El libro de Génesis 3:6 afirma:
“Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que
era agradable á los ojos, y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría…” Y de todos es conocido el desenlace por haber
codiciado y desobedecido las instrucciones de Dios, fueron
sacados del huerto del Edén, es decir, la codicia tiene un efecto
negativo en nosotros y nos aleja de la presencia de Dios, por ello
es que ¡NO DEBEMOS CODICIAR!, pues al hacerlo cometemos
PECADO.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué entiendes por codiciar?.
_______________________________________________
2.- Como resultado de su codicia ¿Qué recibió Giezy y qué hizo
con ello? 2ª Reyes 5:23-24.
_______________________________________________
3.- Además de Codiciar, ¿qué pecado añadió Giezy a su mal
proceder y cual fue su castigo? 2ª Reyes 5:25-27.
_______________________________________________
4- ¿Cuál es el motivo por el cual no es correcto codiciar? Éxodo
20:17; ¿Qué consecuencias trae la codicia? 1ª Corintios 10:5-6.
_______________________________________________
5- ¿Cuál debe ser nuestra petición delante de Dios respecto a
la codicia? Salmos 119:36 y Eclesiastés 5:10.
_______________________________________________
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23 de octubre de 2021

LOIDA Y EUNICE

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 4

“Trayendo a la memoria la fe no fingida que
LECTURA
hay en ti, la cual residió primero en tu abuela
BÍBLICA:
Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto
2ª
Timoteo
1:1-9.
que en ti también” (2ª Timoteo 1:5).

OBJETIVO: Comprender la importancia de la educación que
recibimos, de nuestros padres e instructores de la iglesia;
y que es una bendición de Dios para nuestra vida.

COMENTARIO

En esta lección comprenderás que Dios te ama, muestra de ello
es que te ha dado muchos medios para que lo conozcas, aprendas
de Él y sepas cómo vivir feliz. Uno de esos medios, son quienes te
enseñan, te educan y cuidan de ti. Tus padres, tus abuelos (toda
la familia espiritual en la iglesia), son una gran bendición de Dios
porque de ellos recibes todo lo que necesitas.
Seguramente también sabes que, tu mayor necesidad es la de un
Padre Amoroso, Poderoso y Tierno, el cual está presente siempre
en tu vida: Ese Ser existe y es Dios Eterno.
Existen personas encargadas directamente de tu formación
religiosa; Como leímos en el ejemplo de la cita bíblica base,
respecto a Timoteo que recibió de su abuela y su madre lo
más valioso de su vida: el conocimiento del Evangelio del señor
Jesucristo; a ti se te transmite igual. Tus padres al llevarte el
sábado a la iglesia, al enseñarte a orar, y orar contigo; al leerte la
Palabra de Dios; al contarte las historias de personajes valientes
del pueblo de Dios, al enseñarte todo sobre Dios y su amor; te
están transmitiendo los principios que guiarán toda tu vida. Lo
hacen porque saben que eso te enseñará la verdadera felicidad,
te dará seguridad y ayudará a formarte como un hijo de Dios.
Por lo anterior, es importante que valores mucho a aquellos que
cuidan de ti, apliques lo que te enseñan y les ames con todas tus
fuerzas. Quizá veas en tus padres algún error o equivocación,
esto es común en todos, por ello es necesario que recuerdes
que también se están formando para agradar al Señor. Lo
importante es que tú aprendas como Timoteo, quien tomó lo
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mejor de su abuela y de su madre por lo que se convirtió en un
gran ministro de la iglesia. Tú puedes imitar a Timoteo, pero
también a Loida y a Eunice, porque cuando crezcas formarás una
familia y es fundamental que sepas transmitir bien a tus hijos,
y más adelante también, a tus nietos, la fe que recibiste de tus
padres y maestros de la congregación.

PREGUNTAS
1.- ¿Quienes formaban parte de la familia de Timoteo?
Hechos 16:1 y 2ª Timoteo 1:5.
_______________________________________________
2.- ¿Qué aprendió Timoteo de su madre y de su abuela?
2ª Timoteo 1:5 y capítulo 3:14-15.____________________
_______________________________________________
3.- ¿De qué habla el Apóstol Pablo, al referirse a Timoteo como
verdadero hijo y amado hijo? 1ª Timoteo 1:2 y 18; 2ª Timoteo
1:2, 10 y 15.______________________________________
_______________________________________________
4.- ¿Quién más participó en la educación de Timoteo? 2ª
Timoteo 3:10; 2ª Timoteo 1:6-7._______________________
_______________________________________________
5.- ¿Cómo debes recibir la instrucción de tus padre y qué
debes hacer con ella? Proverbios 8:1-9; ¿Y con la corrección?
Proverbios 29:15 y Proverbios 10:17.____________________
_______________________________________________

Actividad
Elabora una carta dirigida a tus padres en donde les digas: qué
te gusta de ellos y qué te gustaría que incluyeran en su manera
de educarte.
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30 de octubre de 2021

JOAB Y ABISAÍ LUCHANDO POR ISRAEL
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 5

“Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro
LECTURA
pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y
BÍBLICA:
haga Jehová lo que bien le pareciere”
1º
Crónicas
19:9-15.
(1º Crónicas 19:13).

OBJETIVO: Resaltar el compañerismo amistad fraternidad
en Joab y Abisaí, como ejemplo a seguir en nuestros tiempos.

COMENTARIO

Se pudiera pensar que, por el simple hecho de ser hermanos,
hijos del mismo padre, es razón más que suficiente para que la
convivencia funcionara, pero tenemos casos bíblicos en donde
las situaciones no son así, tal es el caso de Caín y Abel, Jacob y
Esaú, José y sus hermanos.
Siempre hay relaciones en donde existe una especie de rivalidad,
de competencia entre hermanos por ganarse el aprecio de los
padres. Pero la historia que analizamos, es un caso, digno de
tomarse como ejemplo a seguir, por los valores morales que se
manifiestan. Estando en batalla como guerreros del pueblo de
Israel, Joab y Abisaí se ponen de acuerdo, para protegerse y
proporcionarse ayuda mutua, si uno u otro lo necesitara.
Es importante resaltar, el propósito que los unía para hacer
de ellos dos, una sola fuerza. Era defender al pueblo de Israel
sin importar sus propias vidas. Joab convoca a Isaí y le dice:
“Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las
ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le
pareciere” (1º Crónicas 19:13). Ellos aún cuando eran valientes
soldados, no pusieron su confianza en su capacidad humana,
sino que se encomendaron a Dios, asumiendo que todo aquello
que nuestro Dios decidiera estaría bien, no tenían miedo, pues
estaban en las manos de Dios.
Por ello es importante resaltar que, todos nosotros cuando
tenemos una causa común, debemos esforzarnos por cumplir
con todo aquello que se nos ha ordenado o encomendado, sin
importar nuestros propios intereses, sino mirando el bienestar
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del otro, estableciéndose un lazo de fraternidad que permite
estar motivado, de que no se está sólo, de que se establece un
equipo de trabajo con un solo propósito, la prosperidad de la
Obra de Dios.
Los hijos de Dios, debemos siempre estar dispuestos a colaborar
con nuestros hermanos para alcanzar las metas que la iglesia
necesita, ya sea en el simple arreglo del santuario o en llevar el
mensaje de la Palabra de Dios a otros. Dios permita que todo su
pueblo tenga esos lazos de fraternidad y compañerismo como los
de Joab y Abisaí.

PREGUNTAS
1.-¿Quiénes fueron Joab y Absaí? 1º Samuel 26:6.
_______________________________________________
2.-¿Existía rivalidad entre ellos como hermanos?
1º Crónicas 19:11-13.
_______________________________________________
3.- Joab y Abisaí eran excelentes guerreros del pueblo de
Israel, Cuando salían a la batalla, no obstante tener destreza
y valentía para enfrentar a sus enemigos, ¿En quién confiaban
principalmente? 1º Crónicas 19:13.
_______________________________________________
4.- ¿Por qué debes tener una buena relación con tus hermanos?
Malaquias 2:10. Si tienes hermanos, describe: ¿Cómo es tu
relación con ellos?
_______________________________________________
5.- ¿Por qué es importante el tener lazos de verdadera fraternidad
entre los hermanos de la iglesia y no solo con los consanguíneos?
Romanos 12:4-5; Salmos 133:1-3 y Malaquías 2:10.
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6 de noviembre de 2021

PRISCILA Y AQUILA MENSAJEROS DEL SEÑOR

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Lección 6
“Y comenzó á hablar confiadamente en
la sinagoga: al cual como oyeron Priscila
LECTURA
BÍBLICA:
y Aquila, le tomaron, y le declararon más
Hechos
18:24-26.
particularmente el camino de Dios”
(Hechos 18:26).
OBJETIVO: Mediante el ejemplo de Aquila y Priscila al
instruir de forma oportuna a Apolos, aprender que nuestro
testimonio y vida espiritual son herramientas que ayudan a
otros a conocer mejor a Dios y a su hijo el Señor Jesucristo.

COMENTARIO

En la escuela en la que estudias o el lugar en donde vives tendrás
que convivir con muchos niños de tu edad, incluso conocerás a sus
padres y todos ellos, en algún momento, se darán cuenta de que
eres diferente en tu forma de ser y de actuar, que eres como
una luz y sabrán que eres un hijo de Dios. Esto hace importante
tu conducta, tus acciones, palabras, actitudes, las cuales serán
observadas; hablarán por tí, y darán testimonio de la verdad. Es
en este momento que te puedes convertir en un gran predicador
de la Palabra Divina.
Es así que, conforme vayas creciendo, ese trabajo será
más complicado porque las personas a tu alrededor tendrán
pensamientos diferentes y muy marcados en sus mentes.
Comprobarás que muchos no creen en El Dios Verdadero, otros
dicen creer en Dios, porque también así los han educado, pero en
otra religión. Tú tienes que hacer la diferencia con tu conducta
para que mediante ella puedan conocer al Verdadero Dios; porque
alguno de tus compañeros del colegio, pueden ser llamados a
conocer la Verdad y el Señor te utilizará para ello.
Es importante que estés preparado para responder las preguntas
que te puedan hacer tus compañeros, maestros o vecinos con
respecto a tu religión. Para ello tienes a tus padres y hermanos
instructores, que te pueden aconsejar cómo dar respuesta y
cómo invitarlos a conocer la Palabra de Dios. Para lo que también
tienes tu libro de las Sagradas Escrituras, lee mucho; pero sobre
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todo fortalece tu relación con Dios: orando y obedeciendo a tus
mayores, para que adquieras seguridad y nunca temas predicar
al Señor tu Dios, como Aquila y Priscila que juntos le hablaron
a Apolos más particularmente respecto del camino del Señor;
y fueron un grande apoyo al Apóstol Pablo, en su trabajo como
Evangelista.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué dice la Palabra de Dios con respecto a Apolos? Hechos
18:24-25. ¿Qué significa que era poderoso en las Escrituras?.
_______________________________________________
2.- ¿De qué le hablaron Aquila y Priscila a Apolos? Hechos 18: 2628; Luego de entender el camino del Señor Jesucristo por medio
de Aquila y Priscila, ¿en qué se convirtió Apolos? 1ª Corintios
3:6.
_______________________________________________
3.- Apolos muestra una gran humildad al permitir que Aquila y
Priscila le instruyeran ¿Cómo debemos actuar ante la enseñanza
de Dios mediante los instructores en la iglesia? Jeremías 18:3-4
y Proverbios 4:10-11.
_______________________________________________
4- Si alguna vez te han preguntado por qué no celebras navidad
o cumpleaños o de qué religión eres: ¿Cuál ha sido tu respuesta?
Como hijo de Dios ¿En base a qué debes responder? Lucas 1:2.
_______________________________________________
5.- ¿Alguna vez has participado en una plática de evangelismo
con tus padres? Sino es así pide a tu maestro que te indique
cómo debes comportarte en esos momentos.
_______________________________________________

Actividad
Elabora un cartel en el que representes lo que has aprendido en
la iglesia de Dios.
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13 de noviembre de 2021

LA SOBERBIA DE UZZÍAS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 7
“Así el rey Uzzías fuè leproso hasta el día de su
muerte, y habitó en una casa apartada, leproso,
LECTURA
por lo que había sido separado de la casa de
BÍBLICA:
Jehová; y Joatham su hijo tuvo cargo de la casa
2º
Crónicas
26:16-23.
real, gobernando al pueblo de la tierra.”
(2º Crónicas 26:21).
OBJETIVO:Entender que algunos de nuestros actos nos llevan

a perdernos del camino de nuestro Dios, considerando las
actitudes del rey Uzzias, que por soberbio, perdió lo que había
ganado.

COMENTARIO

Hermanito, en Las Sagradas Escrituras encontramos la historia
de un rey que gobernó al pueblo de Dios, se llamó Uzzias, quien
siendo muy joven, (¡imagínate!), tenía 16 años cuando tomó esa
responsabilidad, ya que su padre murió.
No obstante de su edad, supo llevar con éxito el reinado ya que
su padre lo instruyó en las cosas de nuestro Dios y él le servía
de corazón (Instruye al niño en su carrera,… Proverbios 22:6).
Durante el tiempo de su reinado, que duro 52 años, el pueblo de
Israel prosperó en gran manera, recuperó ciudades que habían
perdido, fortificó torres, abrió cisternas, lo cual trajo como
resultado que la agricultura creciera, fortaleciendo el ejército
ya que fueron construidos arcos, flechas, escudos y máquinas
que de acuerdo a la época eran grandes logros militares, muchas
cosas donde se veía que la mano de nuestro Dios lo bendecía en
todo lo que el realizaba. Pero no todo seguiría siendo de esta
forma, algo muy triste pasó con el corazón de Uzzias, se llenó
de soberbia, al ser reconocido por otros reyes, que le daban
presentes y su fama se extendió hasta Egipto.
¿Sabes qué es la soberbia? Es un sentimiento de valoración
de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo
respecto de otros, es un sentimiento de superioridad que lleva a
presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar
las ajenas.
Esto le pasó al Rey Uzzías, tomándose atribuciones que no le
correspondían, tal como quemar sahumerio en el altar del
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perfume, ya que esto era un oficio que debía realizar la tribu
de Levi. Al darse cuenta de ello, El sacerdote Azarías y 80
sacerdotes más, le reprendieron por su proceder. Al ver esto,
Uzzias se enojó contra estos sacerdotes y como resultado este
varón le fue dada una enfermedad (lepra), que lo obligó a estar
aparte de todo el pueblo de Dios. Desde ese mismo momento
como consecuencia tuvo que vivir en su casa aparte, lejos del
pueblo, ya que Jehová lo había castigado con la enfermedad, la
cual padeció hasta su muerte.
La soberbia hace un gran daño; por ello, La Palabra de Dios nos
enseña que todo miembro de la iglesia debe ser siempre humilde
y saber que nuestro corazón en todo momento debe tener
a Dios como un fundamento de la vida, entender el lugar que
nos corresponde y tal como lo expresa la Escritura, nadie es
mayor, sino aquel que sirve primero, así lo enseñó el Maestro y
es pertinente vivir de esta forma para poder ser bendecidos por
Dios.

PREGUNTAS

1.¿Quién es el que nos da todo en la vida?
Daniel 2:2 y 1º Samuel 2:6-8._________________________
2.- ¿Qué demuestra que Uzzías tenia el conocimiento de quién
era el que le daba lo que tenía? 2º Crónicas 26:4-5.
_______________________________________________
3.- ¿En qué momento Uzzias comienzó a enaltecer su corazón?
2º Crónicas 26:8 y 16.______________________________
4.- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la actitud de Uzzias?
2º Crónicas 26:16-21._______________________________
5. ¿Qué dice la escritura respecto de la soberbia?
Deuteronomio 17:12, Números 15:30-31, Proverbios 8:13;
Proverbios 14:3 y 1ª Juan2:16.________________________
6. ¿Cuál es la consecuencia para los que son soberbios? Salmos
138:6, Proverbios 16:18-19 y Isaías 57:15.________________
_______________________________________________
7. Analice el versículo de Mateo 11:29 y con ayuda del maestro
de escuela sabática explique ¿Qué significan llas palabras que
expresó el Señor Jesucristo?.
_______________________________________________
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20 de noviembre de 2021

LA FE DEL CRIADO DE ABRAHAM
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 8

“Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham,
LECTURA
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro,
BÍBLICA:
y haz misericordia con mi señor Abraham”
Mateo
9:27-30.
(Génesis 24:12).

OBJETIVO: Resaltar que la fe es imprescindible un nuestro
diario vivir y que cuando la ponemos en práctica, Dios se
manifiesta en todo instante, para ayudarnos y bendecirnos.

COMENTARIO

En esta ocasión es necesario enfatizar que cuando pedimos
a Dios cualquier aspecto de nuestra vida, por difícil que sea,
si creemos y no dudamos, Dios nos responde; este fue el
caso del criado de Abraham (llamado Eliezer Génesis 15:2),
él solicitó a Dios que se manifestara, poniendo una prueba
para que entendiera si Dios iba a ser con él o no. Pedir
con fe implica que podamos confiar plenamente en el poder
de Dios y debemos comprender lo que manifiesta Hebreos
11:6, que dice: “Empero sin fe es imposible agradar á
Dios; porque es menester que el que á Dios se allega,
crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan”.
Al analizar esta última parte del versículo escrito
anteriormente, debemos asimilar que, cuando acudamos a
Dios podamos aceptar, sin titubear, que él tiene el poder
para manifestarse en nuestra vida de manera maravillosa y
portentosa y que no existen imposibles para Él.
Por ello, cuando tú como niño o adolescente realizas
alguna oración pidiendo a Dios algún favor, no dudes, no
pienses que Dios no te va a contestar, al contrario, debes
estar completamente seguro que Dios sabe recompensar
(galardonar) a los que le buscan, especialmente a los que lo
hacen de todo corazón.
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Eliezer iba a una tierra para él desconocida, sabía que
sin Dios no sería prosperada la encomienda que recibió
de su amo, en ningún momento, por ello, en esta lección
es importante que resaltemos que Eliezer, acudió a Dios
con grande fe, con absoluta confianza en el Señor, ya que
para Dios no hay nada imposible y a pesar que en ocasiones
hay situaciones difíciles o complejas, es necesario que
confiemos, que Dios responderá.
Eliezer iba con un propósito específico de buscar una esposa
para el hijo de su Señor (Abraham), y para no cometer algún
error, se encomendó a Dios, pidiéndole que se manifestara
poniendo en su camino a la mujer que sería esposa de aquel
varón llamado Isaac.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué es la fe y cuál es el significado que tiene para ti?
Defínelo en tus propias palabras.
___________________________________________
2.- En cada caso, menciona ¿Cómo se manifiesta la fe?.
Marcos 2:3-5.________________________________
Marcos 4:35-40.______________________________
1ª Pedro 5:9._________________________________
3.- Explica ¿cómo se manifestó la fe en el siervo de
Abraham?.
___________________________________________
4.- ¿Has tenido la experiencia que puedas compartir con los
demás integrantes de la clase, alguna ocasión donde hayas
puesto tu fe en acción?.
___________________________________________
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27 de noviembre de 2021

Uzza y el derecho sacerdotal

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y el furor de Jehová se encendió contra
Uzza, e hiriólo allí Dios…”
(2º Samuel 6:7).

Lección 9

LECTURA
BÍBLICA:
2º Samuel 6:1-8.

OBJETIVO: Mediante el ejemplo de Uzza, entender que
las indicaciones de Dios son claras y debemos obedecerlas
siempre.

COMENTARIO

La lección de hoy es muy especial, porque trataremos un tema
que puede parecer complicado de comprender, pero debemos
entender que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros
obediencia total y siempre recuerda que estamos buscando
llegar a la perfección, por lo tanto, no debemos cometer errores.
Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto e inicia su nueva vida
fuera de la esclavitud, podemos percibir que Jehová les dió
indicaciones claras y precisas para poder vivir en armonía los
unos con los otros, pero también les instruye por medio de su
siervo Moisés, todos los estatutos y mandamientos que debían
obedecer como tribus, ya que a cada una de ellas les fue otorgada
una acción especifica. En la lectura base pudimos ver que en la
época del rey David seguían vigentes, con la misma obligación de
cumplir, que como se dieron al principio.
Al leer esta historia bíblica podemos hacernos varias preguntas
¿Fue malo lo que Uzza hizó? ¿Por qué Dios lo castigó de esa
manera? ¿De verdad merecia la muerte?, hermanito, ten en
cuenta que debemos aprender a no cuestionar las acciones que
Dios hace en nuestra vida, Él es sabio en todo lo que hace; Este
evento nos debe llevar a la reflexión espiritual. Uzza tenia otra
labor que SÍ realizar, por ello, aunque su intención pareciera
buena, dentro de su mente debió considerar que, él no era el
indicado para hacer lo que hizó.
En la actualidad nuestro Dios ya no actua inmediatamente de esa
forma, por ejemplo: En el pueblo de Israel, si un hijo era rebelde
con sus padres, ellos mismos debían denunciarlo para que fuera
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apedreado públicamente por su desobediencia. Como habrás
notado, amado hermanito, esto no sucede en el presente, pero
eso no quiere decir que tengamos la oportunidad de portarnos
mal, nuestro Dios aun reprueba la desobediencia.
Por eso, es importante que reflexionemos por medio de lo que
vivió Uzza y entendamos que Dios es un Padre Celoso y exigente,
no porque no nos quiera, al contrario, la corona que ha prometido,
es el mejor galardón o premio que podamos recibir, por eso,
debemos ser obedientes y esforzarnos cada día más para
alcanzar la perfección.

PREGUNTAS
1.- ¿En casa de quién estaba el arca del pacto? ¿Quiénes iban
guiando al carro que llevaba el arca? 2º Samuel 6:3.
_______________________________________________
2.- ¿Qué fue lo que hizo Uzza? 2º Samuel 6:6.
_______________________________________________
3.- ¿Qué hizo Dios con Uzza? 2º Samuel 6:7.
_______________________________________________
4.- ¿Cómo se sintió David al ver lo que sucedió y como nombró al
lugar? 2º Samuel 6:8.
_______________________________________________
5.-¿Por qué debemos tener mucho respeto y prudencia con cada
cosa que Dios manda? Deuteronomio 4:24 y Números 18:3.
_______________________________________________
6.- Si obedecemos a Dios ¿Qué obtendremos? Juan 14:21 y 23
Deuteronomio 28:1 y Jeremías 7:23.
_______________________________________________

Actividad
Realiza una historieta sencilla, que tenga solo 3 o 4 escenas que
representen la historia que hoy aprendiste y escribe al final una
reflexión con tus propias palabras.
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4 de diciembre de 2021

FEBE DIACONISA DEL SEÑOR
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Encomiéndoos empero a Febe nuestra
hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que
está en Cencreas” (Romanos 16:1).

Lección 10
LECTURA
BÍBLICA:
Proverbios
30:24-28.

OBJETIVO: Comprender el valioso papel de la mujer dentro
de la Obra de Dios, así como la enseñanza y buen ejemplo
de las hermanas mayores a las jóvenes.

COMENTARIO

Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6 “Instruye al niño
en su carrera: aun cuando fuere viejo no se apartará de
ella”. Sin embargo, para dar cumplimiento a esta exhortación,
es necesario que exista una guía, una persona que tenga el
llamado de enseñar a los pequeñitos, para que pueda instruírlos
por los senderos de Dios; y qué mejor guía que la familia. Con
esta base y en lo personal, tú seguramente has experimentado
que en los primeros años existe la necesidad de que los hijos
estén mayormente apegados a la madre. Dentro de las Sagradas
Escrituras se mencionan mujeres que, gracias a su instrucción,
basada en los mandatos de Dios, ayudaron en la formación de
grandes hombres temerosos, obedientes y fieles siervos de
Dios. Como ejemplo de ello, podemos por deducción, pensar que
la esposa de Noé fue justa y que instruyó a sus hijos en los
mandatos que Dios les había dado en forma oral y que éstos
formaron parte de su vida desde pequeños, hasta que crecieron
y fueron salvos del Diluvio.
También, podemos mencionar otras mujeres que se preocuparon
por tener hijos obedientes a Dios. Una de ellas es Ana, quien oró
a Dios para que le concediera tener un hijo, prometiendo que iba
a ser consagrado a Dios. Su hijo a quien puso por nombre Samuel,
fue un gran Juez y Profeta. Las Sagradas Escrituras también
mencionan a una mujer llamada Febe, hermana en la Iglesia de
Dios que sirvió con gozo y de corazón en la Obra de nuestro Dios,
motivo por el que se le conoce como diaconisa (es decir, ayuda);
También mencionaremos a Timoteo, que aun siendo joven, el
Apóstol Pablo lo consideró como un ejemplo del conocimiento y
aplicación de la Palabra de Dios, y esto en gran parte lo pudo
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lograr gracias a su madre Eunice y a su abuela Loida.
Seguramente de la misma forma, en la familia de ustedes,
pequeños hermanos, existen madres y abuelas (o algún otro
familiar) que los exhortan a aprender el camino de Dios.
Así mismo, cuando asistes a la Casa de Oración con tus padres,
conoces hermanas jóvenes y adultas encargadas de tus clases,
donde te enseñan las Sagradas Escrituras; por ello, es necesario
e importante que las respetes al igual que a tus padres, porque
ellas ayudan al Pastor de la Iglesia en la instrucción de las
Sagradas Escrituras. Así cuando seas grande, tendrás un grato
recuerdo de aquellos que intervinieron en tu buena enseñanza y
que te ayudaron a conocer a Dios; y como consecuencia, al ser
adulto buscarás también enseñar a tus hijos o a los hermanitos
pequeños sabiendo que todo trabajo en el Señor no es en vano.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué exhortación tienen los padres para que sus hijos no se
aparten del camino de Dios, desde niños hasta que sean adultos?
Proverbios 22:6 y Deuteronomio 4:6.
2.- La Diaconisa Febe ¿Qué labor hizo para ser reconocida por
el Apóstol Pablo? Romanos 16:2.
Considera que Diaconisa significa: “estar al servicio de”
3.- Menciona un ejemplo escrito en la Biblia, de una mujer que
diera ejemplo de enseñar a su hijo en el camino de Dios, toma
como base Proverbios 31:1.
4.- ¿Qué demuestra, que había otras hermanas que participaban
en ayudar en las actividades de las Iglesias de Dios recién
establecidas? Romanos 16:6,12 y 15.
5.- ¿Quienes desempeñaron un factor importante en el desarrollo
espiritual de Timoteo? 2ª Timoteo1:5.
6.- ¿Por qué es importante que existan hermanas que enseñen la
Palabra de Dios?. Mateo 19:14 y 1ª Timoteo 5:14.

Actividad

Escribe en una hoja anexa los nombres de las hermanas mayores
que en tu Congregación, les gusta enseñar la Palabra de Dios al
grupo infantil.
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11 de diciembre de 2021

LA MUJER SIROFENISA

Lección 11
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Entonces le dice: Por esta palabra, ve; el
LECTURA
demonio ha salido de tu hija”
BÍBLICA:
(Marcos 7: 29).

Marcos 7:24-30.

OBJETIVO: Comprender que una fe firme puede con los
obstáculos más grandes.

COMENTARIO

Cuando El Señor Jesús vivió como hombre en la tierra, hizo
muchos milagros, como en Juan 21:25 se refiere: “Y hay también
otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada
una por sí, ni aun en el mundo pienso cabrían los libros que se
habrían de escribir“ En la presente lección, analizaremos sólo
uno de ellos, narrado en la Lectura Bíblica base de la Lección.
Describe que, El Señor Jesús era seguido de por multitudes,
por diferentes motivos pues, algunas lo hacían porque tenían
curiosidad, otras le seguían porque obtenían comida del
Señor, y muchos otros porque deseaban que los sanara de sus
enfermedades, para ellos o para algunos de sus familiares.
Hoy estudiaremos una historia, aunque breve, pero con un gran
ejemplo de fe; como en algunas situaciones parecidas a lo que en
la actualidad suceden. Por ejemplo, los mexicanos que radican en
territorio estadounidense, no viven juntos en total armonía, esto
debido también a la maldad que existe en el mundo. Una situación
similar sucedía en la antigüedad, cuando, al recorrer algunos
lugares muy lejanos de donde vivía, y debido a que la fama del
Señor Jesús que era muy grande, por eso, una mujer lo identificó
al verlo y de inmediato le rogó que le ayudará con el mal que tenia
su hija. La respuesta del Señor Jesús es sorprendente, porque
lejos de conceder la petición, en sus palabras parecieran falta de
amor, y diferente a lo que siempre hacía; pero, se debe tener en
cuenta que los ciudadanos griegos, eran personas contaminadas
por la idolatría. Sin embargo, lo que es realmente importante en
esta historia, es que a pesar de la respuesta del Señor Jesús,
la mujer no se rinde y con humildad, en una fe firme le solicita
nuevamente que le ayude.

23

Tanta fue su fe que, sin necesidad de que Jesús conociera o
tocará a su hija, para que el espíritu malo la dejara, fue libre
de esa situación, sólo con decirlo tuvo paz en su ser. Ahora
pensemos ¿Qué hubiera pasado si la mujer no hubiera tenido
fe?, seguramente su hija no hubiera sido sana pero no fue así,
nuestro Señor Jesucristo notó que en su corazón había fe y
le concedió su petición. Es así como ésta historia debe ser un
grande ejemplo para nosotros, debemos aprender a mantener
nuestra fe firme, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor.

PREGUNTAS
1.- Hoy estudiamos la historia de una gran mujer; de la cual en
lugar de su nombre, solamente se dicen los siguientes datos:
¿De qué nación era la mujer? y ¿Cuál era su petición?
Marcos 7:26._____________________________________
2.- Con ayuda de tu maestro/a escribe lo que comprendes
de la conversación que tiene el Señor Jesucristo
con la mujer Sirofenisa narrada en Marcos 7:2628.____________________________________________
3.- ¿La mujer obtuvo lo que le pidió al señor Jesús? ¿Por qué?.
Marcos 7:30._____________________________________
4.-¿Qué pasa en nosotros si tenemos fe? y ¿Por qué es importante
tener fe? Romanos 3:29-30 y Capítulo 5:1._________________
_______________________________________________

Actividad
Con los materiales que tumaestro/a te proporcione, deberás
hacer unos anteojos/lentes a tu gusto, después de que termines,
reflexiona: una vez que tenemos fe en nuestro Dios todas las
cosas que parecieran ser difíciles se convierten en algo posible,
cuando una persona no ve bien puede sentir mucho miedo por no
poder hacer las cosas con seguridad, pero cuando se pone sus
lentes entonces ve todo más claro y fácil. Así es nuestra vida
cuando tenemos fe en nuestro corazón.
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18 de diciembre de 2021

LA MALA ACTITUD DE JONÁS

Lección 12
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
LECTURA
“Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en
BÍBLICA:
enojarte tanto?” (Jonás 4:4).
Jonás 3:1-10.

OBJETIVO: Entender por qué fueron malas decisiones las
que tomó Jonás al huir de la orden del Señor y el enojo que
manifiesta al ver la salud sobre Nínive.

COMENTARIO

Jonás fue un Profeta de Dios, y debía servir haciendo la voluntad
de Dios. En esta historia leemos que Jehová manda al Profeta
Jonás a la ciudad de Nínive para que predicara el arrepentimiento
con motivo de su maldad. Pero, el Profeta Jonás decide huir a la
ciudad de Tarsis, y no ir a Nínive a cumplir con la orden que Dios
le dio; Esa desobediencia le ocasionó que terminara en el vientre
de un pez; sin embargo después de ser vomitado por el gran
pez, Dios lo llama por segunda vez para que predique al pueblo
diciendo: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”.
Finalmente el pueblo creyó a Dios y se arrepintieron de su mal
camino; por lo cual Dios que es Misericordioso, los perdonó y
no los destruyó. No obstante de ello, la actitud que asumió del
Profeta Jonás es inesperada y desconcertante, ya que en lugar de
agradecer a Dios, porque todo un pueblo se había arrepentido, al
contrario, se entristeció y se afligió. Finalmente Dios amonesta
al profeta por su mala actitud ante los Ninivitas haciéndole ver
que es un Dios piadoso y misericordioso con los hombres que se
arrepienten de su mal camino.
Por lo aprendido en el ejemplo anterior, nosotros como hijos de
Dios, debemos mostrarnos obedientes a nuestro amado Dios,
haciendo su voluntad con amor y con gratitud y mostrándonos
sensibles ante las necesidades de nuestro prójimo.
Así que recuerda, cuando tu mamá o tu papá te den alguna
orden, hazlo con amor y con una buena actitud, no te quejes, no
lloriquees, no cuestiones, no seas respondón, no contradigas a
tus padres. Obedécelos en todo.
Finalmente todo tiene una recompensa o sanción, como hemos
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estudiado, Jonás por no obedecer se lo tragó un gran pez, pero
a los ninivitas por arrepentirse delante de Dios, fueron salvos
de la destrucción; estás muy a tiempo para corregirte si tienes
malas actitudes ante tus padres. Dios te ama tanto y quiere
bendecirte aún más.
Toma el ejemplo del profeta Samuel, que cuando oyó la voz de
Dios que le llamaba, respondía: “Heme aquí“ (1º Samuel 3:4).

PREGUNTAS

1.- ¿Quién le ordenó a Jonás que fuera a predicar a Nínive?
Jonás 1:1. ¿Qué tenía que predicar en Nínive? Jonás 1:2.
_______________________________________________
2.- ¿Obedeció Jonás a la voz del Señor? Jonás 1:3. ¿Cuánto
tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Jonás 2:1 y
Mateo 12:40.
_______________________________________________
3.- ¿Cuántos tiempo tenía la Ciudad de Nínive para arrepentirse?
Jonás 3:4-5. ¿Qué efecto causó a los hombres de Nínive la
predicación? Jonás 3:8-9.
_______________________________________________
4.- ¿Qué determinó Dios por la actitud del pueblo? Jonás 3:10.
¿Cuál fue la reacción de Jonás al saber que Dios perdonó a los
Ninivitas? Jonás 4:1-2. ¿Hasta qué grado se enojó Jonás? Jonás
4.3.
_______________________________________________
5.-¿Cuántas personas se salvaron de morir en aquel día?
Jonás 4:11._______________________________________
Reflexión: Aunque breve, la historia de Jonás deja un gran
ejemplo de lo que sucede cuando desobedecemos a Dios; por ello
no debes olvidar que tiene poder para hacer cumplir su voluntad.
En contraste, recordemos al profeta Samuel que dede niño,
siempre se condujo con respeto: en el templo, con sus mayores,
y cuando tres veces le llamó Dios, obediente dijo: Heme aquí;
¿para qué me has llamado? (Al presentarse ante el Sacerdote
Elí, pues pensaba que era él quien le llamaba).
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25 de diciembre de 2021

ELÍAS, UN HOMBRE COMO NOSOTROS
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 13

“Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la
LECTURA
noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual
BÍBLICA:
dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?”
1º Reyes 19:1-13.
(1º Reyes 19:9).

OBJETIVO: Considerando el ejemplo del profeta Elías,
analiza la importancia de someter la carne para vivir siempre
en el espíritu.

COMENTARIO

Elías, un Profeta de Dios, realizó grandes milagros, el primero de
ellos fue notificar a Achab, Rey de Israel, que no llovería durante
tres años y seis meses. Y así fue, no llovió sobre la tierra hasta
que Dios le ordenó al profeta Elías que anunciara al Rey Achab,
que llovería nuevamente.
También, hizo descender fuego del cielo el cual consumió un
holocausto, para que el pueblo de Israel presenciara el poder
único del Dios Verdadero. Muchos milagros realizó el Profeta
Elías, sin embargo él era un hombre como cualquier otro, con
necesidades, emociones, y sentimientos. Cierta ocasión, Jezabel
mujer de Achab, que no era israelita, buscaba al Profeta Elías,
para matarlo. Elías, aunque era Profeta, sintió temor y se
escondió lo más lejos que pudo. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué
no clamó a Dios que lo salvara? Bueno, el Profeta Elías a pesar de
estar en comunión con Dios, no dejaba de ser un hombre como
todos, es decir, de naturaleza humana (de carne y sangre), sin
embargo a pesar de sus propios sentimientos y emociones se
esforzó por hacer la voluntad del Todopoderoso, sometiendo su
voluntad de Dios.
Ahora bien, con el propósito de comprender lo anterior digamos
que Tú, eres un niño aún pequeño, con entusiasmo, alegría,
felicidad, amistoso etcétera. Pero no siempre te sientes así;
algunas veces también lloras, otras te enojas o estás aburrido.
Pues bien, todos los seres humanos experimentamos estas
emociones y sentimientos, sin embargo todo aquel que quiere
agradar a Dios, deberá someter su propia voluntad a la voluntad
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de Dios, por ejemplo: si tus amigos te invitan a jugar en el día del
sábado, pero tú sabes que el sábado es el día del Señor. ¿Qué
decisión tomas? ¿Vas a jugar con tus amigos o guardas el sábado?
En Gálatas 5:16-26 el Apóstol Pablo nos dice cuáles son las obras
del Espíritu (obras buenas) y cuáles son las obras de la carne
(obras no buenas). También dice en Romanos 8:8 “Así que, los
que están en la carne no pueden agradar a Dios”. Por lo cual
es necesario que desde tu niñez aprendas a saber diferenciar y
controlar tus emociones y vencer los deseos de la carne.

PREGUNTAS

1.- ¿Quién era Elías? 1º Reyes 17:1-3. Sorprendentemente
¿Quiénes alimentaban a Elías mientras estaba escondido en el
arroyo de Cherith? 1º Reyes 17:6.______________________
_______________________________________________
2.- ¿Por qué estaba escondido el profeta Elías? 1º Reyes 19:1-3.
_______________________________________________
3.- Si Elías era un Profeta de Dios ¿Por qué tuvo temor, si incluso
ya había realizado maravillosos milagros en el nombre de Jehová?
Santiago 5:17.
_______________________________________________
4.- ¿Qué ejemplo dejó el Señor Jesús, aun siendo hijo de Dios?
Filipenses 2:5-6 ¿A qué grado? Filipenses 2:7-8.
_______________________________________________
5.- Siguiendo ese ejemplo: ¿Qué nos corresponde hacer?
Filipenses 2:5 y 1ª Juan 2:6.
_______________________________________________
6.- ¿Qué otra exhortación tenemos del Señor Jesús? Lucas
9:23. Nota. El término “niéguese a sí mismo” implica renunciar a
todo aquello que me aleja de Dios.
_______________________________________________

Actividad

Aunque eres pequeño, también puedes servir a Dios con actitudes
buenas; escribe en hoja anexa, cómo puedes renunciar a las malas
decisiones.

28

29

30

31

32

33

