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1
TEXTO A MEMORIZAR: “Empero Dios, habiendo disimulado los 
tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres 

en todos los lugares que se arrepientan:” Hechos 17:30.

LECTURA BASE: Jonás 3:1-10.

OBJETIVO: Vivir el verdadero arrepentimiento ante Dios, nos 
proveerá	de	un	cambio	definitivo	en	nuestra	forma	de	vivir.

Arrepentimiento (najem 
o najam) una  palabra 
onomatopeya “jadear, 

suspirar o gemir”, vino a 
significar lamentar o estar 
afligido.  Cuando  hace referencia 
a una emoción surgida por una 
situación sucedida a otras, tiene  
la connotación de compasión y 
simpatía.

La palabra 
arrepentimiento, pues, denota 
un cambio de vida, o renunciar 
al pecado para volverse a Dios. 
En las sagradas escrituras 
encontramos que cuando el 
pueblo de Israel había caído en 
sus pecados, el Señor les hablo 
por medio del profeta Oseas, y 

les dijo: “Conviértete, oh Israel, 
a Jehová tu Dios: porque por tu 
pecado has caído.” Oseas 14:1.

En todos los tiempos de 
generación en generación, Dios 
ha buscado hombres santos, 
llenos de su conocimiento y de 
su espíritu santo para volverlos 
al arrepentimiento.

Los hombres de la ciudad 
de Nínive cuando escucharon 
la predicación del profeta 
Jonás, los hombres creyeron a 
Dios, porque les decía de aquí 
a cuarenta días Nínive será 
destruida, así todos los hombres 
y animales se les ordeno por 
parte del rey que no gustaran 
alimento ni bebieran agua para 
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demostrar su arrepentimiento.
Todos los que 

conformamos la iglesia de Dios 
en todo el mundo, nuestro Dios 
ha querido que haya en nosotros 
una renovación del corazón, 
así como les decía al pueblo. 

1.- ¿Cómo se debe buscar el arrepentimiento? Hechos 8:22; 
Marcos 1:15.

2.- ¿De qué manera manifestó el rey David su 
arrepentimiento? Salmo 51:1-4 ¿Qué reconoció el pueblo 
de Israel por su iniquidad? Jeremías 14:20.

3.- ¿Qué evento será manifiesto con los hombres de Nínive 
por su arrepentimiento  a la predicación de Jonás? Lucas 
11:32

4.- ¿Qué hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Lucas 
15:7, 10.

5.- Pablo se sintió con gozo, ¿Por qué? 2ª A los Corintios 7: 9, 10

6.- Cuando en el corazón hay dureza, ¿Qué consecuencias trae? 
Romanos 2:5-6.

Reflexión: El arrepentimiento es necesario, para hacer los frutos 
que agradan al señor.

(Ezequiel 18:31, 32).
En los tiempos de Juan 

el bautista, el continuó con 
la predicación, les decía a las 
gentes: “Haced pues frutos 
dignos de   arrepentimiento,” 
Mateo 3:8.
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2
TEXTO A MEMORIZAR: “Vestíos pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de 

humildad, de mansedumbre, de tolerancia;” Colosenses 3:12.

LECTURA BASE: 1° de Samuel 3:4-10

OBJETIVO:	 Reafirmar	 las	bases	de	nuestro	comportamiento		
delante de las gentes, porque somos escogidos por  Dios.  

Los hijos de Dios 
servimos por elección 
propia, lo hacemos 

porque, somos elegidos por 
Dios. Él nos escogió desde 

antes de la fundación del mundo 
para que seamos santos y sin 
mancha delante de él (Efesios 
1:4).

Los que hemos aceptado a 
Dios, lo hemos hecho por medio 
de nuestro señor Jesucristo. 
“Porque somos hechura suya, 
criados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
preparó para que anduviésemos 
en ellas.” Efesios 2:10.

Hablar de esta elección, 
es hablar de un privilegio, 
tenemos la distinción de ser 

hijos de Dios, y como hijos de 
Dios, ahora pertenecemos a una 
familia celestial con todos los 
privilegios y obligaciones que 
puede tener un hijo.

Cuando vamos de 
compras y tenemos la necesidad 
de escoger lo que deseamos 
adquirir, siempre tratamos de 
escoger lo mejor, lo mismo 
sucede con la elección divina, el 
precio que Dios ha pagado por 
los que el escoge es un precio 
muy alto, y lo que él espera de 
nosotros es que seamos los 
mejores.

Este privilegio del que 
ahora gozamos, a simple vista 
para los indoctos es un privilegio 
sin valor, ya que ellos quieren 
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ver el beneficio a corto plazo, 
pero para los entendidos es una 
bendición incomparable. 

Cuando Dios escoge 
al hombre, lo llama con el 

1.- ¿Cuál fue el propósito de Dios al llamar a Samuel? 1º de 
Samuel 3:11-14.

2.- ¿Qué otros ejemplos nos narra la biblia, de hombres que 
fueron llamados por Dios? Éxodo 3: 10-14; Josué 1:1-2

3.- Como escogidos de Dios, ¿Cómo debe ser nuestra 
manera de vivir? Efesios 4:23-24; Romanos 12:1-2.

4.- Sabemos que como escogidos de Dios, estamos 
expuestos a ser tentados del maligno, ¿Cuál fue el ejemplo 
de Jesucristo para que nosotros superemos la adversidad? 1ª 
de Pedro 2:20-21; Mateo 11: 29-30.

5.- ¿Cuál será la recompensa que tendremos al seguir el camino 
como elegidos de Dios? Romanos 8:28-30.

Reflexión: Es un gran privilegio pertenecer a la familia de Dios, 
por lo tanto debemos valorar el sacrificio de su hijo amado, 
el cual murió en la cruz, para brindarnos esa dicha de ser los 
escogidos del  Señor nuestro Dios, a través de la sangre de Cristo. 
Correspondamos a Dios con nuestras buenas acciones, la honra 
que nos ha dado.

propósito de que le sirva y le sea 
fiel hasta la muerte, y entonces 
gozar de grandes bendiciones 
entre ellas la vida eterna.
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3
TEXTO A MEMORIZAR: “Y vosotros  seréis mi reino de sacerdotes, y 
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

Éxodo 19:6.

LECTURA BASE: Levítico 20:1-17

OBJETIVO: Determinar la importancia que tiene la santidad en 
nuestra vida para poder entrar al reino de Dios.

La santidad, es 
un elemento 
indispensable, que 

todo hijo de Dios busca y 
anhela fervientemente para 

poder servir a Dios. 
Ser santo es ser apartado 

de lo común para servir a Dios, 
la santidad no solo es para las 
personas, sino todo lo dedicado 
a Dios, como lugares, objetos 
o personas son consagradas y 
adquieren la calidad de santo, 
ejemplo: Los templos, lugares 
dedicados a la adoración a Dios.

La santidad es tan 
indispensable que solo el que 
logre alcanzar la santidad, 
tendrá el privilegio de ver a Dios. 
“Seguid la paz con todos, y la 

santidad, sin la cual nadie verá 
al Señor:” Hebreos 12:14.

El significado de la 
santidad es: “Separado para”. 
Se refiere a algo separado de 
lo común y dedicado al uso 
sagrado. La santidad tiene su 
origen en Dios, y se comunica 
a las cosas, lugares, tiempos 
y personas, dedicadas a su 
servicio.

Dios exige de sus 
seguidores santidad, dice en 
la primera carta de Pedro 1Pe 
1:16  “Porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo”

Dios desde el principio, 
hizo una creación perfecta, en 
la cual no había pecado. A pesar 
de que el hombre desobedeció, 
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Dios tenía un plan glorioso de 
salvación. Y les mostró a los 
hombres a través de su hijo 
por medio de las escrituras, la 
manera de cómo alcanzar la 
salvación. “Santifícalos en tu 

1.- ¿Para qué nos escogió Dios?  Efesios 1:4.

2.- ¿En qué condiciones vivían algunos antes de conocer el 
evangelio? 1ª a los Corintios 6: 9-11.

3.- ¿Qué aconteció y que acontecerá a algunos de los 
santos? Apocalipsis. 2:10 y 17:6

4.- ¿De qué nos privaremos, si no tenemos santidad? Hebreos 
12:14.

5.- ¿Cuál será la función de los santos? Daniel 7:18, 27 Apocalipsis 
5:10.

Reflexión: No perdamos más el tiempo, analicemos si ya tenemos 
la santidad o todavía nos falta, sabiendo que es un requisito para 
reinar con Jesucristo y ver el rostro de Dios.

verdad: tu palabra es verdad.” 
Juan 17:17.

El reino prometido será 
un reino dado a los santos del 
altísimo, donde reinaran junto 
con Jesucristo por mil años.
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4
TEXTO A MEMORIZAR: “Porque la intención la carne es muerte; mas 
la intención del espíritu, vida y paz:” Romanos 8:6.

LECTURA BASE: Gálatas 5: 22-25

OBJETIVO: Enfatizar la importancia de los frutos del espíritu, 
en la vida de un hijo de Dios.

L
os frutos del espíritu 
que habla el apóstol 
Pablo a la iglesia 
de Galacia, son 

las obras por las cuales se 
muestra que el espíritu santo 

esta activo en esta iglesia, y que 
esta iglesia esta entregada a 
Dios.  

  Por el contrario, las 
obras de la carne demuestran 
la falta de espiritualidad y de 
entrega (santidad). El apóstol 
Santiago pregunta: “¿De dónde 
vienen las  guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No son de 
vuestras concupiscencias, las 
cuales combaten en vuestros 
miembros?” Santiago 4:4.

  La palabra de Dios nos 
enseña que los que viven según 

la carne, no pueden agradar a 
Dios.

  Por el contrario 
el ocuparse en las cosas 
espirituales da como resultado, 
vida y paz. Los frutos de espíritu 
son; Amor; acto de amar a 
Dios y al prójimo. Gozo; alegría  
y alabanza a Dios en todo 
momento. Paz; tranquilidad, 
quietud.  Paciencia; capacidad de 
soportar y esperar hasta obtener. 
Bondad; ocuparse de los demás 
y proveerles de lo que uno tiene. 
Benignidad; suaves y tiernos 
con todos sin acepción. Fe; 
confianza absoluta en Dios y su 
hijo Jesucristo. Mansedumbre; 
calmado, capaz de frenar la ira. 
Templanza; dominio propio, 
contra tales cosas no hay ley.
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1.- ¿Qué espera Dios de nosotros, su iglesia? Mateo 13:23; Isaías 
5:1-4

2.- Comente ¿Cuál es el proceso natural para que una semilla 
llegue a dar fruto? ¿Y que similitud tiene en el aspecto espiritual 
?

3.- De los frutos del espíritu ¿Cuál es el mayor? 1ª a los 
Corintios 13:13; Gálatas 5:22.

4.- Practicar el fruto de la tolerancia ¿A qué nos lleva? Gálatas 
6:1-2; Romanos 15:1-2.

5.- El fruto de la paz ¿Qué aporta a nuestras vidas? Salmo 4:8; 
Proverbios 3:1-2.

6.- ¿Cuál es la recompensa para los que practican los frutos de 
espíritu?  Romanos 8:6.

Reflexión: ¿Cuánto estas dispuesto a trabajar para llevar  mas 
fruto?
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5
 TEXTO A MEMORIZAR: “Todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los crié, los formé y los hice.” Isaías 43:7.

LECTURA BASE: 1a. de Juan 3:1-9. 

OBJETIVO: Examinar que el llamamiento que hace Dios a sus 
hijos, es para santidad y para su honra y gloria.

En el libro del génesis 
capítulo  1 y 2, 
encontramos los 

elementos que Dios utilizo 
para la creación del ser 

humano. “Formó, pues, Jehová 
Dios al hombre del polvo de la 
tierra, y alentó en su nariz soplo 
de vida; y fué el hombre en alma 
viviente.” Génesis 2:7.

“…Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza…” Génesis 
1:26. Es una frase de nuestro 
Dios, en donde deposita en 
el ser humano la parte divina, 
en donde se conjugan la parte 
material y la parte espiritual en 
una sola persona. Cuando el 
ser humano ha entendido esto, 

reconoce que la presencia de 
Dios está en su interior, y se 
deja guiar por el consejo divino, 
entonces aquella persona se 
constituye en un hijo  de Dios. 
(Juan 1:12).
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1.- ¿Qué elementos fueron utilizados para la creación del hombre? 
Génesis 2:7, ¿Con que finalidad fue creado? Isaías 43:7.

2.- Lea Apocalipsis 7:4,9 y diga ¿Cuántos hijos de Dios ve Juan 
el teólogo  que alcanzaron la victoria? 

3.- ¿Qué  características cubrieron, para verse en esta 
gloria? 1ª de Juan 3:3; Apocalipsis 7:14.

4.- ¿Cómo puede el hombre perder la oportunidad de la vida 
eterna? Romanos 1:29-32, Proverbios 28:9.

5.- ¿Cuál es el deseo de Dios para sus criaturas? 2ª de Pedro 3:9; 
1ª de Pedro 2:15-17.

6.- ¿Qué decisión debemos tomar hoy? Salmo 100:2-4.

Reflexión: Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; peros sabemos que cuando 
el apareciere, seremos semejantes a él, porque le veremos como 
él es (1ª de Juan 3:2). Contemplando este pasaje nos damos 
cuenta de  que lo que hoy somos, no tiene comparación con lo 
que seremos. Esperemos con paciencia ese momento.
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6

La palabra iglesia 
viene latín “ecclesia”, 
y esta del griego 

“Ekklesía”, y su traducción a 
nuestra lengua es: Asamblea, 

congregación. En esta ocasión 
trataremos de la edificación 
de la iglesia, no  en el sentido 
material sino en lo espiritual, 
en las almas que componemos 
la  iglesia “congregación” de 
Dios. Y para esto,  la palabra 
de Dios es nuestro fundamento 
y tenemos que echar mano de 
ella; al emprender una acción 
en favor, de la iglesia y entender 
que: “Si Jehová no edificare la 
casa, En vano trabajan los que la 
edifican:…” Salmo 127:1.

De esta manera la obra 

de nuestro Dios  prosperará, 
al predicar las buenas nuevas, 
perseverando en la oración, en 
la alabanza a nuestro Dios, en 
la lectura de la biblia, y sobre 
todo, tener una relación muy 
personal con nuestro amado 
Cristo Jesús. ¡Cuántas veces los 
planes que se desarrollan entre 
la congregación son exitosos!, 
hay crecimiento en y a través 
de la alabanza; la iglesia crece 
en miembros y en santidad, 
cuantas congregaciones 
practican el amor y la unidad, 
dando testimonio que es por 
la gracia de Dios y el seguir su 
consejo, que la iglesia se edifica. 
(Mateo 5:16).

Pero la iglesia tiene que 

8 de Agosto, 2015

TEXTO A MEMORIZAR: “Para que si tardo sepas como debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente 

columna y baluarte  de la verdad 1a. a Timoteo 3:15.

LECTURA BASE: 1a. a los Corintios 3:5-9

OBJETIVO: Recordar y retomar los fundamentos para la 
edificación	de	la	iglesia
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enfrentar adversidades que 
pueden hacer un efecto negativo, 
tales como; los falsos maestros, 
falsas doctrinas, tibieza 
espiritual, etc. 2ª  a Timoteo 2:1

A pesar de las dificultades 
nos corresponde edificar, como 
los que una vez volvieron a 
Jerusalem; “con una mano 
la espada y con otra la 
herramienta”, y su testimonio 
nos enseña que confiando en 
el Señor y esforzándonos en la 

1.- De manera particular, como miembro de la iglesia, ¿qué 
haces para edificar su espiritualidad? 1ª a los Corintios. 
3:8.

2.- ¿Qué tipo de adversidades ha encontrado en su andar por 
el camino de Dios? Comparta sus experiencias. Salmo 34:19.

3.- ¿La adversidad no le ha dejado crecer, o ha ido superándose 
aun a pesar de ella?  Hechos 14:22.

4.- En su congregación. ¿Cómo trabaja por la edificación? 1ª a los 
Corintios 3:6,10.

5.- ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos para la edificación de la 
iglesia? Efesios 2:20; 1ª  de Pedro 2:2; Colosenses 4:2;   1ª  a los 
Corintios 13:3.

Reflexión: La tarea   que nos ha encomendado el señor sin 
duda no es fácil, edifiquemos con la palabra de Dios nuestra 
fe,  esperemos con paciencia las respuestas de Dios a nuestra 
oración, si es nuestra parte espiritual la que dirija nuestras 
acciones, la perfección es segura.

obra, creceremos siguiendo los 
fundamentos bíblicos como la 
iglesia antigua. “Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, 
y en la comunión, y en el 
partimiento del pan, y en las 
oraciones.…. Alabando a Dios, 
y teniendo gracia  con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de 
ser salvos.  Hechos 2:42, 47.
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7
TEXTO A MEMORIZAR: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu 
con el hombre para siempre, por que ciertamente él es carne, mas 

serán sus días ciento y veinte años.” Génesis 6:3.

LECTURA BASE: Génesis 6:5-8.

OBJETIVO: Hacer conciencia que como hijos de Dios, debemos 
dejar  de hacer las cosas que afectan nuestro crecimiento 
en el Señor.

Propósito: Identificar los 
frutos de la carne y sus 
consecuencias para 

con Dios.
Para poder comprender 

esta lección, tenemos que 
esforzarnos para no perder 
la visión del creador del ser 
humano. Ya que todos somos 
hechos a la imagen de Dios por 
su poder. (Génesis 1:27).

El apóstol Pablo comenta 
en su carta a los Gálatas en 
el capítulo 5 versículos 16 y 
17: “Digo pues: Andad en el 
espíritu, y no satisfagáis la 
concupiscencia de la carne. 
Porque la carne codicia contra 
el Espíritu, y el Espíritu contra la 

carne: y estas cosas se oponen 
la una a la otra, para que no 
hagáis lo que quisiereis.”

Cuando Dios creó al ser 
humano; lo hizo perfecto. Quiere 
decir que el humano y Dios 
tenían una cercanía especial: 
porque el Espíritu de Dios puesto 
en el hombre sojuzgaba su ser. 
Pero a medida que el hombre 
se fue alejando de la cercanía 
de Dios, también el Espíritu que 
sojuzgaba en él  perdió fuerza, 
y casi desapareció la presencia 
de Dios para con el hombre. 
(Génesis 6:3).

El apóstol Pablo nos hace 
ver que todos los que queremos 
servir al creador, tenemos que 

15 de Agosto, 2015
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volver al hombre que Dios 
creó; al que es sojuzgado por el 
Espíritu y mantiene una cercanía 
con Dios reconociéndole en 
todos sus caminos; orando 
en todo tiempo, meditando 

1.- ¿Cuáles son los frutos de la carne? Romanos 1:28; 29-32.

2.-¿Por qué practica estos frutos de la carne, el ser humano? 
1ª a los Corintios 2:14; Génesis 6:5.

3.- Ocuparse más tiempo de lo debido en el trabajo o el 
estudio de alguna carrera escolar, dejándose llevar por el 
ocio o por la atención a alguna persona más que de Dios 
¿Serán frutos de la carne? Mateo 6:25-34 Comente.                                                                                                     

NOTA: Recuerde la visión de Dios, “no la del ser humano”. 
Romanos 8:13-14.

4.-Poner escusas o pretextos, para mantenernos alejados de Dios 
¿Qué provocará? Génesis 6:7; Apocalipsis 21:7-8.

5.-¿Tenemos la oportunidad de estar cerca de Dios? Efesios 5:1-
20. 

Reflexión: Viviendo en carne, debemos desconocer nuestra carne 
y recordar que somos hijos de Dios, por lo que debemos buscar 
hacer lo que  a Dios agrada.

en su palabra para no perder 
el testimonio verdadero, 
guardando sus mandamientos 
con amor y buscando que así 
como él, los que le rodean sean 
fieles a Dios.
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8
TEXTO A MEMORIZAR: “Instruye al niño en su carrera: Aun cuando 
fuere viejo no se apartará de ella.” Proverbios 22:6.

LECTURA BASE: 2a. de Juan 1:1-4 y 2a. a Timoteo 3:14-17.
OBJETIVO: Resaltar la importancia que tiene el educar a nuestros 

hijos en la doctrina del Señor, desde nuestros hogares y en la 
congregación, para ser de buen testimonio a los que nos 
rodean.

Educar es una palabra 
que proviene del 
latín “ducere”, cuyo 

significado es: Desarrollar o 
perfeccionar las facultades y 

aptitudes del niño o 
adolescente para su perfecta 
formación adulta. Ahora bien, 
mencionado lo anterior y como 
conocedores de la voluntad 
divina, sabemos que a los hijos 
desde pequeños se les debe de 
conducir por el buen camino, 
instruyéndolos en las cosas 
que agradan a Dios, para que 
perseveren en ello en su edad 
adulta.

Como padres, educar es 
una de las tareas más difíciles 
que tenemos en esta vida, 

ya que no existe una fórmula 
concreta para esta labor. En 
las escrituras encontramos el 
consejo de personajes sabios 
como lo fue el Rey Salomón, 
nuestro señor Jesucristo, y el 
apóstol Pablo, si hacemos uso 
de sus recomendaciones, sin 
lugar a dudas, nos serán de gran 
utilidad en esta importante tarea 
de educar a nuestros hijos.

Algo importante que 
señalar es, que nuestros hijos 
desde su temprana edad 
también reciben un cúmulo 
de información no sana, y ven 
conductas incorrectas en las 
personas que los rodean, estas 
pueden influir en su forma de 
pensar y actuar, como son (sin 
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generalizar): Los compañeros de 
escuela, amistades, vecinos, en 
la calle, etc., personas que de una 
u otra forma por necesidad de 
vivir en sociedad, tenemos que 
relacionarnos o tener roce con 
ellas. No teniendo la disciplina del 
Señor realizan entre otras cosas 
acciones como: robar, agredir, 
pronuncian palabras obscenas, 
hablan en doble sentido, visten 
extravagante, perforan sus 

1.- ¿De quién viene la instrucción de enseñar a nuestros 
hijos? Deuteronomio 6:1 y 7; Deuteronomio 31:12. ¿Cuál 
es el Beneficio? Deuteronomio 6:24-25.

2.- ¿En dónde inicia la educación de los hijos? 1ª a Timoteo 
3:4. ¿Cuál es el deber de los padres? Proverbios 3:21.

3.- Como padres ¿Cuál es el beneficio de aplicar la corrección 
en nuestros hijos? Proverbios 29:17 y 23:15.

4.- ¿Qué provoca en los padres el hijo que es necio y no escucha 
el consejo? Proverbios 17:25 y 10:1.

5.- Como hijos educados en el Señor ¿Que beneficio se obtiene? 
2ª a Timoteo 3:14-15.  ¿Qué reconocimiento obtenemos? 2ª de 
Juan 1:1-4.

6.- ¿Qué debemos advertir a nuestros hijos en lo que se refiere a 
las malas amistades? Proverbios 1:10 y15; 4:14; 22:24-25; 24:1-
2; 1ª a los Corintios 15:33.

7.- ¿Qué podemos lograr si educamos a nuestros hijos en el 
Señor? 2ª a Timoteo 1:5. ¿En esa línea de enseñanza, nuestros 
hijos serán buen ejemplo para generaciones futuras?

Reflexión: Ocupémonos en educar a nuestros hijos en la disciplina 
del Señor, para que sean luz a los hombres y aceptos delante de 
Dios.

cuerpos, se drogan, etc. 
Es necesario que desde 

nuestros hogares, asumamos la 
responsabilidad de estar atentos 
al comportamiento de los hijos, 
ver con quien se relacionan, y 
dejemos que el Ministerio haga 
su trabajo desde el púlpito, 
fortaleciendo la disciplina en 
el Señor para que sean buen 
ejemplo.
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9
TEXTO A MEMORIZAR: “Desead, como niños recién nacidos, la leche 
espiritual,	sin	engaño,	para	que	por	ella	crezcáis	en	salud:”	1ª	de	

Pedro 2:2.

LECTURA BASE: Efesios 4:11-16.
OBJETIVO: Hacer notar la importancia de escudriñar las 
escrituras, para lograr el crecimiento espiritual que el Señor 
demanda, en los miembros de la iglesia de Dios. 

La palabra crecimiento, 
término que usamos 
para designar el 

aumento de tamaño, 
cantidad o importancia  que 

ha adquirido o  asumido alguien 
o algo  en alguna cuestión, 
es decir, se aplica a personas  
cosas o situaciones. 

El crecimiento de una 
planta en cierto momento 
se ve afectado por plagas, 
bacterias, maleza, etc. Ante esta 
situación, existen plaguicidas 
que aplicadas a buen tiempo y 
con una buena atención, pueden 
librar a la planta de que perezca.

En el terreno espiritual, 
debemos estar prestos para 
identificar cuáles son esas 

plagas y males ya que están 
atacando nuestro crecimiento, 
por hacer notar algunas: la 
televisión, el tiempo invertido 
en internet (redes), el mal uso 
que se le da a la tecnología, 
compromisos sociales, la 
inasistencia a los cultos, la 
impuntualidad, falta de oración, 
falta de compromiso, etc. Son 
vicios que lamentablemente se 
pueden observar en algunos 
miembros de la Iglesia, y que 
en lugar de edificar perjudican 
deteniendo su crecimiento.

Es importante contrarrestar 
este estancamiento, aplicando 
el remedio como a la planta, 
y empezar a crecer dedicando 
más tiempo al escrutinio de las 

29 de Agosto, 2015



_________________
PREGUNTAS

21
Escuela Sabática

escrituras, de donde emana el 
consejo para corregir y crecer 
en nuestra vida espiritual. Es 
necesario que entre nosotros 
nos exhortemos en el Señor, 
a que estemos atentos a la 
manera en que hemos sido 
enseñados, de cómo nos 
conviene andar y agradar a Dios, 
y así vayamos creciendo. (1ª a 
los  Tesalonicenses 4:1).

Es por ello que debemos 
fortalecer nuestra fe y nuestra 
espiritualidad, ya que el maligno 

1.- ¿Cómo debe ser el alimento inicial para un buen 
crecimiento espiritual? Hebreos 5:12, 1ª de Pedro 2:2.  
Comente cómo sería  un alimento sin engaño.

2.- ¿Qué nos da la certeza de que hemos dejado de ser niños 
espiritualmente? 2ª a Timoteo 3:15; Hebreos 5:13-14.

3.- ¿Cómo podemos lograr un crecimiento espiritual en 
nuestras vidas? 2ª a Timoteo 1:13-14; Colosenses 1:9.

4.- ¿Cuáles son las cualidades que hacen notar un crecimiento en 
nuestra vida? 2ª de Pedro 1:5-8.

5.- ¿Que afecta nuestro crecimiento espiritual? Efesios 6:11; 2ª 
a los Corintios 11:3. ¿Hoy en día que detiene este crecimiento? 
Mencione ejemplos.

6.- ¿Qué podemos lograr en un estado de madurez espiritual? 
1ª de Juan 2:14; Efesios 4:13.  ¿Porque son importantes las 
escrituras en nuestra superación espiritual? Apocalipsis 1:3.

Reflexión: En nuestra vida diaria, hemos dejado en segundo 
término nuestro crecimiento espiritual, anteponiendo nuestras 
labores diarias, pensando que así nos ira mejor, sólo hay que  
recordar  lo que dice Mateo 6:33, y Dios dará el crecimiento.

sabiendo que son los últimos 
tiempos busca a quien engañar, 
y no sabiendo distinguir las 
asechanzas (plagas) que 
pone en nuestro camino, 
seremos presa fácil. Aún es 
tiempo de ocuparnos en nutrir 
nuestras vidas escudriñando 
las escrituras día a día, esto 
permitirá identificar y evadir el 
peligro de perecer (como la 
planta) y prepararnos para la 
venida del Señor.
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10
TEXTO A MEMORIZAR: “Según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él 

en amor;” Efesios 1:4.
LECTURA BASE: Colosenses 3:16-21.
OBJETIVO:	Identificar	el	deber	que	tenemos	como	miembros	de	

una familia en el señor, para vivir en santidad.

La santidad refiere a 
la cualidad de ser 
santo y lo santo a 

un estado de perfección, 
alejado de todo especie de 

mal, ser de especial virtud y 
ejemplo.

En la carta a los 
Colosenses, el apóstol Pablo les 
dio recomendaciones a cada uno 
de los miembros que conforman 
una familia, es decir: para el 
esposo; amar a sus mujeres y 
no ser desapacibles con ellas, 
para la esposa; estad sujetas a 
sus maridos como conviene al 
Señor, y para lo hijos; obedecer 
a sus padres en todo para 
agradar al Señor, (lectura base). 
Todo esto con el propósito de 
vivir en comunión y fomentar 
la santidad dentro del vínculo 
familiar.

El apóstol Pedro refiere 
algo similar en su carta en 
relación a las esposas, resaltando 
la sujeción a sus maridos e 
indicando que su atavío no sea 
externo sino interno, asentado 
en un espíritu afable y apacible 
porque esto es de grande estima 
delante de Dios, y así los que no 
creen a la palabra, sean ganados 
por su conducta. A los maridos 
igualmente les recomienda vivid 
con sus esposas sabiamente, 
dándoles honor como al vaso 
más frágil, y considerarlas 
herederas de la gracia, para 
que sus oraciones no tengan 
estorbo.1ª de Pedro 3:1-7.

Para los hijos se 
establece una disciplina de 
buen comportamiento hacia los 
padres: “Hijos, obedeced en el 
Señor a vuestros padres, porque 
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esto es justo. Honra a tu padre 
y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; 
Para que te vaya bien, y seas 
de larga vida sobre la tierra.” 
Efesios 6:1-3.

Y de los padres hacia los 
hijos, se nos dice: “Y vosotros, 
padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos; sino criadlos en 
disciplina y amonestación del 
Señor.” Efesios 6:4.

Se nos invita que seamos 
todos de un mismo sentir, 

1.- ¿Qué debemos entender por Santidad? Comente. ¿Qué 
identifica a la santidad? Filipenses 4:8.

“…compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, 
amigables;” 1ª de Pedro 
3:8.  Es responsabilidad de 
cada integrante de la familia, 
cumplir con lo establecido 
en las escrituras, para dar 
un buen testimonio y hallar 
gracia delante de Dios y de 
los hombres. Necesaria es la 
disposición y participación de 
cada integrante de la familia, 
para ejercer la santidad en su 
interacción.

2.- ¿De qué medio nos ha proveído Dios para santificarnos? 
Juan 17:17, Efesios 5:26-27.
3.- ¿Nada más con los miembros de la Iglesia debemos 
mostrar santidad? Mateo 5:16. ¿Qué significa la luz? 2ª a los 
Corintios 4:6.
4.- Mencione ejemplos de cómo los miembros de la familia 
pueden fomentar la santidad en el hogar: Esposos, Esposas e 
Hijos. Proporcione citas.
5.- ¿Qué bendiciones recibe la familia que teme a Dios? Salmo 
128:1-4. Si edificamos nuestra casa en el señor ¿Qué sucede? 
Mateo 7:25.
6.- ¿Que debe ser un ejemplo de santidad en nuestras familias? 
1ª de Pedro 1:15. ¿Si hubiese mancebos cual debe ser la 
exhortación? Tito 2:6-8.
7.- ¿Cómo perfeccionamos nuestra santidad? 2ª a los Corintios 
7:1. ¿Para qué es requerida la santidad? Hebreos 12:14.

Reflexión: Debemos dejar que el Señor nos guíe por medio de su 
palabra, de esta manera nuestra familia podrá ser ejemplo para 
los inconversos.
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11
TEXTO A MEMORIZAR: “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho  

buena profesión delante de muchos testigos.” 1a. a Timoteo 6:12.
LECTURA BASE: Efesios 6:10-18.
OBJETIVO: Reconocer la importancia de guardar la fe en nuestro 

diario vivir, para poder vencer las adversidades que se nos 
presenten.

“Más sabe Dios 
que el día que 
comiereis de 

él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como dioses 

sabiendo el bien y el mal.” 
Estas son las palabras que 

Satanás mencionó a Eva por 
medio de la serpiente, esto 
despertó en ella la codicia, 
y a pesar de que tenía como 
antecedente la orden de Dios 
para que no comiera de ese 
árbol, comió de él y también le 
dio a su marido.

A partir de esto, el 
hombre carga en si un gran 
dilema, es decir, un problema de 
decisión, entre otras situaciones 
podemos mencionar lo que 
debe ser y no debe ser, lo justo e 
injusto, lo bueno y lo malo, etc. 

condición que heredó a todas 
sus generaciones.

El apóstol Pablo nos 
describe una situación de lucha 
en su persona, nos menciona que 
dos fuerzas actuaban en él: “Y yo 
sé que en mí (es a saber, en mi 
carne) no mora el bien: porque 
tengo el querer, mas efectuar el 
bien no lo alcanzo. Porque no 
hago el bien que quiero; mas el 
mal que no quiero, éste hago”. A 
lo largo de su ministerio afronto 
muchas situaciones difíciles: 
Tribulaciones, angustias, azotes, 
cárceles, alborotos, etc., sin 
embargo, nunca desmayó en 
el propósito para el cual fue 
llamado.

El efecto del pecado de 
Adán nos ha alcanzado, hoy 
en día permanece una lucha 
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incansable, principalmente 
contra los deseos de la carne 
y las asechanzas de Satanás, 
consideremos el ejemplo y 
tomemos el consejo de Pablo 
para ser librados de todos 
estos padecimientos, a los que 
como hijos de Dios, estamos 
expuestos.

Nos debe quedar claro 
que la lucha de Satanás no es en 
contra de aquellos que se dicen 
tener la fe de Jesús, y solo es una 
usanza para el engaño, porque 
bien es sabido que conforme 

1.- ¿En quién se genera la batalla espiritual? Romanos 
7:23, 1ª a los Corintios 9:25-27.

a las escrituras él es el padre 
de mentira desde el principio, 
la lucha es en contra de los 
miembros de la iglesia de Dios, 
por practicar verdaderamente 
la fe de Jesús y guardar sus 
mandamientos.

Adicional a lo anterior, 
la lucha se acentúa en nuestro 
interior y día a día tenemos que 
librar la batalla, hagamos uso 
de la armadura que provee 
Dios, pongámonos en sus 
manos y el dará la salida.

2.- Explique el dilema que nos heredó Adán después de 
desobedecer. Gálatas 5:17; Romanos 7:19.
3.- Mencione cómo ataca Satanás nuestra vida espiritual.  
Como ejemplo ¿Qué es la concupiscencia? Efesios 2:3. ¿Por 
qué es un mal a vencer y que genera? 1ª de Juan 2:15-17.

4.- ¿Qué debe ser una práctica en nuestras vidas? Gálatas 5:22-
23. Caso contrario ¿Qué debemos evitar y por qué?  Versos 19-
21.

5.- Cuando nos encontramos en un conflicto espiritual, ¿Qué se 
nos recomienda? Romanos 12:21; 3ª de Juan 1:11.

6.- ¿Cómo podemos lograr lo anterior? Efesios 6:11, 1ª a los 
Tesalonicenses 5:8; 1ª a los Corintios 6:7. ¿Qué seguridad 
tenemos de vencer? 2ª a los Corintios 2:14; 2ª de Pedro 1:10.
7.- ¿Cuál será el resultado de una buena batalla guardando la fe? 
2ª a Timoteo 4:7-8.
Reflexión: Es necesario permanecer en la fe que fue depositada 
en cada uno de nosotros, tomando toda la armadura de Dios, y 
de esta manera, poder hacer frente a las adversidades, teniendo 
la certeza que saldremos victoriosos.
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12
TEXTO A MEMORIZAR: “Antes, en todas estas cosas hacemos más 
que vencer por medio de aquel que nos amó.” Romanos 8:37.

LECTURA BASE: Romanos 8:30-39.
OBJETIVO: Concientizarnos que el sufrimiento que padezcamos 
por servir a nuestro Dios, será recompensado en esta vida y la 

venidera. 

Las Sagradas 
Escrituras dan 
testimonio de 

hombres utilizados por 
Dios para realizar grandes 

comisiones, escogidos en 
un primer periodo por orden 

genealógico, es decir de 
padres a hijos tomando en cuenta 
las primogenituras (Adán-
Jacob). A partir de los hijos de 
Jacob, en una segunda etapa, 
se conformó un pueblo de doce 
tribus, de cuyas descendencias 
surgieron varones que fueron 
llamados por Dios para ejercer 
su voluntad, siendo Caudillos, 
Jueces y Reyes.

En el orden de los tiempos 
bíblicos establecidos, aparece 
nuestro Señor Jesucristo, en él 
se manifestó el amor de Dios 
para la humanidad enseñando 

las buenas nuevas de salvación, 
instruyendo primeramente a 
doce discípulos y después a 
Pablo, quien se constituye como 
el apóstol de los gentiles.

Finalmente, producto de 
la predicación del evangelio, 
surgieron y hasta nuestros 
tiempos han existido hombres 
temerosos de Dios con grandes 
virtudes, aptos para ser llamados 
a conformar un ministerio que 
vele y apaciente su Iglesia.

El propósito de esta 
reseña histórica, es para resaltar 
que Dios en todos los tiempos 
ha usado hombres comunes, 
hombres que hicieron grandes 
maravillas pero también fueron 
sujetos a muchos padecimientos 
y pruebas, pero soportados por 
su fe, vencieron.

Tal vez hoy tengamos 

19 de Septiembre, 2015
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1.- ¿En qué está sustentada nuestra fe? Hebreos 11:6, ¿Qué 
confianza debe haber en nosotros? Salmo 18:6.

2.- Conociendo la bondad de Dios ¿Que no debe suceder en 
nosotros? Salmo 27:13. ¿Qué virtud se requiere? Santiago 
1:3-4.

3.- ¿Qué se requiere para vencer a Satanás? Santiago 4:7 
¿Qué seguridad tenemos de que sea así? 1ª a los Corintios 
10:13.

4.- En el ejercicio de su fe ¿Qué lograron hacer los hombres 
llamados por Dios para cumplir un propósito? Hebreos 11:32-
38. ¿Se les puede considerar como vencedores? Verso 13 y 39.

5.- Comente el sufrimiento de Pablo que se menciona en 2ª a los 
Corintios 11:18-33.  Después de padecer todo esto ¿Cuál fue el 
resultado? 2ª a Timoteo 4:5-8.

6.- ¿Qué pensamiento triunfador debe prevalecer en nosotros? 
Romanos 8:35-39.

7.- ¿Cuál será la recompensa para aquellos que resulten 
vencedores? Apocalipsis 3: 5 y 21; Apocalipsis 2:26; 21:7.

Reflexión: Para lograr ser más que vencedores tenemos que 
estar firmes en nuestra fe, listos para soportar cualquier prueba, 
guardar la paciencia y estar dotados de la sabiduría de Dios. 

vivencias diferentes en las que 
se ponga a prueba nuestra fe, 
no tenemos la asistencia directa 
de Dios como lo fue antes, 
pero lo cierto es que somos 
bienaventurados, porque sin 
tener un trato directo y sin ver 
hemos creído que así como libró 
a los antiguos, no nos dejará ser 
tentados más de lo que podamos 

resistir y dará la salida.
Así como estos hombres 

en lo próspero, en lo adverso 
y sobre todas las cosas 
dieron cabal cumplimiento a 
los designios de Dios, toca a 
nosotros sumarnos a este grupo 
para alcanzar buen testimonio 
mediante la fe y ser nombrados 
más que vencedores.
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13
TEXTO A MEMORIZAR: “Por tanto, también vosotros estad 
apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir a la hora que no 

pensáis.” Mateo. 24:44.

LECTURA BASE: Lucas 12:41-48. 
OBJETIVO: Que pensemos y nos analicemos si como siervos 
del Señor realmente ya estamos preparados para recibirlo.

Después de padecer, 
morir por el pecado 
del mundo y 

resucitar, Jesucristo fue 
tomado por una nube y 

fue llevado al cielo. Antes 
de esto, durante el periodo 

de su predicación anunció su 
regreso a la tierra, regreso 
que estará rodeado por un sin 
número de acontecimientos y 
señales como lo son: Pestes, 
hambres, guerras, terremotos 
y lo más peligroso la apostasía, 
el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, el que se opone a 
Dios, falsos profetas, etc. Todo 
esto previamente revelado por 
él y por los profetas, quienes 
fueron inspirados por el Espíritu 
Santo.

Todos los 
pronunciamientos entorno a su 
venida, básicamente advierten 
sobre la necesidad de estar 
preparados, fortaleciendo 
nuestra fe para vencer en 
las pruebas, soportar todo 
padecimiento y la encomienda 
de ser hallados dignos para 
que se efectúe en nosotros la 
transformación o resurrección 
y recibir la corona de la vida. 
(Apocalipsis 2:10).

¿Porque se requiere una 
preparación constante? Porque 
no sabemos el día y la hora en 
que esto acontecerá, ni aún los 
ángeles y Jesucristo mismo 
lo saben por estar reservado 
a la voluntad del Padre. Es 
notorio que la maldad se ha 
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1.- ¿Qué sabemos del regreso de Jesús a la tierra? Hechos 
1:9-11. ¿Se conoce el momento? Versos 6 y 7. ¿Cuál es 
uno de sus propósitos al venir? Mateo 16:27.

incrementado y no parará, 
razón por la cual como dicen 
las escrituras la fe de muchos 
vendrá a menos y esto es lo que 
Dios no quiere.

La palabra del hijo es clara 
al decir: muchos son llamados y 
pocos los escogidos y no todo el 
que le dice Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino 
aquel que hace la voluntad de mi 
padre. Esto es lo que debe llamar 
nuestra atención y ocupación, 
de cómo estamos haciendo la 
voluntad del Padre, que nos 

permita estar en condiciones de 
recibir a su hijo en su regreso.

Sin lugar a dudas, la 
vida del apóstol Pablo es 
un ejemplo a imitar como él 
mismo lo recomienda en sus 
cartas, en ellas nos describe a 
detalle todo lo que sufrió por 
predicar las buenas nuevas de 
salvación, y producto de todo lo 
que experimentó nos aconseja 
como es que debemos 
ejercitarnos, (Efesios 6:10-
19). 

2.- ¿Qué se le instruye a Israel por medio del profeta Amós? 
Amós 4:12. ¿Qué nos impulsa a estar siempre preparados? 
Mateo 24:44.
3.- Lea la parábola de las diez vírgenes y diga la diferencia de estar 
o no estar preparados. Mateo 25:1-12. ¿Cuántas oportunidades 
tuvieron las cinco fatuas? Comente.

4.- ¿Qué condición debe prevalecer en nosotros? Eclesiastés 9:8. 
¿Con qué fin? Apocalipsis 7:9-10.

5.- ¿Que recomienda el apóstol Pablo para ejercitar nuestra fe, y 
permanecer firmes hasta su venida? Efesios 6:10-19.

6.- ¿Hoy en día, quiénes son los encargados de vigilar nuestra 
preparación? Hebreos 13:17-18. ¿Qué se nos recomienda hacia 
ellos?
7.- ¿Qué recibirán los que si se preparen para recibir al Señor? 
Santiago 1:12; 2ª a Timoteo 4:7-8.
Reflexión: Hagamos uso de las virtudes que Dios nos ofrece para 
fortalecer nuestra fe en nuestro diario vivir y lograr el objetivo de 
comparecer a la presencia de su hijo victoriosamente.
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