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El desarrollo del estudio de estas lecciones da inicio, con 
la revelación de lo que es la verdad y la mentira, de cómo 
Dios en su inmensa sabiduría formó al hombre con libre 
albedrío, pero al concederle este privilegio, su elección 
fue equivocada y le llevó a la muerte. Se dejó guiar 
por la mentira, que aún cuando tenía cercanía directa 
con Dios, escucho una voz ajena que le convenció y le 
llevó a perder su mayordomía que tenía al ser creado. 
Enseguida somos conducidos a los momentos de la 
historia en dónde vivieron grandes personajes de la 
Biblia. Personajes que marcaron la dirección de lo que 
habría de suceder en tiempos posteriores. Apreciamos la 
presencia de Abraham, el cual fue considerado “Amigo de 
Dios”, debido a su fidelidad, a su fe y su gran cercanía 
con Dios. De Abraham vino Isaac, otro de los grandes 
patriarcas de la historia del Antiguo Testamento. Mas 
adelante vemos el origen de dos pueblos que marcan una 
rivalidad desde su nacimiento, Jacob y Esaú, los cuales 
desde que estaban en el vientre de su madre venían 
luchando, y aunque eran hermanos, tenían características 
muy distintas, y así hoy los conocemos como dos pueblos 
que siguen en rivalidad. Se analiza como dos personajes 
que descienden de la simiente bendita, Esaú e Ismael se 
constituyen como un solo pueblo, el pueblo árabe que 
aunque son descendientes directos de la simiente bendita, 
están alejados de las bendiciones de Dios. Se da espacio 
también para dar una mirada a la vida de José y cómo es 
que Dios en una manera muy hermosa manifiesta su poder 
para dar bendición a la simiente santa. Tenemos espacio 
también para apreciar el liderazgo de un hombre llamado 
Moisés, el cual dentro de todas sus vivencias fue fiel a 
nuestro Dios, a sus principios y sacó de Egipto al pueblo 
santo conduciéndole a la tierra prometida, con muchas 
dificultades, dificultades que en más de una ocasión pidió 
a Dios le quitara la vida. Estas y otras muchas cosas se 
analizan en este trimestre. Dios permita que el estudio de 

estas lecciones dé crecimiento espiritual a su Iglesia.
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5 de octubre del 2019

LA VERDAD Y LA MENTIRA DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO            

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Empero la serpiente era astuta, más que 
todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto?”.  Génesis 3:1.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 3:1-6.

OBJETIVO: Entender la importancia de la libertad de decisión que 
Dios le concedió al hombre.

COMENTARIO

3

La palabra: Verdad; según el diccionario bíblico, proviene 
del hebreo “Emeth”, “algo firme [sólido, válido, auténtico]” o 
también, “Lo que tiene certidumbre (certeza, fuerza)” o “Aquello 
en que se puede confiar”. Hablar de la verdad en el principio del 
mundo, es hablar de Dios porque Dios es la verdad (Jeremías 
10:10); es hablar de su Hijo porque Él es la verdad (Juan 14:6); es 
hablar de la palabra de Dios porque su palabra es verdad (Juan 
17:17); es hablar de su creación, de sus obras porque todas sus 
obras son verdad (Daniel 4:37).

Uno de los propósitos de la verdad divina es que el hombre 
creado por Dios tenga vida en abundancia, como lo expresó 
esta misma verdad cuando se personificó en Jesucristo (Juan 
1:14), como está escrito:“Yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10); es por esto 
que cuando el primer hombre es puesto en el huerto de Edén, 
Dios le mandó diciendo: “De todo árbol del huerto comerás; 
mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; 
porque el día que de él comieres, morirás.” (Génesis 2:16,17). 
Preferir la verdad por encima de todas las cosas trae como fruto 
la vida, pero rechazarla tiene como consecuencia la muerte.

En cuanto a la mentira (Del hebreo “Sheker”), es una declaración 
falsa realizada por alguien de forma intencionada y consciente 
con el propósito de que quien o quienes escuchen la crean y la 
acepten como una realidad. Hablar de la mentira es hablar del 
diablo de quien el Señor Jesucristo refiere que “…Él, homicida ha 
sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no 

Lección 1



1.- ¿Qué encerraba la palabra de verdad dada por Dios a 
Adam? Génesis 2:16,17; 2a Tesalonicenses 2:10.

2.- ¿A quién engañó la serpiente?  Génesis 3:1,13. 

3.- ¿Cuál fue el objetivo de la serpiente al engañar a Eva? 
Génesis 3:6,12.

4.- ¿Qué ambición despertó la serpiente en Adam y Eva para 
que se decidieran por la mentira? Génesis 3:5,6.

5.- ¿Hasta cuándo se dieron cuenta de su errónea decisión y 
cómo reaccionaron? Génesis 3:8-10.

6.- ¿Cómo define la Biblia el cambiar la verdad por la mentira? 
Romanos 5:14; Oseas 6:7.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

4

hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira.”(Juan 8:44).

El propósito evidente de la mentira es que el hombre creado por 
Dios muera, y por la declaración que hizo Eva a la serpiente, nos 
damos cuenta que ellos (Adam y Eva) estaban bien entendidos 
en la verdad y la seguían pues comían de todos los árboles del 
huerto, pero al árbol de la ciencia del bien y del mal ni siquiera 
se acercaban para tocarle, como Dios había mandado. Pero 
cuando Eva da oído a la serpiente y se deja envolver por sus 
falacias, entra en ella la duda y la curiosidad con respecto al 
árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Adam y Eva tenían 
dos opciones: La verdad expresada originalmente por Dios y la 
mentira expresada por la serpiente. Lo interesante de la historia 
es que aunque Dios pudo detenerlos para no comer de aquél 
árbol, no lo hizo, sino que permitió que ellos tomaran la decisión 
para poder así disfrutar de la vida o sufrir la consecuencia de la 
muerte. 



12 de octubre del 2019

CONSECUENCIAS DE PREFERIR LA MENTIRA             
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Esta es tu suerte, la porción de tus 
medidas de parte mía, dice Jehová; 
porque te olvidaste de mí, y confiaste 
en la mentira”. Jeremías 13:25.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 3:16-24.

OBJETIVO: Analizar los efectos en la humanidad al rechazar la 
verdad de Dios.

COMENTARIO

5

Adam y Eva escucharon la palabra muerte, en la expresión de 
Dios: “… el día que de él comieres morirás.”(Génesis 3:17). Sin 
embargo, en realidad no alcanzaron a vislumbrar todas las 
repercusiones que esta simple palabra encerraba y tristemente 
llegaron a entenderla cuando se apartaron de la verdad, 
sucumbiendo ante el espejismo de la mentira.

Lo primero que vieron fue su desnudez, analizando el texto 
a profundidad podemos entender que esta desnudez no 
solo fue física, sino también espiritual pues sintieron miedo y 
vergüenza; a diferencia del tiempo que permanecieron en la 
verdad, “Y estaban ambos desnudos, Adam y su mujer, y no se 
avergonzaban” (Génesis 2:25). Lo segundo fue enfrentar el juicio 
de Dios en donde al no tener el valor para reconocer su culpa, 
intentando excusarse Adam acusó a Eva, y ella a la serpiente, 
siendo hallados culpables, recibieron la sentencia de muerte 
con toda su repercusión: mucho dolor, sufrimiento y arduo 
trabajo. Con toda razón el justo Job decía: “El hombre nacido 
de mujer, corto de días y harto de sinsabores.”(Job 14:1), Sobra 
decir que esta sentencia pasó a todos los hombres debido a 
que todos, dejándose llevar por la mentira, pecaron.

Lo tercero fue la determinación tomada conforme a la mención 
de Génesis 3:22,23: “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre 
es como uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, 
porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la 
vida, y coma, y viva para siempre: y sacólo Jehová del huerto 
de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.” Siendo 
esta la sentencia para todo aquel que prefiere la mentira, la 
muerte eterna.

Lección 2



1.- ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber obedecido a la 
mentira? Génesis 3:16-19; Romanos 5:12; 3:23.

2.- ¿Qué oportunidad perdió el hombre tras su desobediencia? 
Génesis 3:22-23; Romanos 6:16.

3.- ¿Por qué causa Jerusalem fue destruida? Jeremías 9:3-11.

4.- Si nos descuidamos, ¿Puede la mentira llegar a infiltrarse en 
la Iglesia de Dios? Mateo 7:15; Mateo 24:24; Gálatas 1:6-9.

5.- ¿Podrán entrar a la vida los que guarden mentira en su 
corazón? Apocalipsis 21:27; Apocalipsis 22:15.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Aun cuando gracias al amor que Dios le tuvo al hombre, 
maldiciendo la tierra en su lugar, esto afectó gravemente a la 
humanidad, porque disminuyó su fuerza y dejó de producir, tal 
como Dios lo había decretado.

El hombre se multiplicó, su malicia se incrementó corrompiendo 
la tierra y llenándola de violencia, a un grado tal que, la santa 
escritura expresa: “Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y pesóle en su corazón.”(Génesis 6:6). Por lo que los 
hombres fueron raídos de la faz de la tierra, junto con todas las 
bestias y aves, por un diluvio.

El hombre encontró una nueva esperanza de vida gracias a la 
misericordia de Dios, en la justicia de Noé, de quien se dijo: “… 
Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras 
manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.”(Génesis 5:29).
Pero sobre todo, gracias al sacrificio sublime de Jesucristo, 
tenemos hoy la inigualable oportunidad de elegir entre seguir el 
camino de la verdad, para vida eterna o el camino de la mentira, 
para la muerte segunda (Apocalipsis 20:3-14).



19 de Octube de 2019

BENEFICIOS DE ACEPTAR LA VERDAD                                      
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Abríd las puertas, y entrará la gente 
justa, guardadora de verdades. Tú 
le guardarás en completa paz, cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque 
en ti se ha confiado”. Isaías 26: 2-3.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 9:8-17.

OBJETIVO: Identificar a los hombres temerosos de Dios que 
aceptaron su verdad y sus beneficios.

COMENTARIO

7

El plan de Dios era que Adam y Eva disfrutaran la obra de la 
Creación; pero como hemos estudiado en lecciones anteriores, 
obedecieron a la voz de la serpiente antes que la de Dios. 
Parecía que todo estaba perdido: La tierra recibió una grave 
maldición y años después le fue disminuido los años de vida 
al hombre.

Sin embargo, en este ambiente sombrío, hubo un hombre que 
halló gracia en los ojos de Jehová: Noé. Éste varón escuchó 
la voz de Dios y empezó a construir una arca como medio 
de salvación para el diluvio profetizado. La humanidad en su 
totalidad no escuchó el mensaje, porque dice la escritura que 
nunca había llovido, sino que un vapor regaba toda la tierra 
(Génesis 2:6). ¿Qué beneficio tuvo Noé por aceptar la verdad? 
Que toda su familia fuera salva (1ª. de Pedro 3:20).

Tiempo después el hombre, sabiendo que nuevamente había 
llenado la tierra de maldad intentó protegerse de un nuevo 
diluvio construyendo una torre que llegara al cielo (Génesis 
11:1-4). Su intento no fructificó porque Dios intervino 
confundiendo sus lenguas. Las familias se agruparon con 
quienes compartían su lenguaje, y es de la descendencia de 
Sem, de donde Jehová da una orden a un hombre: “… Vete de 
tu tierra y de tu parentela …” (Génesis 12:1) Ese hombre fue 
Abraham, quien obedeció a la voz de Jehová y salió de Ur de 
los Caldeos sin saber a dónde iba (Hebreos 11:8).

Lección 3



1.- ¿Qué le prometió Jehová a Israel durante su travesía en el 
desierto si escuchaban su voz? Éxodo 23:20-23.

2.- El pueblo no escuchó la voz de Jehová, ¿Qué sucedió con 
ellos? Números 13:26-32; Números 14:20-23.  ¿Cuáles beneficios 
obtuvieron Josué y Caleb por haber aceptado la verdad de la 
tierra prometida? Deuteronomio 31:7, 8; Números 14:24.

3.- Durante el ministerio de Jesús, ¿Quiénes fueron de los 
primeros en aceptar su verdad? Marcos 1:14-20, ¿Qué beneficios 
obtendrán? Lucas 18:28-30.

4.- ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? 1a Timoteo 2:3,4; ¿Qué 
pasará con los que no aceptan la verdad? 2a Tesalonicenses 
2:9-12.

5.- ¿Cuál debe ser nuestro ruego al Señor? Salmos 25:5, ¿Qué 
es la verdad que debemos obedecer? Juan 14:6.

6.- ¿Qué beneficio obtendremos al final? Apocalipsis 22:14; 
Mateo 5:5.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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¿Tuvo beneficios Abraham? Sí, siendo un hombre mayor 
y con una esposa estéril y también ya de gran edad, Dios 
les concedió un hijo. También fue lleno de riquezas; de su 
descendencia se formaría una nueva nación y siglos más tarde, 
de su linaje nacería quien traería salvación a la humanidad.

Hoy, cada uno de nosotros debemos evaluar qué beneficios 
hemos obtenido por aceptar la verdad del evangelio, y 
procurar que la mayoría de las personas que nos rodean 
también obtengan sus beneficios.



26 de Octubre de 2019

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Cuando viene la soberbia, viene 
también la deshonra: Mas con los 

humildes es la sabiduría”. 
Proverbios 11:2

LECTURA BÍBLICA: 
Lucas 18:9-14

OBJETIVO: Comprender que la soberbia nos aleja de Dios, 
mientras que la humildad  nos permite morar cerca de Él.

COMENTARIO

9

Una de las frases que nos gusta escuchar es; ¡Estoy orgulloso de 
ti!; ¿Alguna vez has hecho algo en tu vida que te haya llenado 
de orgullo? La mayoría de nosotros hemos experimentado esa 
agradable sensación, sentir cierto grado de orgullo no tiene 
nada de malo; cuando algo hacemos bien,  nuestros rostros se 
iluminan de satisfacción. El apóstol Pablo y sus compañeros se 
enorgullecieron de una congregación que habían ayudado a fundar, 
pues sus miembros habían soportado fielmente la persecución. (1a 
Tesalonicenses 1:1,6; 2:19-20; 2a Tesalonicenses 1:1,4).
 
Pero  entonces ¿Por qué es indeseable el orgullo?  Del  ejemplo 
anterior se desprende que el orgullo puede referirse a la satisfacción 
que se siente por algo que se hace o se posee. Sin embargo, con 
frecuencia y sin darnos cuenta, se designa un exceso de estimación 
propia, y viene un sentimiento tal que hace considerarse superior 
a otros por la capacidad, apariencia, riqueza o posición social; éste 
sentir sin cuidado suele manifestarse con una actitud arrogante y un 
porte altanero; a esta clase de orgullo la  llamaremos altivez, y los 
hijos de Dios debemos huir de ella decididamente. ¿Por qué razón? 
Porque el corazón puede engañarnos haciendo cosas indebidas, 
(Proverbios 6:16-18).

Es común ver a  los hijos de Dios progresar en éxitos personales 
(ascensos laborales), materiales (adquisición de un bien), 
incluso espirituales (nombramientos por imposición de manos, 
responsabilidades en alguna fraternidad), etc., Tomemos el ejemplo 

ERRORES Y ACIERTOS DE LOS HIJOS DE DIOS               

Lección 4



1. ¿Qué opina Dios de la Altivez? Santiago 4:6; Proverbios 21:4.

2. ¿De  dónde proviene el sentimiento de  altivez? ¿Cómo cataloga 
Dios a los que actúan conforme al mal? Deuteronomio 1:43; Salmo 
10:4 

3. ¿Es la posición social o económica motivo para sentirse más que los 
demás? Jeremías 9:23; Gálatas 5:26

4. ¿Qué historias bíblicas reflejan a personajes altivos y cuál fue su 
consecuencia? 
a) Faraón; Éxodo 5:1-2; Éxodo 9:17; Éxodo 14:25
b) Jezabel; 1º Reyes 21:7,8; 2º Reyes 9:36,37
c) Belsasar; Daniel 5:3,18,20, 22 y Daniel 5:30,31.
¿Nos puede pasar algo similar si no aprendemos a caminar con 
humildad? Proverbios 16:18; Santiago 4:6

5. ¿Cuál es la recompensa de vivir siempre con humildad y sencillez? 
Proverbios 22:4; Job 5:11; Salmo 10:17

6. ¿Qué tenemos que hacer si en algún momento actuamos con altivez 
para con alguno de nuestros hermanos? Génesis 16:4,9; Sofonías 2:3

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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de Agar que muestra que cuando la situación de una persona 
mejora, esta puede volverse altiva, “… y cuando vio que había 
concebido, miraba con desprecio a su señora” (Génesis 16:4). A 
propósito del ejemplo anterior, comprobamos y nos damos cuenta 
que la altivez del ser humano tiene su origen en el pensamiento 
erróneo de creerse autosuficiente y superior a los demás. 

La enseñanza es que las riquezas o la autoridad pueden engreír 
incluso a un cristiano que haya servido a Jehová con corazón puro. 
También es posible que se vuelva soberbio si otros lo alaban por sus 
éxitos, sabiduría o capacidad. Efectivamente, el cristiano debe saber 
mantener la humildad y estar alerta para no dejar que la altivez se 
aloje en el corazón, sobre todo si tiene éxito en lo que hace o si se 
le confían más responsabilidades. Sigamos el ejemplo de Jesucristo 
quién denunció con valor las consecuencias de la altivez delante 
de quienes se  creían moralmente superiores, Él marcó la pauta 
de  que a Dios se le sigue con la humanidad: “Porque cualquiera 
que se ensalza será humillado, y el que se humilla, será ensalzado” 
(Lucas 14:11).



02 de Noviembre de 2019

ABRAHAM, UN HOMBRE QUE OBEDECIÓ

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció para salir al lugar que había 
de recibir por heredad; y salió sin saber 

dónde iba”. Hebreos 11:8.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 12:1-5.

OBJETIVO: Resaltar la obediencia de un hombre llamado amigo 
de Dios.

COMENTARIO

11

Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que sería el 
padre de una gran nación, que tendría una multitud de 
descendientes, y que la bendición la alcanzarían todas las 
familias de la tierra.

En el momento que salió Abraham de Ur de los caldeos, 
tenía setenta y cinco años de edad, y viajaron a Harán, la 
cual estaba situada en la zona septentrional, y después 
de la muerte de su padre Tare, Abraham partió de allí. 
Evidentemente, no sabía adónde lo estaba llevando Dios. 
(Hebreos 11:8)

Antes que pasara mucho tiempo, una dura hambre azotó 
Canaán, y Abraham descendió a Egipto. Se trataba de 
una prueba en la vida del patriarca, quien era la cabeza 
legal y espiritual de la familia, pero también responsable 
del bienestar y de la protección de todos en su unidad 
familiar.

La fe de Abraham fue puesta a prueba de la manera 
más intensa, cuando Dios le mandó que sacrificara a su 
hijo unigénito Isaac (Génesis 22: 1-19). Por lo que como 
testimonio del apóstol Santiago fue llamado amigo de 
Dios. 

Lección 5



1.- ¿Quién fue el padre de Abraham, y cuál era su condición 
espiritual? Génesis 11:31; Josué 24:2.  ¿Qué le prometió Dios a 
Abraham? Génesis 12:1-3; 15:18.

2.- Cuando Dios le concede un hijo a Abraham, ¿Cómo es probado? 
Génesis 22:1,2, ¿Se resistió Abraham? Génesis 22:3-5.

3.- Cuando Isaac le pregunta a Abraham: ¿Dónde está el cordero 
para el holocausto?  ¿Qué le respondió? Génesis 22:7,8.

4.- ¿Porque fue llamado Abraham, amigo de Dios? Hebreos 11:8; 
Santiago 2:21-23.

5.- ¿De qué manera Dios cumplió la promesa a Abraham? Génesis 
15:4,5; ¿Se cumplió luego la promesa? Génesis 15:13-16; Gálatas 
3:16-18.

6.- ¿Cuál fue el monte donde Abraham haría el sacrificó de su 
hijo? Génesis 22:2.Muchos años después, ¿Dónde edificó Salomón 
el templo de Jerusalem? 2° Crónicas 3:1.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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La obediencia se manifiesta de muchas formas; Por eso 
Abraham arregló las piezas del sacrificio sin titubear, 
por eso Dios ratificó su pacto con el, estableciendo la 
responsabilidad de circuncidar su casa de acuerdo a lo 
ordenado por Dios (Génesis 17).

Valoremos el ejemplo de obediencia en Abraham y su 
fidelidad a Dios, al ofrecer a su hijo unigénito; aquí cabe 
la pregunta: ¿Estaríamos dispuestos a obedecer, como lo 
hizo Abraham?



09 de Noviembre de 2019

ISAAC Y JACOB, LA SIMIENTE BENDITA        

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 25:27-34.

OBJETIVO: Resaltar que la sumisión de Isaac y de Jacob a sus 
padres y a Dios les trajo bendiciones.

COMENTARIO

13

Estamos viviendo una época en la cual el respeto y la obediencia 
ya muy poco se llevan a cabo en nuestra sociedad y esta actitud 
se está introduciendo dentro de nuestras congregaciones (1ᵃ 
Timoteo 1:9). Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y aun 
adultos a llevar esa obediencia a nuestros padres y a Dios. Y 
saber que a través de la obediencia a nuestro padre celestial, 
obtendremos grandes bendiciones.

El capítulo 22 de Génesis, nos narra que Abraham fue tentado 
de Dios y le pide a su hijo Isaac para ofrecerlo en holocausto. 
Se resalta no sólo la obediencia de Abraham si no también 
la de Isaac. “…padre mío… ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?” (Génesis 22:7). Sin oponer resistencia Isaac fue 
atado por su padre y sin decir nada, le obedeció aun sabiendo 
que él era la ofrenda. (Génesis 22:1-8, 12-21)

Otro de los sucesos a resaltar es cuando Abraham le busca 
esposa a Isaac, sabiendo que Dios le daría la mujer correcta.  
¿Cuantos de nuestros jóvenes buscan esposa (o) fuera y no del 
gran pueblo de Dios? Y esto nos lleva en ocasiones al fracaso 
en el matrimonio por no obedecer a su palabra. 

Isaac y Rebeca fueron bendecidos por Dios, ya que Abraham 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Porque había preguntado al criado: ¿Quién 
es este varón que viene por el campo hacia 
nosotros? Y el siervo había respondido: Este 

es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y 
cubrióse”. Génesis 24:65.

Lección 6



1.- Mencione 3 ejemplos de obediencia y sus beneficios, 
aporte citas. 

2.- ¿Tiene algún limite la obediencia a Dios? Génesis 22:7-12; 
Filipenses 2:8.

3.- ¿Hay algún castigo para los que no obedecen la palabra 
de Dios? Éxodo 5:2; Deuteronomio 27:15-16.

4.- Si buscamos con ahínco ser obedientes ¿Qué 
obtendremos? Efesios 6:1-3; Colosenses 3:20.

5.- ¿Es la misma enseñanza hoy,  con respecto a la obediencia 
en el tiempo antiguo, y ahora de parte de nuestro Dios? 
Hebreos 7:8.

6.- Qué bendiciones recibió Jacob de Isaac? Génesis 27:28,29.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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les dio todo cuanto tenía (Génesis 25:5). Rebeca al igual que 
Sara, era estéril, pero Isaac oró a Jehová y fueron padres de 
dos hijos, quienes combatían desde antes de nacer: Esaú y 
Jacob. Isaac amaba Esaú y Rebeca a Jacob (Génesis 25:28). 
Pero Esaú no fue obediente como su padre Isaac y tomó 
mujeres hetheas quienes fueron amargura para sus padres 
(Génesis 26:34-35). Jacob en cambio, obedeció a Isaac quien 
lo envió a su tío para que allí escogiera esposa, recibiendo la 
siguiente bendición: “Y el Dios omnipotente te bendiga y te 
haga fructificar, y te multiplique, hasta venir á ser congregación 
de pueblos; y te dé la bendición de Abraham, y á tu simiente 
contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, 
que Dios dió á Abraham.”(Génesis 28:3, 4).



16 de Noviembre de 2019

ISMAEL Y ESAÚ
(ALEJADOS DE LAS BENDICIONES)

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Y vió Sara al hijo de Agar la egipcia, el 

cual había ésta parido a Abraham, que se 
burlaba”. Génesis 21:9.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 21:9-14.

OBJETIVO: Analizar las causas por las que Ismael y Esaú se 
alejaron de las bendiciones primordiales.

COMENTARIO

15

Analizando la historia de Ismael hijo de Abraham y Agar la 
egipcia, leyendo el capítulo 15 de Génesis narra cómo en una 
decisión precipitada de Sara, entrega a su sierva Agar a su esposo 
Abraham. Agar al ver que ha concebido mira con desprecio a Sara, 
lo que genera disputa entre las mujeres de Abraham, después 
nace Ismael.  Sara se pone celosa de la atención de Abraham 
hacía Agar y su hijo pasado el tiempo nace Isaac y al celebrar el 
destete de Isaac, Sara se da cuenta que Agar y su hijo se burlaban 
de Isaac. Parece un detalle insignificante, pero para Sara no fue 
así y le dijo a su esposo que echara a su sierva y a su hijo (Génesis 
21:9,10) para que no heredara con su hijo.

Analizando la cronología en el capítulo 16:1-5 de Génesis (1913 
A. C.) al destete de Isaac que se encuentra en el capítulo 21:1-
10 de Génesis (1898 A. C.),nos damos cuenta que Ismael, no era 
tan pequeño y sabía lo que hacía. Por lo tanto, aunque le dolió 
a Abraham, despidió a Agar con su hijo. Al crecer Ismael habitó 
en el desierto y fue tirador de arco, y su madre le tomó mujer 
de la tierra de Egipto, alejándolo cada vez más de las principales 
bendiciones.

Hablando el Apóstol Pablo de estos dos hijos dice: Porque está 
escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava, el otro de 
la libre. Pero el de la esclava, nació según la carne, más el de la 
libre, por la promesa(Gálatas 4:22,23).

Lección 7



1.- ¿Qué edad aproximadamente tenía Ismael cuando nació 
Isaac? Génesis 16:16; 17:1; 21:1-5. Ayúdese con el comentario.

2.- ¿Podría Ismael ocupar el lugar de Isaac? Génesis 21:9; 
Gálatas 4:22,23.

3.- ¿Qué hizo Agar para alejar de las bendiciones a su hijo 
Ismael? Génesis 21:21.

4.- ¿Qué hizo Esaú con su primogenitura? Génesis 25:31-34.

5.- ¿Le importaba la bendición de su padre Jacob? Génesis 
27:32-38; Hebreos 12:16.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Al paso del tiempo Isaac se casa con Rebeca y tienen dos 
hijos los cuales desde el vientre venían peleando. Rebeca 
consulta a Jehová y Él le responde:“… Dos pueblos hay en tu 
seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un 
pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al 
menor.”(Génesis 25:23).

Fueron creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre 
del campo, Jacob empero era varón quieto, que habitaba en 
tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza; más 
Rebeca amaba a Jacob (Génesis 25:27,28). 

Esta preferencia trajo consecuencias, Esaú no le dio importancia 
a la primogenitura y la perdió por comilón, pero sí anhelaba la 
bendición y más tarde se ratifica esta pérdida ante Jacob, el cual 
fue ayudado por su madre Rebeca. Cuando Esaú se dio cuenta 
que había perdido la bendición de primogénito, clamó con 
una muy grande y amarga exclamación, y le dijo: “Bendíceme 
también a mí, Padre mío, y alzó su voz Esaú y lloró.” (Génesis 
27:38).



23 de Noviembre de 2019

JACOB Y ESAÚ DOS NACIONES EN CONFLICTO                           

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Y respondióle Jehová: dos gentes hay en tu 

seno, y dos pueblos serán divididos desde tus 
entrañas; y el un pueblo será más fuerte que 
el otro pueblo, y el mayor servirá al menor”. 

Génesis 25:23.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 27:30-41.

OBJETIVO: Identificar el origen y trascendencia profética del conflicto 
Árabe-Israelí.

COMENTARIO

17

En esta lección hablaremos del conflicto vivido, por dos naciones 
desde los tiempos bíblicos, de lo que más tarde sería el pueblo de 
Israel y el pueblo Árabe. Cómo algunos sabemos, este conflicto 
tiene su origen desde el seno de Rebeca, su madre. Ella al sentir en 
su vientre la lucha de sus hijos, decide consultar a Jehová(Génesis 
25:22), y obtiene la respuesta por parte de Jehová, y le dice: “… 
dos gentes hay en tu seno, dos pueblos serán divididos, desde 
tus entrañas.” (Génesis 25:23). Estaba predicho el destino de estos 
dos pueblos, la diferencia muy marcada entre un pueblo y otro.

En la historia bíblica podemos identificar a Esaú, ya que sus hijos 
son los edomitas (Génesis 36:16). Esaú es Edom. En la salida del 
pueblo de Israel de Egipto, Moisés envía embajadores al rey 
de Edom, reconociendo que son hermanos (Números 20:14), 
y la respuesta de ellos fue; no pasaras por mi país, al notar la 
respuesta negativa Israel dice; que solamente estarían de paso, y 
si él y su ganados bebieren sus aguas, ellos pagarían el precio de 
ellas. Pero los idumeos ni así les dejaron pasar. Esta es la razón 
por la cual Israel desvió su camino (Números 20:18-21). Aquí 
comprobamos que siendo los dos hermanos, unas naciones muy 
jóvenes, la profecía dada por Dios se está cumpliendo desde este 
temprano momento. Jacob y Esaú, cuando se encuentran lloran 
abrazándose el uno con el otro, (Génesis 33:4). Cabe resaltar que 
el cumplimiento de la bendición profética no se dio en ellos como 
hermanos sino en las dos naciones que en el futuro tendrían esta 
lucha.    

Lección 8



1.- ¿A quién amo más Jehová? Malaquías 1:2, ¿Hay injusticia en 
Jehová? Romanos 9:12-14.

2.- ¿La bendición de Jacob se ha cumplido hasta nuestros días? 
Génesis 27:29.  Siendo los árabes los hermanos mayores de los 
israelíes, ¿Cuáles fueron las causas de la pérdida de su bendición? 
Génesis 25:29-33; Génesis 27:21-23.

3.- ¿Qué significa Edom? Génesis 25:30, ¿Dónde habitó Edom? Génesis 
36:8. 

4.- ¿Los hijos de Esaú dejaron pasar a los hijos de Jacob por sus 
tierras? Números 20:14-17. Si Israel después de la advertencia hubiera 
querido pasar, ¿Terminaría ese hecho en una guerra? Números 20:18-
21.

5.- Cuando Isaac bendice a Esaú, le dice: Por tu espada vivirás; 
entendemos que sería un pueblo guerrero. ¿Esta profecía se cumple? 
2° Reyes 3:26; 8:21,22.

6.- ¿Desde cuándo el conflicto ya estaba en desarrollo?  Génesis 25:22. 
¿Cuál fue la causa por la cual se separan los hermanos? Génesis 27:41-
44.

7.- ¿Debe el hombre perdonar a su hermano como lo vemos en esta 
historia aun después de ser defraudado por engaño? Génesis 33:1-4; 
Marcos 11:25,26.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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 La bendición dada a Jacob, se cumple cuando David, regresaba 
de derrotar a los sirios, también derroto a los Edomitas, y allí 
se convirtieron en sus siervos (2° Samuel 8:13,14). Uno de los 
acontecimientos más memorables para la humanidad, es la 
conocida guerra de los seis días, en la cual es la victoria del 
pueblo de Israel. Este rencor por lo arrebatado por Jacob (Israel) 
lo vemos hasta nuestros días los árabes están en un constante 
conflicto por la posesión, que hoy es Jerusalem, debido a que 
los árabes quieren está ciudad, es una de las causas de muchos 
conflictos que en nuestros días se dan entre estas dos naciones. 

Al mirar la historia, él verso a memorizar, y la bendición 
profética,  pensaríamos que hay injusticia por parte de Dios para 
Esaú, pero no es así, ya que él, también tiene el benéfico  de las 
bendiciones, tal vez en un menor grado comparado con Jacob, 
pero todo ello es parte del plan de Dios,  ¿Qué, pues, diremos? 
¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera (Romanos 9:12-
14). Porque aún no habían ellos nacido cuando Dios ya había 
hecho su elección, no por la obras de cada uno de ellos, porque 
no habían hecho el bien ni el mal. (Romanos 9:11).



30 de Noviembre de 2019

JOSÉ UN SOÑADOR AMOROSO                             
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Ahora pues, no os entristezcáis, ni os 
pese de haberme vendido acá; que para 

preservación de vida me envió Dios delante 
de vosotros”. Génesis 45:5.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 45:1-15.

OBJETIVO: Resaltar los dones de José, su sufrimiento y su capacidad 
de perdonar a sus hermanos.

COMENTARIO

19

Sentir un malestar, un dolor, una pena, cualquier otra sensación o 
situación indeseada se llama sufrimiento. La capacidad ante ello es, 
aguantar, tolerar, soportar, sobrellevar. Para no perder el equilibrio. 
Estando en las manos de Dios, por muy adversa, mala o negativa 
situación, No seremos removidos o desviados de los planes del Creador. 
La lección de hoy trata de la vida de un hombre llamado José, que 13 
años aproximadamente vivió situaciones malas, injustas, pero gracias 
a sus dones o cualidades logró tener la capacidad de salir adelante no 
perdiendo el equilibrio y, lo más importante, no ser desviado de los 
planes trazados. 

El perdón, herramienta necesaria para seguir los planes trazados por 
Dios. La cualidad o los dones de José, lo distinguía ante el resto de sus 
hermanos a tal grado que, su indumentaria fue especial, una vestimenta 
de colores elaborada por el padre llamado Jacob. Al paso del tiempo, 
la historia bíblica dice que la envidia invade el corazón de cada uno de 
sus hermanos y conspiran en su contra, sabiendo que fue desnudado 
y encerrado en una cisterna, en lo que determinaban como deshacerse 
de él. Vendido en calidad de esclavo por 20 piezas de plata. Para que el 
padre fuera convencido y no fuera a buscar a su hijo, la vestimenta de 
José fue la muestra que lo convenció. 

Sus virtudes lo distinguen y estando en Egipto encontró la gracia ante 
Potiphar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, el cual lo hace 
mayordomo de su casa y José era prosperado porque Jehová era con 
él. Al paso del tiempo la mujer de Potiphar le provocó otro sufrimiento, 
levantando calumnia de vejación y presentando  la vestimenta de José 
como muestra de este hecho, hecho que convenció a Potiphar y por 
este motivo lo mandó encarcelar.

Lección 9



1.- Sus hermanos ¿Qué planearon originalmente hacerle a José? 
Génesis 37:18-20; ¿Quién los hizo desistir de ese plan? versículos 
21,22. 

2.- Finalmente, ¿Qué hicieron con él? Génesis 37:25-27, ¿Cuántos 
años pasaron desde que fue vendido hasta el momento en que fue 
hecho gobernador? Génesis 37:2; 26,27; 41:46.

3.- Después de haber sido vendido y padecido en Egipto, ¿Entendió 
José el propósito de Dios, al utilizarlo como un instrumento para 
ayudar a su familia, llegado el momento? Y, ¿Cuál era ese propósito? 
Génesis 45:5,7-11.

4.- Al morir Jacob ¿Cuál era el temor de los hermanos de José? 
Génesis 50:15.

5.-Lejos de vengarse ¿Qué sentimientos manifestó José hacia sus 
hermanos? Génesis 50:16-21.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Resulta admirable la nobleza y el amor de José hacia sus hermanos 
(familia) y la forma en que a toda costa procuró ver por sus necesidades 
otorgando lo necesario para que tuvieran el alimento y no morir de 
hambre, pero lo que más sobresale es que a pesar del agravio que 
cometieron en su contra, no impidió que él dejara de sentir amor por 
ellos. No podemos imaginar todo el sentimiento que mantuvo dentro 
de él, al tenerlos frente a él   (Génesis 42:8), sin darse a conocer, sin 
embargo al ser áspero con ellos y condicionar con traer a su hermano 
menor para verificar si eran hombres de verdad, los hizo recapacitar 
del mal que antes habían cometido en contra de él, tomando esto 
como un castigo de Dios (Génesis 42:21).Es común en estos tiempos, 
ver a las familias distanciadas por diversos problemas, padres, e hijos 
o que entre los propios hermanos no tengan comunicación por algún 
mal entendido, lo cual deja en claro lo lejos que está de nosotros 
el amor que es capaz de perdonar cualquier ofensa. Nosotros como 
iglesia de Dios debemos de ser como lo fue José, ejemplo de perdón, 
amor y unidad (Lucas 23:34; Efesios 4:32; Juan 3:16), pues de esta 
manera podemos demostrar que el amor todo lo puede. 

Estas etapas injustas, José las soportó, aunque para nosotros haya 
situaciones aparentemente en nuestra contra, no desmayemos. 



07 de Diciembre de 2019

MOISES EL LIBERTADOR (1ᵃ PARTE)                                 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de 
Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre 

Moisés, diciendo: porque de las aguas lo 
saqué.” Éxodo 2:10.

LECTURA BÍBLICA: 
Hebreos 11:23-27.

OBJETIVO: Analizar la vida de Moisés, designado por Dios, para 
libertar a Israel.

COMENTARIO

21

Encontramos en la historia del nacimiento de Moisés bases 
firmes sobre sus convicciones, se nos relata de cómo sus 
padres Amram y Jochabed no temiendo el edicto del rey lo 
esconden por espacio de tres meses, el temor a morir estaba 
muy lejano para ellos con tal de mantener a salvo a su hijo. 
Sabemos que la hija del Faraón lo encuentra en el río, pero es 
su misma madre quien primero lo educa(Éxodo 2:8,9), esto le 
valió mucho, pues formó en Moisés una enseñanza que jamás 
se apartó de él hasta el día de su muerte.

Ahora bien, después de ser enseñado por su misma madre, paso 
a la educación de los egipcios, ahí mostró gran capacidad de 
aprendizaje y liderazgo,  era poderoso en sus dichos y hechos, 
además era llamado hijo de la hija de Faraón; pero al llegar 
a la edad adulta, sintió necesidad de visitar a sus hermanos 
para mostrarles su apoyo y posteriormente darles la libertad; 
se nos relata que, cuando cumplió la edad de 40 años al ver a 
un egipcio que maltrataba a un hebreo lo mató, no temiendo 
por lo que habría de suceder, sino que ponía por delante el 
bienestar hacia el pueblo de Dios.

En ese momento, Moisés ya conocía su propósito y lo 
intentaba llevar a cabo, sin embargo, fue desechado por el 
mismo pueblo, quien, en lugar de brindarle apoyo conforme a 
sus hechos, le dan la espalda y lo delatan, por lo cual termina 
abandonando Egipto y huye a Madián, desechando en ese 
momento toda comodidad de riqueza y confort.

Lección 10



1.- ¿Quién educó primeramente a Moisés? Éxodo 2:8,9, ¿Qué 
grande enseñanza le dieron sus padres al nacer? Hebreos 
11:23.

2.- Al ser educado por los egipcios posteriormente, ¿Cómo 
se mostró ante ellos?  Hechos 7:22.

3.- ¿Desde cuándo supo Moisés que iba a ser el libertador? 
Hechos 7:25. Cuando entendió su propósito, ¿Qué elección 
hizo? Hebreos 11:24-25.

4.- Al defender a su pueblo y matar al egipcio, ¿Moisés 
conocía las consecuencias por parte del Faraón? Hechos 
7:27-29; Hebreos 11:27; Éxodo 2:15, ¿Cuál fue la actitud del 
pueblo hebreo? Hechos 26-27.

5.- ¿Entendió el pueblo de Israel la posición que tenía Moisés 
estando en Egipto? Hechos 7:25.

6.- ¿Se apartó Moisés de sus enseñanzas después de perderlo 
todo materialmente? Éxodo 2:16-17.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Al llegar a Madián nuevamente muestra sus convicciones, 
defendiendo a las hijas de Jethro de los pastores, interviniendo 
por quienes tienen necesidad, quedándose ahí a vivir hasta 
que lo llama el ángel del Señor (Éxodo 3:2).



14 de Diciembre de 2019

MOISÉS EL LIBERTADOR (2ᵃ PARTE)                                                       

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser 
llamado hijo de la hija de Faraón”. Hebreos 

11:24.

LECTURA BÍBLICA: 
Hebreos 11: 23-28.

OBJETIVO: Valorar el esfuerzo de Moisés al aceptar liberar a su 
pueblo, después de cuarenta años en Madian.

COMENTARIO

23

Hablando de Moisés al ser llamado por Dios para liberar a su 
pueblo Israel de Egipto, él acepta ese grande compromiso, 
viendo las condiciones que vivía su pueblo y haciendo a un 
lado todas las comodidades que tenía al lado de la hija de 
faraón.

Dentro del esfuerzo que Moisés tuvo que enfrentar, fue el 
superar la deficiencia en el habla, que según Éxodo 4:10 nos 
confirma esta condición. A pesar de esta dificultad, Moisés 
pudo llevar sobre sus hombros la carga de un pueblo, que al 
verse perseguido por los egipcios, recibía reclamos de parte 
del ellos por las condiciones en las que se encontraban en el 
desierto (Éxodo 14:11, 12).

Teniendo que apaciguar a un pueblo rebelde el cual le exigía 
suplir las necesidades básicas que todo ser humano requiere 
para la supervivencia, como agua y alimento. Cada día el pueblo 
murmuraba de él, sin reconocer el esfuerzo que hacia delante 
de Dios al interceder por ellos cuando el pueblo cometía faltas 
en la presencia de Jehová.

Aparte del cuidado del pueblo concerniente a sus necesidades 
materiales, Moisés les instruía que al paso por los distintos 
pueblos idolatras no hiciesen ninguna clase de alianza 
para no ser desviados de las órdenes de Jehová. Fue tanta 
la desesperación de Moisés por la carga que llevaba y el 
esfuerzo de sobrellevar al pueblo de Israel, que llegó a renegar 
delante de Dios, hasta desear su muerte (Números 11:15), 

Lección 11



1.- ¿Qué deficiencia consideraba Moisés que tenía, y por la cual 
no quería guiar al pueblo de Israel? Éxodo 4:10.

2.- ¿Qué hacía Moisés, cuando el pueblo se le rebelaba? Éxodo 
14:11-14, 17-19.

3.- ¿Qué sucedió con el pueblo, para que Moisés llegara a 
desear su muerte? Números 11:11-15.

4.- Después de haber adquirido el compromiso de llevar a 
cuestas a un numeroso pueblo, ¿Cuál fue el triste desenlace en 
la vida de Moisés? Deuteronomio 3:23-27.

5.- ¿Qué enseñanza nos trae la vida de Moisés en esa etapa de 
su vida? Comente.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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diciendo:“¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engéndrelo yo, 
para que me digas: llévalo en tu seno, como la que cría al que 
mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres?” (Números 
11:12).

Es muy importante valorar todo el esfuerzo que Moisés hizo 
por llevar la carga de un pueblo rebelde que murmuraba 
constantemente contra él, y sobrellevarlos por cuarenta 
años por el desierto para después hacerlos entrar a la 
tierra prometida que Dios había jurado a sus padres. Cabe 
mencionar, que a pesar de la entrega de Moisés al servicio de 
Dios, no le fue permitido por Dios entrar a la tierra prometida, 
nuestro Dios solamente le permitió contemplarla de lejos 
(Deuteronomio 3:25-27).



21 de Diciembre de 2019
ISRAEL, UNA LUZ OPACADA ENTRE LOS PUEBLOS                                                                    

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 
“Porque yo sé que después de mi muerte, 

ciertamente os corromperéis y os apartaréis 
del camino que os he mandado; y que 

os ha de venir mal en los postreros días, 
por haber hecho mal en ojos de Jehová, 

enojándole con la obra de vuestras manos”. 
Deuteronomio 31:29.

LECTURA BÍBLICA: 
Deuteronomio 
30:15-20.

OBJETIVO: Describir como los israelitas adoptaron las costumbres paganas de 
los pueblos, atrayéndose sufrimiento y destrucción.

COMENTARIO

25

La etapa en que Israel mostró mayor resplandor, se encuentra cuando por 
mano de Moisés, Dios los saca de Egipto, con milagros poderosos, los 
cuales al saberse en los reinos donde iba a pasar este pueblo, causaron 
espanto en sus reyes y habitantes, como en el rey Balac que mandó llamar 
a Balam, para que los maldijera, o en tierra de Canaán, de la misma manera 
desmayaron, por causa de la grandeza que Dios depositó en Israel.

Sin embargo no tardó mucho esta gente en irse en pos de dioses ajenos, 
esto nos da un ejemplo de cómo, el dejar a Dios acarrea muchos pesares 
y angustias. Ellos, fueron hechos súbditos de naciones que el Señor dejó 
para probarlos si andaban o no en su camino, tuvieron que pagar tributo 
por el derecho de vivir en su propia tierra, vieron morir a su familia en 
manos de gentes viles, los esclavizaron sometiéndolos a trabajos forzados 
y vergonzosos, los obligaron a adorar dioses extraños, etc. cumpliéndose 
así la larga lista de calamidades advertida por Dios en Deuteronomio 
28:15-68.

¿Qué fue lo que ocasionó el fracaso y la hecatombe del pueblo Israelita? 
la escritura enseña: “Más por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, 
atesoras para ti mismo ira…”(Romanos 2:5), por lo general los judíos 
se caracterizaron precisamente por ser duros de cerviz e incircuncisos 
de corazón (Hechos 7:51), tan fue así, que después de haber visto los 
maravillosos juicios de Dios en Egipto y en el mar, solo cuatro meses y 
medio después, ya estaban adorando un becerro de oro.  ¿Acaso hubo 
enseñanza escasa de parte de Dios para que se desviaran de sus caminos? 
la respuesta es no, si hubo enseñanza desde siempre, porque dice el Señor 
dos meses antes:“..¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos 
y mis leyes?”(Éxodo 16:28), entonces, ¿qué pasó? “…no les aprovechó el oír 
la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe.”(Hebreos 4:2).
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1.- ¿Jacob (Israel) supo que a Dios no le agradaba la idolatría? Génesis 
35:2-6. Nota: los pueblos por donde anduvo Jacob fueron politeístas, ésta 
no fue una característica de él, pues Dios dice “yo soy el Dios Abraham,… 
y el Dios de Jacob” (Mateo 22:32).

2.-Jehová puso un resplandor muy fuerte en Israel (Números 6:23-26), 
¿Qué propósito debía de cumplir esta luz en las naciones? Salmos 67:1,2 
y 7, ¿Qué otro efecto causó esta luz por donde pasaba Israel? Éxodo 
15:14-15.

3.- ¿Qué representa la luz que le fue dada a Israel? Éxodo 10:22-23; 
Proverbios 6:23; Salmos 119:105; 1ᵃ Juan 1:6-7. Sabidos de lo que 
representa la luz, ¿Cómo se encargó Israel de opacar esa luz entre los 
pueblos? Números 25:1-3.

4.- Menciona 5 nombres de ídolos que adoró Israel (investiga en casa) 
¿Dónde hicieron sus adoraciones? 1° Reyes 14:23, ¿De qué manera 
llevaron al extremo su rebeldía? Ezequiel 8:12-16.

5.- ¿Cómo tomó Dios el descaro del pueblo de llevar sus idolatrías hasta 
su casa? Ezequiel 8:17-18. ¿Qué castigo fuerte dio Dios al pueblo por su 
maldad? Jeremías 11:11-13, 17 y 22.

6.- ¿Volverá a brillar Israel algún día? Isaías 60:1-3.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Comprendemos entonces que la dureza de cerviz, un corazón no 
arrepentido, el no oír la palabra por la falta de fe, la ceguera espiritual 
para no ver los juicios de Dios, fueron factores importantes para que 
Israel se fuera en pos de adoraciones paganas (abominaciones), trayendo 
a su tierra la adoración a los baales, a Astaroth, etc., fue tal la corrupción 
que incluso los reyes; entre los cuales estuvo salomón, y los sacerdotes 
levitas participaron de esto, llevando al extremo sus abominaciones al 
pintar serpientes y animales de abominación y todos sus ídolos en la 
pared de la casa de Jehová, mujeres endechando a Tamuz y hombres 
inclinándose al nacimiento del sol dando la espalda al templo(Ezequiel 
cap.8), estos hechos acabaron opacando la luz que irradiaba Israel, y el 
pavor que infundía entre las gentes ya no era más, por eso vinieron los 
reinos paganos e hicieron lo que quisieron con ellos.

Hoy la Iglesia de Dios fue llamada a alumbrar al mundo entero por medio 
de la predicación de la palabra de Jesucristo, miremos la enseñanza que 
nos da esta triste historia, recapacitemos, y dediquemos tiempo y esfuerzo 
por hacer que este mundo esté lleno de la luz de Dios.



28 de Diciembre de 2019

ISRAEL Y LAS CAUSAS DEL CAUTIVERIO             
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Por cuanto me han dejado, y han adorado á Astharoth 
diosa de los Sidonios, y á Chemos dios de Moab, y á 

Moloch dios de los hijos de Ammón; y no han andado 
en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis 

ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David 
su padre”.  1º Reyes 11: 33.

LECTURA BÍBLICA: 
1º Reyes 11: 26-34.

OBJETIVO: Describir cronológicamente los tiempos del cautiverio del Reino 
del Sur.

COMENTARIO
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Las causas del cautiverio de los dos reinos, fueron las mismas que 
provocaron antes la división. El Adulterio espiritual o Idolatría fue 
la principal. El pueblo de Israel debía ser un pueblo “monoteísta”, 
creer y tener un solo Dios, como dice en Deuteronomio 6: 
4,6. “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”;“Y estas 
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón”. Jehová 
demanda fidelidad, adoración, entrega del corazón a Él, sólo a 
Él.  “A Jehová tu Dios temerás y a él servirás…” (Deuteronomio 
6:13).“Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti 
está…” (Deuteronomio 6:15).

Sin embargo como vimos en la lectura base en el versículo 33 el 
Señor Jehová, señala que debido a la Idolatría, ya que adoraron 
a Astharot, Chémos, Moloch, entre otros dioses, se determinó 
dividir el reino, siendo todavía rey Salomón aunque la división 
ocurrió después de su muerte, dándosele diez tribus a Jeroboam 
y una a Roboam, que era la tribu de Benjamín, incluyendo la de 
Judá que era a la que pertenecía, siendo esta la tribu real o de 
los Reyes.

Apenas iniciaba la historia del reino del Norte (Israel) y Jeroboam 
como primer rey del norte ya hacía pecar a Israel, con dos 
becerros de oro, colocándolos dentro de los límites del nuevo 
reino, uno en Bethel y el otro en Dan, siendo esto una historia 
que se vino repitiendo hasta el tiempo en que Dios determinó 
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1.- ¿Qué causó la división del reino? 1° Reyes 11:30-33, ¿Quién 
indujo a caer en este pecado? Versículos 7-10.

2.- Siendo Jeroboam el primer Rey del Norte y Roboam del Sur, 
¿Qué pecado hicieron cometer al pueblo? 1° Reyes 12:26-30; 1° 
Reyes 14:22-24.

3.- Ya estando el reino dividido Israel y Judá, ¿Cometieron los 
mismos errores delante de Jehová? Oseas 5:5-10.

4.- ¿Cuál fue la causa principal por la que Jehová castigó al reino 
del norte llevándolo a cautiverio? Oseas 8:1-6.

5.- Por su parte el reino de Judá tuvo uno de los peores reyes, 
¿Qué abominaciones cometió Manasés? 2° Reyes 21:4-6, ¿Cuáles 
fueron las consecuencias? Versículos 11-14.

6.- Además de la Idolatría, ¿Qué otros errores cometió Manasés? 
2° Reyes 21:16.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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castigar al reino del norte haciéndoles llevar en cautiverio por 
los Asirios. Salomón reinó del año 971 al 931 un periodo de 40 
años, a partir del año 931 empezaron a reinar tanto Jeroboam 
como Roboam, siendo llevado cautivo aproximadamente en el 
año 721 el reino del norte, teniendo una duración aproximada 
de 200 años, su historia se vio manchada por la Idolatría, aunada 
al derramamiento de sangre de sus gobernantes por dos siglos, 
habían sembrado vientos, y terminaron cosechando torbellinos.

Por su parte Roboam siguió la misma línea pues vemos que 
durante su reinado Judá edifico altos, estatuas y bosques 
(1 Reyes 14:22). Este y otros pecados hicieron se rompiera la 
relación con Dios, y aproximadamente en el año 586 el reino del 
sur (Judá) fue llevado cautivo a Babilonia, el Reino del sur tuvo 
una duración de más de 300 años, debido a que algunos de sus 
gobernantes hicieron lo recto ante ojos de Jehová.
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL

Apreciables pastores y padres de familia:
Para finalizar el plan nacional 2019 analizaremos el celo de 
Jehová en el tiempo apostólico; el Hijo de Dios organizó y 
mandó primero a sus discípulos a que fueran a predicar a los 
perdidos de la casa de Israel, después los apóstoles continuaron 
la predicación a los gentiles en cuanto al celo por su casa. Hoy 
el ministerio de la Iglesia debe continuar predicando la práctica 
del celo, y los padres de familia logren integrar la fraternidad 
enseñando la doctrina pura y sin mancha, para que se pueda 
evangelizar.

OBJETIVO GENERAL:

• Que el ministerio y miembros de la Iglesia de Dios escudriñen 
y practiquen el celo de Jehová en su vida diaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Descubrir el celo de Jehová en el tiempo apostólico. 



ACTIVIDADES:

PRIMER MES:

LEMA DEL MES: Celo Jehová en lo personal…
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: 
(Oración, alabanza,  escudriñar la historia de cada personaje)  
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS 
DE LA IGLESIA AFIRMAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO.
3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “EJEMPLO DE CELO 
EN EL APÓSTOL PABLO” (Filipenses 3:4-11); b) “EL CELO DEL DIÁCONO 
ESTEBAN” (Hechos 7:51-60); c) “CELO DEL APOSTOL PEDRO” (1ª Pedro 
1:15-21); d)  “TESTIMONIO DEL CELO DE TIMOTEO” (1ª Corintios 16:9-11)

NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado con el 
Celo de Jehová.

SEGUNDO  MES:

LEMA DEL MES: Celo de Jehová en lo familiar...
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: (Oración, 
alabanza,  escudriñar la historia de cada personaje)  
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS 
ENTENDER EL RIESGO DE NO RECONOCER SU CELO
3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)”EL CELO DE DIOS EN EL 
MATRIMONIO” (1ª Pedro 3:1-7); b) “EL CELO PREVENTIVO EN LOS HIJOS” (2ª 
Timoteo 3:1-7); c) “EL CELO DE DIOS EN EL HOGAR” (1ª Timoteo 5:7-8); d)  
“CUANDO FALTA EL CELO DE DIOS” (2ª Timoteo 3:13-14)

NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado con el Celo 
de Jehová.



TERCER  MES:

LEMA DEL MES: Celo de Jehová en lo económico…
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA PREVIO AL TEMA: 
(Oración, alabanza,  escudriñar la historia de cada personaje)  
2.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS DE A LAS FAMILIAS 
LA VOLUNTAD DE HACER LO RECTO DELANTE DE ÉL.
3.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “GANANCIAS 
DESHONESTAS” (1ª Timoteo 6:9-10; Tito 1:7); b) “NO DEFRAUDEIS” 
(Hechos 5:3); c) “MEJOR COSA ES DAR QUE RECIBIR” (Hechos 
20:35);  d) “BUENOS ADMINISTRADORES” (Proverbios 6:6-11; Efesios 
4:28); e) “EVALUACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EL CELO DE JEHOVÁ” 
(De los temas analizados).

NOTA: Cada expositor enfocará cada uno de los temas relacionado 
con el Celo de Jehová.

“Para que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente instruido para toda buena obra” 

2a Timoteo 3:17
                                                        

FRATERNALMENTE



Consistorio de Ancianos 
2016-2019

de Izquierda a derecha los Ministros:
Abraham Santos 
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