


Siempre es útil tener la herramienta 
apropiada para usarla en el momento de 
necesidad. Nunca nos cansaremos de 
facilitarte la mejor herramienta que te 
permita ser libre, nos referimos a la palabra 
de Dios, de la cual sabemos, en las mismas 
palabras del Señor Jesucristo: “… tu palabra 
es la verdad” (Juan 17:17); “Y conoceréis 
la verdad, y la verdad os libertará.” (Juan 

8:32).

Actualmente vivimos en un mundo de 
mentiras y falsedades, de las cuales debes 
tener mucho cuidado, porque el adversario 
pretende confundirte y hacerte pensar 
que muchas cosas que la palabra de Dios 
prohíbe son normles o buenas, esperando 
que cuando crezcas, sean parte de tu 

conducta.

Por ello en esta ocasión te presentamos estas 
lecciones que contienen circunstancias de 
las cuales debes evitar ser parte. Atesora 
todo este conocimiento que cada vez será 
más difícil que lo encuentres en libros o en 
consejos de las familias como antes era. Hoy 
sólo en la Biblia podemos encontrar todo 
este tesoro de conocimiento. Aprovecha 

cada consejo que aquí se te da. 
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4 de julio de 2020
“EL DIVORCIO… ¿UNA SOLUCIÓN?”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“…Díceles: Por la dureza de vuestro corazón 

Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: 
más al principio no fue así”  Mateo 19:8.

         

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 19:3-6Mateo 19:3-6

OBJETIVO: Dejar muy claro que, de acuerdo a la palabra 
de Dios, no es correcto que un matrimonio se separe. Dios, 
cuando bendice a una pareja en matrimonio, de un varón con 
una mujer, lo hace para toda la vida.

COMENTARIO 
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Lección 1

Cuando tus papás te llevan a la escuela, observarás que 
generalmente no es el papá quien lleva a los hijos sino la 
mamá. ¿Has pensado por qué? Una respuesta rápida y 
lógica sería porque la mamá se queda a cargo de los hijos 
y le corresponde llevarlos a la escuela, y el papá se va al 
trabajo. Pero cuando conversas con tus compañeros, verás 
que muchos de ellos no viven con papá. La mamá muchas 
veces para disimular la situación, hace creer a los hijos que 
el papá está lejos, trabajando. Otros te dirán que tienen 
una mamá soltera. Cada vez son menos las familias que 
cuentan con un papá y una mamá.
Debes saber que, como dice el versículo de memoria, el 
divorcio, aparece por la dureza del corazón de los hombres. 
Satanás está trabajando para destruir los hogares, porque 
sabe que haciendo esto, destruye a la humanidad completa. 
En la lectura bíblica de Mateo 19:3-6 dice muy claramente 
que al constituirse una pareja para vivir en matrimonio, 
es porque han decidido vivir el uno para el otro, pero el 
elemento especial para que los matrimonios tengan éxito es 
la presencia de Dios en sus corazones. Cuando una pareja 
no tiene a Dios en su conocimiento, la palabra de Dios dice 
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en los Salmos 127: 1; “Si Jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifican…”. Esto quiere decir que, si 
Dios no está dentro de sus corazones, entonces va a haber 
muchos problemas entre ellos.
Cuando tú veas que se presenta una discusión fuerte entre 
tus papás, no intervengas en el momento, pero cuando 
ambos se hayan tranquilizado, invítalos a orar, y pide que 
te dejen orar a ti. Cuando tus padres escuchan tu voz con 
sufrimiento y pidiendo al Señor que no vuelva a suceder, 
ellos tendrán un motivo muy fuerte para que esa situación 
no se vuelva a repetir. A solas también ora por tus papás, 
cuando veas que ellos tienen problemas. Dios te escuchará 
y te responderá. 

ACTIVIDAD

1.- Dios dijo que, no es bueno que el hombre esté solo y 
que le haría una ayuda idónea. Génesis 2:18. Investiga qué 
significa esa palabra (idónea).
__________________________________________

2.- Cuando una pareja se casa, ambos deben dejar a sus 
padres a los cuales aman mucho. ¿Qué los motiva a casar-
se dejando el hogar de sus padres? Mateo 19:5.
__________________________________________

3.- Como comprenderás, al unirse en matrimonio, se han 
casado por amor y si se casan por amor ¿Cuánto tiempo 
dice nuestro Dios que debe durar su matrimonio? Mateo 
19:6
___________________________________________

4.- ¿Cuál es el elemento principal que no debe faltar en un 
matrimonio para que tenga Éxito? Salmos 127:1. 
___________________________________________
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Enlista 10 acciones y/o valores positivos que 
pueden evitar que un matrimonio se divorcie.
 
1.-________________________________________

2.-_______________________________________

3.-_______________________________________

4.-_______________________________________

5.-_______________________________________

6.-_______________________________________

7.-_______________________________________

8.-_______________________________________

9.-_______________________________________

10.-______________________________________
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11 de julio de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
          “Hijo mío, si tu corazón fuere 

sabio, También a mí se me alegrará el 
corazón” Proverbios 23:15.    

LECTURA 
BÍBLICA: 
1° Samuel 1° Samuel 
2:22-25.2:22-25.

OBJETIVO: Cada hijo de Dios, está obligado a tener un 
comportimento de obediencia con sus padres, sus hermanos, 
el ministerio y con toda su iglesia. 

COMENTARIO 

Lección 2

Cuantas veces puedes observar que hay niños o jóvenes 
que son catalogados como rebeldes, donde se quejan sus 
padres y muchas veces son aflicción y lágrimas para sus 
seres queridos. La palabra contumaz está definida como: 
rebelde y mantenerse en el error. Esta actitud hace que se 
mantenga en un estado que, para él mismo, va causar mucho 
dolor y habrá consecuencias sobre sus actos y palabras.

Seguramente has experimentado regaños y llamadas de 
atención de parte de tus padres, por no haber obedecido a 
su voz, ya que el actuar de alguna forma o hacer algo que se 
te había indicado que no debías hacer, y la haces, trajo una 
reacción llamada corrección, la cual puede ser por medio 
de palabras firmes, por parte de tus padres, castigos o 
en ocasiones, la vara de la corrección, Tú, como hijo de 
Dios eres único y especial y recibes de parte de Dios, y 
de tus padres, mucha atención y amor. Una forma de ser 
agradecido es ser dócil y obediente con ellos.

En este tiempo, en el mundo es muy común que un hijo 
le falte al respeto a sus padres, se ha identificado que 
hacen falta los valores, por eso es muy normal que un hijo 
conteste de manera hostil, se burle de los padres, los 

“HIJOS CONTUMACES”
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menosprecie e incluso los desafíe. Ellos hacen todo 
esto, porque no conocen que hay un Dios el cual nos enseña 
en sus mandamientos, que los padres de la Iglesia de Dios 
enseñan a sus hijos a honrarlos y respetarlos.

Tú, como hijo de Dios, debes de ser un ejemplo de cómo 
contestar a tus padres, tu comportamiento dentro de la 
iglesia, tu vida dentro del hogar y fuera de él. Tu deber, en 
este momento, es el de Obedecer a tus padres, así como 
tus padres deben estar sujetos a nuestro Señor.

1.- En el tiempo antiguo ¿Qué debían hacer los padres si su 
hijo era contumaz y rebelde?
Deuteronomio 21:18-20. Define la palabra Rebelde.
___________________________________________
2.- ¿Cuál era el comportamiento de Jesús con sus padres 
cuando era un niño? Lucas 2:51. Qué significa: “y estaba 
sujeto a ellos”
___________________________________________

3.- En la ley de los diez mandamientos, a qué hace referencia 
el 5° mandamiento. Éxodo 20:12. ¿A qué hace referencia el 
5º mandamiento de la Ley de Dios?
___________________________________________

4.- ¿Cuál fue el fin de los hijos del Sacerdote Elí y por qué? 
1° Samuel 4:16-17.
___________________________________________
 
5.- ¿Qué promesa hay para todo hijo que obedece a su 
padre y a su madre? Efesios 6:1-3.
___________________________________________

ACTIVIDAD
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Crea una historia breve, en donde se puedan encontrar los 
siguientes personajes: 
-Papá
-Mamá
-Hijo/a obediente 
-Hijo/a contumaz
-Amigos 
-Hermano del Ministerio
Y puedes finalizar con una moraleja o consejo espiritual 
conforme al tema de hoy. 
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18 de julio de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Por lo cual también Dios los entregó a 

inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de suerte que contaminaron sus 

cuerpos entre sí mismos” Romanos 1:24.      

LECTURA 
BÍBLICA: 
RomanosRomanos
 1:24-29 1:24-29

OBJETIVO: Convencer a través de la palabra de Dios que 
cuando Dios formó a una pareja para vivir en matrimonio, 
estos deben ser Varón y Mujer. Cualquier otro tipo de 
relación es pecado.

COMENTARIO 

Lección 3

¿Has visto llover con sol?  ¿Qué has observado que aparece 
en el horizonte cuando eso sucede? ¡Aparece el Arcoiris! 
¿Te parece hermoso el Arco iris? ¡Claro que sí! Es bellísimo. 

Pues esos colores tan maravillosos, los ha tomado un 
grupo de personas perversas que pretenden confundir a la 
humanidad (y lo están logrando) formando una bandera que 
promueve la unión entre dos personas del mismo sexo.

Esto es reprobable ante los ojos de Dios. Tú debes conservar 
los principios que se te enseñan en casa y en la Iglesia, 
son principios que te permiten tener vida, no solo la vida 
material que todo ser humano tiene, sino la vida espiritual 
que es más hermosa.

Existen países como el nuestro, que han permitido que sus 
leyes de gobierno aprueben este tipo de costumbres, que 
ofenden a Dios. Se sabe que hay colegios donde les sugieren 
que los niños varones vayan con falda y las niñas vayan con 
prendas de hombre. 

La Biblia es muy clara respecto a esto y dice lo siguiente: 
“No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá 
ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios 

“LOS COLORES DEL ARCOIRIS”
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cualquiera que esto hace.” (Deuteronomio 22:5). 

Tú debes vigilar tu comportamiento y no permitir que 
las ideas y costumbres del mundo se introduzcan en tu 
pensamiento y en tus acciones. 

Debes cuidar hasta tus juegos, no es correcto que los niños 
varoncitos se pongan a jugar con las niñas a las muñecas. 
Incluso las niñas no debieran practicar deportes que hacen 
que pierdan su feminidad. 

En este tiempo todo aquel que no tiene a Dios en su 
pensamiento, en su corazón, está condenado a perecer 
arrastrado por este tipo de pensamientos que Satanás ha 
introducido en el mundo, pero lo que más le interesa son 
personas como tú, que temes a Dios, que eres limpio de 
pensamiento. Cuando te sientas confundido respecto a estos 
temas consulta a tus padres, a tus abuelos, al ministerio de 
la Iglesia. Ellos sabrán cómo orientarte adecuadamente.

1.- Cuando Dios formó la primera pareja ¿Cómo los formó? 
Génesis 1:27; 5:2
___________________________________________

2.- ¿Cuál fue uno de los principales motivos para crearlos 
como pareja? Génesis 1:28; 9:1; Mateo 19:4-6
___________________________________________

3.- (Esta pregunta es fácil de contestar por simple sentido 
común) ¿Podrán dos personas del mismo sexo tener hijos 
de esa unión?
___________________________________________

4.- Si tú eres un varón ¿Cómo te ve Dios si te vistes de 
mujer? Y de igual manera si eres una mujercita ¿Qué 
pensaría Dios si te ve vestida de varón? Deuteronomio 22:5.
___________________________________________

ACTIVIDAD
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5.- Si dos personas del mismo sexo se unen ¿Cómo los ve 
Dios? Romanos 1:18, 24-32.
___________________________________________

Dibuja y colorea un arcoíris, después en cada color del 
arcoíris escribe las maravillas que Dios hace en tu vida. 

Reflexionando así, que para el mundo, el arcoíris ahora 
representa ideas equivocadas, pero para la Iglesia 
representa un pacto de amor y misericordia. 
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25 de julio de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. 
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días 

de mi vida. Para contemplar la hermosura de 
Jehová, y para inquirir en su templo” 

Salmos 27: 4.      

LECTURA 
BÍBLICA: 

Salmos 39:4,5.Salmos 39:4,5.

OBJETIVO:Establecer que el tiempo es importante porque 
nunca regresa siempre avanza. Por tal motivo debemos 
aprender a aprovecharlo de la mejor manera: buscando 
agradar a Dios.

COMENTARIO 

Lección 4

El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos en 
la vida, y por tal motivo debemos saber cómo aprovecharlo. 
Observarás cómo el tiempo va transcurriendo en tu vida 
casi sin que te des cuenta. Cuando se está en tu edad quizá 
es lo que menos importa, se desea crecer y algún día ser 
como las personas que admiras. Pero te has preguntado 
¿En qué ocupas la mayoría de tu tiempo? A lo mejor en 
la escuela, que es también muy importante, ¿Y después 
qué haces? ¿Ocupas tu tiempo jugando en tu celular? O 
¿Mirando la televisión? ¿Cuántas veces lees tu Biblia? 
¿Qué tiempo ocupas para orar? ¿Estudias tu lección para el 
sábado siguiente?

Son preguntas interesantes que debes plantearte y saber 
así, en qué estás ocupando más tu tiempo. Te habrás 
percatado que a lo que dediques más tu tiempo es en donde 
desarrollarás más habilidades. Es decir, por ejemplo, si 
juegas determinada aplicación de tu celular, al principio 
perdías en el juego con más frecuencia, pero a medida que 
dedicabas más tiempo a ese juego, adquirías más práctica y 
ahora tardas más en perder una partida.

Esto te dará una idea de que aquello a lo que dediques 
más tiempo, será en donde adquieras más habilidades. 

“¿QUÉ TIEMPO DEDICO A DIOS?”
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Desarrollar habilidades en diversos campos es muy bueno, 
porque te permiten desempeñarte en la vida. Pero el tiempo 
que dedicas a nada productivo es tiempo perdido, que no 
regresa. 

La Biblia dice que todo tiene su tiempo, en tu edad es muy 
frecuente dedicar tiempo a los juegos. Pero no por ello 
debes pensar que todo el tiempo libre se debe ocupar en 
ello.

Samuel cuando era un niño desarrolló la comunicación 
frecuente con Dios, y Dios siempre fue con Él. No 
desperdicies tu tiempo, sé como Daniel, como Samuel, como 
José, como el Señor Jesús, todos ellos también fueron 
niños, pero dedicaron mucho de su tiempo a Dios. 

1.- En tu tiempo libre ¿A qué dedicas más el tiempo?
___________________________________________

2.- Mirando el caso del Señor Jesús cuando fue niño ¿Qué 
dice la Escritura de Él? Lucas 2:40.
___________________________________________

3.- ¿A qué dedicaba su tiempo Jesús, después de haber 
cumplido sus deberes, para crecer en sabiduría? Lucas 
2:40,42,47,49.
___________________________________________

4.- ¿Cuántas veces lees tu Biblia en la semana? ¿Cuántas 
veces haces oración en el día?
___________________________________________

5.- ¿Qué crees que debes cambiar para mejorar y aprovechar 
más el tiempo? 
___________________________________________

ACTIVIDAD
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Elige un día de la semana y escribe cada una de las acciones 
que realizas desde que te levantas de la cama hasta que 
regresas a ella. 

Después reflexiona si puedes cambiar algunas actividades 
por otras que te acerquen más a Dios. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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01 de agosto de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Un poco de levadura leuda toda la masa” 

Gálatas 5:9.

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

Gálatas 5:16-26Gálatas 5:16-26

OBJETIVO:Reflexionar sobre la importancia de evitar todo 
tipo de contaminación que perjudique la vida de fe.

COMENTARIO 

Lección 5

La levadura es un hongo pequeño que al entrar en contacto 
con la harina provoca aire haciendo que el pan se esponje, 
es usada en la repostería para dar volumen al pan. 

En esta lección usaremos esta comparación del apóstol 
Pablo a los Gálatas, en la que nos enseña que, si nosotros 
dejamos que un poco de maldad y pecado entre en nuestro 
corazón, eso será suficiente para echar a perder la obra 
del Espíritu, así como una pizca de levadura hace que la 
harina se esponje, una acción malvada hará que lo que hemos 
construido en la vida espiritual se destruya.

Como hijos de Dios, nuestra continua tarea es vivir en 
santidad, ya que nuestro padre es Santo y desea que 
nosotros seamos santos también. En razón de lo anterior 
es importante que desde pequeños estemos educados 
en las Sagradas Escrituras, a fin de que nada humano y 
carnal perturbe nuestra espiritualidad y por el contrario 
crezcamos en fe mostrando el fruto espiritual que nuestro 
Dios requiere de sus hijos.  

En el antiguo Pueblo de Israel se celebraba la fiesta de 
los panes sin levadura, la cual iniciaba al finalizar la Pascua 
y tenía como principal objetivo enseñar a Israel que no 
debería haber leudado durante los días en que se celebrara; 

LA IMPORTANCIA DE LA PUREZA
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una manera de mostrar la integridad espiritual que Dios 
nuestro Padre desea de sus hijos. Esta fiesta pertenece al 
Antiguo Pacto, pero, ahora nosotros en esta dispensación 
retomamos estos ejemplos históricos para reafirmar que 
no debemos permitir que haya leudo en nuestro camino 
de fe, por más pequeño que sea un acto malvado, esto es 
suficiente para destruir la santidad.

1.- En el Antiguo Testamento ¿Cuánto tiempo duraba la 
fiesta de los panes sin levadura? Éxodo 12:19 
___________________________________________
¿Qué representa la levadura en nuestra vida? 
1ª Corintios 5:8.
___________________________________________
Comenta algunos ejemplos de faltas que parecen inofensivas 
o que creemos que no molestan a Dios y tratemos de 
evitarlas
___________________________________________
___________________________________________

2.- Con base en las siguientes citas, haz una lista de las 
características que debe tener un hijo de Dios.
       a. Lucas 9:62 
       b. Josué 24:15 
       c. Mateo 24:13 
a)_________________________________________
b)_________________________________________
c)_________________________________________

3.- ¿Qué sucederá con los que quieren agradar a Dios 
parcialmente? Apocalipsis 3:16. 
___________________________________________

4.- ¿Cómo los pequeños detalles tienen consecuencias 
delante de Dios? Génesis 2:16-17 3:1-6; 2º Samuel 11:2-5.
___________________________________________

ACTIVIDAD
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5.- ¿Qué beneficio obtiene aquel que sirve a Dios con 
fidelidad? Apocalipsis 3:10 2:10; Santiago 1:12.
___________________________________________

Toma una hoja blanca y con tus manos arrúgala, después 
trata de desarrugarla y dejarla tan planita como en un 
principio. 
La finalidad de esta actividad es meditar sobre las acciones 
que realizamos; la hoja representa la masa y las arrugas la 
levadura, si alguien hubiera decidido arrugarla poquito, aun 
así, la hoja ya no esta tan bonita como al inicio.  

Ahora escribe tu reflexión de esta actividad.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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8 de agosto de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos 
por la renovación de vuestro entendimiento para 
que experimentéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios agradable y perfecta” Romanos 12:2.

LECTURA 
BÍBLICA: 
Efesios Efesios 
4:17-20.4:17-20.  

OBJETIVO: Comprender que no debemos permitir ser 
influenciados por amistades, familiares o compañeros de 
escuela, para apartarnos del camino de Dios.

COMENTARIO 

Lección 6

En esta ocasión abordaremos un tema que nos debe 
permitir comprender y asimilar que, como integrantes de 
la Iglesia de Dios, (aunque tú seas pequeño) no debemos 
dejar llevarnos por la influencia de amistades, familia o en 
ocasiones personas cercanas a nosotros para alejarnos del 
camino y de la presencia de Dios.

Considerando la historia de Daniel y sus compañeros, cuando 
fueron llevados cautivos a Babilonia, el rey Nabucodonosor 
le pidió a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese, 
de los hijos de Israel, a jóvenes que fueran de buen 
testimonio y que fueran aptos para estar en el palacio del 
rey Nabucodonosor. A los jóvenes: Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías se les asignó lo que debían comer, pero ellos no lo 
aceptaron y propusieron en su corazón no contaminarse con 
la comida real, pues seguramente habría algunas bebidas 
no adecuadas o alimentos inmundos. Consideraron que 
NO era correcto que participaran de ello (Daniel 1:1-8). 
Seguramente Daniel y sus compañeros tenían en mente que 
“el obedecer a Dios, era mejor que obedecer a los hombres”.
Hoy, como hijos de Dios, que conocemos su palabra divina, 
también tú como niño, no permitas que alguien te aleje del 
camino de Dios. Cuando veas o percibas esto, quienquiera 
que este sea, no debes aprobar o consentir que influyan 

LLEVADOS POR LA INERCIA
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en ti, cambiando la enseñanza que has recibido, pues eso 
hará que poco a poco te alejará del verdadero camino que 
conduce a la vida eterna.

Otro ejemplo que debes tomar en cuenta, (esta vez, para no 
hacer lo mismo), es el del rey Achab, pues se había unido en 
matrimonio a una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios 
(pertenecía al pueblo de los Sidonios), inducía e influía en 
el rey Achab a que practicara la idolatría. Es decir, Achab 
se dejó influenciar para practicar costumbres no propias y 
correctas para el pueblo que teme y sirve a Dios, y terminó 
alejándose y distanciándose de Dios.

Tengamos en cuenta que la Palabra de Dios establece una 
exhortación muy importante, para todo aquel que quiere 
continuar en el camino de la vida: “No aprendáis el camino de 
las gentes…” (Jeremías 10:2). Y tú, como parte importante 
del cuerpo de Cristo, no debes permitir que te alejen las 
costumbres mundanas, del camino angosto que conduce a la 
vida. 

1.- ¿Cuál es la exhortación que Dios da, y que debemos tomar 
muy en cuenta? Jeremías 10:2; Deuteronomio 12:30-31.
___________________________________________

2.- ¿Qué ejemplo tenemos de quienes han permanecido 
fieles en el servicio de Dios y no aceptaron costumbres 
mundanas?

Daniel y sus compañeros: Daniel 1:1-8.
___________________________________________

Josué: Josué 24:14-16.
___________________________________________

José (El Patriarca): Génesis 39:7-10; 39:20-23.
___________________________________________

ACTIVIDAD
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3.- Menciona la exhortación que da la palabra de Dios; 
en caso de encontrarnos en una situación donde estemos 
apunto de infringir la voluntad de Dios. Hechos 5:29; 
Marcos 7:7-9.
___________________________________________

4.- Medita en la exhortación que dan los Apóstoles Santiago 
y Pedro, cuando te encuentres en una situación en la cual 
no sepas qué hacer o sientas que te estás alejando de Dios. 
Santiago 4:7-8 (primera parte), 1a Pedro 5:8-9.
___________________________________________

5.- Comparte con los demás niños, si en alguna ocasión 
has percibido que por influencia de familiares, amigos o 
personas cercanas a ti, hayas estado a punto de alejarte 
del camino de Dios. 
___________________________________________

6.- ¿De cuáles herramientas disponemos para hacer frente 
a las acechanzas del diablo? Efesios 6:13-17. Pídele a tu 
maestro(a) que te explique bien esta armadura.
___________________________________________

Suponiendo que Daniel y sus amigos, viven en esta época; 
ahora escribe 5 acciones o festividades de las que Daniel y 
sus amigos no participarían.

1.-_________________________________________

2.-_________________________________________

3.-_________________________________________

4.-_________________________________________

5.-_________________________________________
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15 de agosto de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y como fue en los días de Noé, así será en los 

días del hijo del hombre”  Lucas 17:26.      LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 24:37-39Mateo 24:37-39

OBJETIVO: Comprender que en los tiempos previos a 
la segunda venida de Cristo, se vivirán circunstancias 
semejantes a las sucedidas en los días del patriarca Noé, 
por lo que debemos prepararnos espiritualmente, para no 
padecer similares circunstancias.

COMENTARIO 

Lección 7

Con base en el relato Bíblico, recuerda el momento cuando 
la primera pareja fue creada. Gozaban de la presencia de 
Dios y tenían su bendición, además de la comunión y armonía 
que existía entre ellos, pues Adán y Eva hacían la voluntad 
de Dios. Pero, situación muy distinta sucede cuando el 
hombre hace su propia voluntad; con ello se aleja de Dios y 
en consecuencia viene su destrucción.

Por ello, es importante que meditemos que, si el mundo en 
el que hoy vivimos, continúa alejado de los mandamientos y 
estatutos de Dios, la consecuencia que tendrá será como 
en los días del patriarca Noé. Recordemos por el relato 
bíblico, que este justo y pío varón era pregonero de justicia 
(2a Pedro 2:5), pues intentó trasmitir el mensaje de Dios, 
para que aquella generación evitara ser destruida, toda vez 
que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el 
mal (Génesis 6:5). Nadie, excepto la familia de Noé, fueron 
salvos de la destrucción por medio del diluvio, es decir sólo 
8 personas fueron salvas (1a Pedro 3:20).

También para el tiempo actual, hay una exhortación que 
dependerá de ti, de tu familia y de cada persona, atender 
para que nos alejemos del mal y no tengamos la misma 

TIEMPOS SIMILARES
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consecuencia de la generación de Noé. Se hace necesario 
esto, derivado que no existe un cuidado para nuestro 
acercamiento a Dios que nos permita tener comunión con 
Él. El Evangelio de Mateo, da testimonio que cuando le 
preguntaron al Señor Jesús, qué señal habría de su venida 
y del fin del mundo (Mateo 24:3), Él profetizó que habría 
circunstancias muy similares a las del tiempo del patriarca 
Noé, señalando que: “…estarían comiendo y bebiendo, 
casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé 
entró en el arca” (Mateo 24:39).

Es decir, que no existió el menor intento por reflexionar 
acerca de su forma de vivir, de comportarse, no hubo 
remordimiento de conciencia por no caminar tomados de la 
mano de Dios y por lo contrario cada quien hacía su voluntad, 
por lo que viviendo alejados de Dios, por ello se arrepintió 
de haberlos creado y pesóle en su corazón (Génesis 6:6).
Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar esa consecuencia 
de destrucción, si hacemos el esfuerzo de cumplir con 
la voluntad de Dios, y al guardar sus mandamientos. Dios 
promete darnos Vida Eterna (Mateo 19:16-17).

1.- ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia de aquella 
generación del tiempo de Noé?  Génesis 6:5-7.
___________________________________________

2.- Aquella generación del tiempo de Noé, ¿Qué tenía como 
principal intención, en lugar de cumplir los mandamientos 
de Dios? Génesis 6:5
___________________________________________

3.- El libro de Proverbios exhorta acerca de que, “si el 
hombre camina en la senda de la maldad, terminará por 
ser destruido”, lee y pídele a tu instructor te amplíe el 
comentario de esta porción bíblica. Proverbios 6:12,14-16.
___________________________________________

ACTIVIDAD
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4.- ¿Qué debemos hacer para no vivir en maldad y evitar 
que seamos destruidos? Isaías 55:7; 2o Crónicas 7:14; 
Ezequiel 18:21-23.
___________________________________________

5.- ¿Qué acontecerá si no cambiamos nuestra conducta y 
manera de ser, si vivimos en las obras de la carne? Isaías 
47:10-11; Mateo 24:37-39.
___________________________________________

6.- ¿Qué exhortación eficaz hay para que no seamos 
destruidos cuando el Señor Jesús venga nuevamente? 
Mateo 25:13; 26:41. 
___________________________________________

Realiza una tabla, dividiendo del lado derecho los tiempos 
de Noé y del lado izquierdo la actualidad, Escribe o dibuja 
las similitudes que puedes encontrar.
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22 de agosto de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a mí 
con espada y lanza y escudo más yo vengo a ti en 
el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel que tú has provocado” 

1° Samuel 17:45.

OBJETIVO: Comprender que, aunque eres un niño pequeño 
y limitado en fuerza, si confías en Dios, Él te cuida y te 
defiende. 

LECTURA 
BÍBLICA: 
1° Samuel 1° Samuel 
17:40-51.17:40-51.

COMENTARIO 

Lección 8

Hace muchos años, el pueblo de Israel se vio amenazado 
por un hombre de gran estatura, llamado Goliath. Este 
hombre medía aproximadamente, 3 metros de altura. Era un 
guerrero Filisteo hábil, experto para la batalla. Él desafió 
al pueblo de Israel pidiendo a un representante Israelita 
para pelear con él; todo el pueblo representado, iba ser 
siervo del que venciera. Al oír estas palabras el Rey Saúl y 
todo Israel, les causó mucho miedo.

¿Puedes imaginarte el escenario? hombres que estaban 
acostumbrados a la batalla, pero al ver que su enemigo 
medía lo doble de estatura que ellos y con un aspecto físico 
rudo y fiero; eso causó intimidación en el ejército de Israel 
y hasta en el mismo Rey Saúl.

Sin embargo, había un mancebo llamado David, que escuchó 
las arrogantes amenazas del Filisteo hacía el pueblo de 
Israel; David no dudó en presentarse ante el Rey Saúl, 
para pedirle que lo dejara pelear contra el Filisteo. 
Debió convencer plenamente al rey, pero finalmente le 
fue permitido; y enfrentándose con el gigante, con más 
fe y valor que con armas sofisticadas, finalmente venció, 
matando al gigante.

“UN GIGANTE LLAMADO GOLIATH”
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Tú, como muchos otros hijos de Dios, tienes derecho a las 
promesas y las bendiciones de Dios, para poder enfrentar 
cualquier desafío que se presente ante tu vida. Solamente 
estás a una oración de lograrlo. Recuerda que nuestro Padre 
está atento a tu ruego y su oído inclinado para escuchar tu 
oración. 
Nunca dudes que la mano de nuestro Dios, es poderosa 
para librarte a ti, a tu pueblo, tus hermanos tus padres, de 
cualquier enemigo, problema o cualquier circunstancia que 
sea.

1.- ¿Qué motivó a David para enfrentar a Goliath? 1° Samuel 
17:45. ¿Qué quiere decir: “más yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos”? 
___________________________________________
___________________________________________

2.- ¿Qué haces tú cuando sientes temor? Lee lo que hacía 
David. Salmo 56:3 e intenta hacer una comparación.
___________________________________________

3.- Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones ¿Por qué 
no recibió ningún daño? Daniel 6:20-23. Daniel creyó en 
Dios y lo libró, ¿Por qué debes creer que te puede liberar a 
ti de cualquier situación difícil? Salmo 91:1:7. 
___________________________________________
___________________________________________

4.- Con base en Juan 14:11.14 Comenta por qué también 
tú puedes contar con las promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. 
___________________________________________

5.- Al tener la plena confianza en Dios, ¿qué promesas 
obtienes? Lee Salmo 27:1-6. 
___________________________________________

ACTIVIDAD



2626

Dibuja la silueta del gigante Goliath y dentro de la silueta 
escribe algunas de tus preocupaciones, después conforme 
a lo que ya se estudió escribe a un lado sobre la seguridad 
que tienes como hijo/a de Dios, de recibir su ayuda ante 
cualquier preocupación, tal como le ayudó a David.
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29 de agosto de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y el que fue sembrado en espinas, éste es el 

que oye la palabra; pero el afán de este siglo y 
el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y 

hácese infructuosa”  Mateo 13:22. 

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 13:1-9Mateo 13:1-9

OBJETIVO: Comprender que los deseos de este mundo, 
como el querer ser rico, pueden alejarnos de Dios y, en 
consecuencia hacer que perdamos la recompensa de la Vida 
Eterna. 

COMENTARIO 

Lección 9

¿Sabes de dónde vienen las frutas y verduras que comes durante 
todo el año? Vienen del campo donde son sembradas, cosechadas, 
puestas en cajas para ser transportadas al mercado o centro 
comercial, en donde son adquiridas por tu familia, para llegar por 
fin a tu casa. Pero, muchas veces no conocemos todo lo que se 
hace para que crezcan en la tierra. Las semillas de las frutas son 
las que se utilizan como materia prima. Aunque algunas son muy 
pequeñas, pero, de ellas pueden salir árboles gigantes; o como 
el trigo del que se hace el pan, las olivas de donde se produce el 
aceite, etcétera. Las semillas son depositadas en tierra, como 
sucede en el ejemplo que acabamos de ver en la Palabra de Dios, 
para que, después de un proceso de riego, pronto broten las 
primeras señales de vida, plantas verdes que seguirán creciendo. 
Esto sucede solamente cuando la tierra en donde son sombradas, 
es la adecuada requiriendo, además de los cuidados necesarios.
 
Tienes que saber el por qué, nuestro Señor Jesucristo, pone este 
ejemplo. Él quiere que conozcas que tú eres importante dentro 
de la Iglesia. Ha depositado una semilla dentro de ti. Pero ¿qué 
es la semilla? Leyendo Mateo 13 versículos 19 al 23 dice: “el 
que oye la palabra”. Esto demuestra que la semilla es la palabra 
de Dios. Por lo tanto, si hoy estas estudiando esta lección, has 
recibido en ti la semilla de la que hablan las Sagradas Escrituras. 
 
Como ya leímos, hay tipos de tierra y dependiendo de ella, sucede 
algo con la semilla. Solo vamos a tomar un caso. Cuando cae en 

LAS ESPINAS AHOGAN 



2828

espinas, la semilla se ahoga, y por lo tanto no va a crecer nada. 
Dios quiere que seas buena tierra. El sembrador sale buscando los 
mejores lugares para poner sus semillas.  Sólo que en ocasiones 
cae en tierra rodeada de condiciones negativas. 

Más adelante, el Señor explica que las espinas son los deseos 
de este tiempo y el engaño de las riquezas. Por lo tanto, 
comprobamos que desear ser como los demás o vivir buscando 
tener mucho dinero, puede alejarnos del camino de Dios. Por eso 
es importante, que desde pequeño tengas en tu mente qué es lo 
más valioso. Hoy puedes verlo: el amor de tus padres, tus amigos 
y maestros de la iglesia y sobre todo el amor de Dios que te 
permite tener lo necesario para ser feliz. 

1.- Lea y medita: ¿Cuáles son las características de cada terreno 
en el que cayó la semilla?
      
a) Lucas 8: 11-12.
_______________________________________________
b) Marcos 4: 16-17.
_______________________________________________
c) Mateo 13: 22.
_______________________________________________
d) Lucas 8: 15.
_______________________________________________
 ¿Cómo cuál terreno quieres ser tú?
_______________________________________________

2.- ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de las riquezas 
terrenales? Lucas 16: 13; 1ª Timoteo 6:10. Menciona ejemplos de 
riquezas materiales. 
_______________________________________________

3.- ¿Qué sucede con la semilla de Dios, si nos enfocamos en 
obtener riquezas materiales y ser como es el mundo? 
Mateo 13: 22
_______________________________________________

4.- ¿Para qué trabajan tus padres? y ¿cuál el propósito de tener 
un trabajo? 1ª Timoteo 6:8. 
_______________________________________________

ACTIVIDAD
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5.- ¿En dónde debe hacer riqueza el hijo de Dios? Mateo 6:19-
20.  ¿Cómo podemos hacer esos tesoros? Mateo 25: 35-40.
_______________________________________________

Conforme a la primera pregunta, dibuja que tipo de semilla 
quieres ser; y escribe una breve reflexión de lo que aprendiste 
hoy.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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5 de septiembre de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
 “Cuando hacía resplandecer su candela sobre 
mi cabeza. A la luz de la cual yo caminaba en la 

oscuridad” Job 29:3
      

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 5:14-16.Mateo 5:14-16.

OBJETIVO: Comprender que somos la luz en este mundo 
y debemos cumplir con el objetivo de ser lámpara, en un 
mundo donde prevalece la oscuridad. 

COMENTARIO 

Lección 10

Cierta ocasión, cuando El Señor Jesús hablaba a sus 
discípulos y a las personas que le escuchaban: ¡Qué 
hermosas palabras expresó de Juan el bautista!, dijo: “Él 
era antorcha que ardía y alumbraba…” (Juan 5:35). Ojalá 
que las personas con las que convivimos diariamente, puedan 
expresarse así de nosotros. Solo entonces, cumpliríamos 
las palabras del Señor Jesús quien afirma: “Vosotros sois 
la luz del mundo…” (Mateo 5:14).

Querido hermano pequeño, estás en un mundo muy oscuro, 
convives con personas que van con vendas en los ojos, y con 
otros que andan a tientas. Andar y caminar en tinieblas, es 
sinónimos de vivir en pecado, de vivir alejados de la voluntad 
de Dios, es llevar nuestra vida como mejor nos parece. Pero 
tú, como hijo de Dios, debes brillar. Eres luz. Esto debes 
cumplir, porque conoces la Palabra de Dios. Dice el Salmista: 
“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” 
(Salmo 119:105). Como se consideró en la lección pasada, 
en ti cayó la buena semilla. Al cumplirse esto recibes una 
luz especial que sirve para caminar entre las calles oscuras 
del mundo; Para que no tropieces, para aprender a tomar 
buenas decisiones y comportarte de tal manera que todos 
sepan de tu brillantez. 
 
Comprendemos entonces, lo dicho por El Profeta Isaías: “El 

LUZ EN LA OSCURIDAD
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pueblo que andaban en tinieblas vio gran luz; los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre 
ellos (Isaías 9:2). Al haber mandado Dios a su Hijo a este 
mundo por primera vez, trajo esa luz que permitió conocer 
la voluntad del Padre (Juan 5:30; 6:38-39). Alejarse de las 
tinieblas, es permitir que Dios dirija y gobierne nuestra 
vida, es poner en práctica el amor de Dios.

Proverbios 4:18 afirma: “Mas la senda de los justos es como 
la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto”. 
Cuando creces con los principios de Dios en tu vida y te 
comportas, en cualquier lugar, como dice su palabra, serás 
una luz: ya sea en tu escuela, en tu casa, en donde quiera 
que andes. Además, al estar en la luz, permitimos que 
Dios dirija y gobierne nuestra vida, y será notorio porque 
pondremos en práctica el amor de Dios, el que ama a su 
hermano, está en luz, y no hay tropiezo en él; porque quien 
dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal aún está 
en tinieblas (1 Juan 2:9-10).

1.- ¿Para qué sirve la luz? ¿Por qué debemos ser luz en este 
mundo? Mateo 5:14-16; Isaías 9:2; 60:1-3; Filipense 2:15.
___________________________________________

2.- ¿Quién es una lámpara en nuestro diario vivir? 2 Samuel 
22:29; Salmo 18:28.
___________________________________________

3.- ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos otorga para 
iluminar nuestro camino? Proverbios 6:23; 2 Pedro 1:19; 
Salmo 119:105.
___________________________________________

4.- ¿Qué beneficio logramos si somos luz en este mundo? 
1ª Juan 1:7; Proverbios 4:18
___________________________________________

ACTIVIDAD



3232

5.- El andar en luz nos permite conocer y vivir en la voluntad 
de Dios, ¿Cuál es tu deber si posees la luz de Dios? 
Mateo 5:16; 1ª Pedro 2:12;
___________________________________________

6.- Considera que, si no quieres vivir o ser luz, entonces te 
cubrirán tinieblas, ¿qué significan las tinieblas? 
Hechos 26:18; Efesios 5:18; Colosenses 1:1.
___________________________________________

Dibuja un foco y dentro enlista los beneficios que tenemos 
al ser luz en un mundo de oscuridad
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12 de septiembre de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si 

hablare solamente una vez: quizá se hallarán diez. 
No la destruiré, respondió, por amor de los diez.”  

Génesis 18:32.

LECTURA 
BÍBLICA: 

Génesis 18:20-32.Génesis 18:20-32.

OBJETIVO: Analizar la importancia que tiene el ser un 
hijo de Dios legítimo, a tal grado que podemos influir en 
beneficio de nuestra familia, de nuestra colonia, de nuestra 
ciudad y de la humanidad en general.

COMENTARIO 

Lección 11

Cuando leemos esta ejemplar historia, donde Dios castigaría 
aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, por causa de su 
gran maldad, encontramos también como Abraham intercede 
de manera un tanto atrevida, ya que cuestiona la voluntad 
de Dios, argumentando que si habría 50 justos, si aun así 
destruiría la tierra; finalmente, solicita misericordia por 
parte de Dios al preguntar por última vez si acaso hubiere 
10 justos. El Señor le responde que, por amor a esos diez, 
no destruiría las ciudades. 

Este es el propósito del estudio de esta lección, saber que 
un número reducido de personas que obren con justicia y 
fidelidad, son suficientes para detener el castigo de Dios, 
en una población muy grande. Por eso, desde esta corta 
edad que tienes, debes esforzarte para vivir en santidad, 
para que tú seas el factor para que Dios proteja tu hogar, a 
tus padres, a tus abuelos y a tus hermanos.  Si tú observas 
a tu mamá cuando cocina, por ejemplo, una olla para hervir 
frijoles o cualquier otro guisado, observarás que para 
dejarlo con muy buen sabor ocupa sal. ¿Has observado 
cuanta sal ocupa para dar sazón al guiso?, muy poca. Por 
eso cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra dijo: 
“Vosotros sois la sal de la tierra …” Mateo 5:13. El Señor 
nos compara con la sal porque sabe que aun siendo pocos, 

“NI 50, NI 40, NI 20 …¿ACASO 10?”
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pero con mucha calidad espiritual, seremos suficientes para 
poder ser motivo de misericordia, con los que están cerca 
de nosotros también.

Observa el caso de Jacob cuando habitó en tierra de su 
suegro Labán. Dios prosperaba no solo a Jacob, sino que la 
bendición de Dios alcanzaba a todos los que estaban cerca 
de este varón. De tal forma que Labán no dejaba que se 
fuera lejos de él (Génesis 30:25-27). Dios permita que el 
temor santo que se siembra hoy en tu corazón, te permita 
crecer en sabiduría y seas como uno de estos santos varones 
y que su misericordia esté contigo y con los que amas.

1.- ¿Por qué motivo Dios destruyó las ciudades de Sodoma 
y Gomorra? Génesis 18:20.
___________________________________________

2.- ¿Qué argumentó Abraham a Dios para impedir el castigo 
de Sodoma? Génesis 18:23-32.
___________________________________________

3.- ¿Encontró Dios 10 justos de entre esas dos ciudades? 
Génesis 19:12, 13.
___________________________________________

4.- ¿Cuántas personas se salvaron de esta destrucción? 
Génesis 19:15, 17, 24-26.
___________________________________________

5.- ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiese encontrado 10 
justos? Génesis 18:32.
___________________________________________

 

ACTIVIDAD
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Piensa en 10 personas que te rodean y escribe qué aportas a su 
vida espiritual. Tomando en cuenta que tus acciones impactan en 
ellos, ya sean positivas o negativas. 

1.-__________________             _____________________
       
2.-__________________              _____________________

3.-__________________             _____________________

4.-__________________            _____________________

5.-__________________            _____________________

6.-__________________             _____________________

7.-__________________             _____________________

8.-__________________             _____________________

9.-__________________            _____________________

10.-_________________              _____________________

Positivas             Negativas
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19 de septiembre de 2020

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, 

vende lo que tienes, y dalo á los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme” Mateo 19:21.

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo: 19:16-26Mateo: 19:16-26

OBJETIVO: Entender que debemos tener tesoros en el 
cielo; haciendo la voluntad de Dios. 

COMENTARIO 

Lección 12

Actualmente las personas se ocupan de obtener todo lo 
material, se piensa que el poseer bienes es un sinónimo 
de felicidad, sin embargo, nos damos cuenta que, aunque 
Dios no prohíbe los tesoros materiales, pues vemos en 
la escritura, hombres que vivieron en santidad y tenían 
muchas posesiones materiales, aún cuando estas no son 
importantes para heredar el reino de Dios. 

El Maestro Jesús, dio una enseñanza muy importante: “No 
os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompe, y donde ladrones minan y hurtan; Mas haceos 
tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y 
donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere 
vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón” (Mateo 6:19-
20).  

El mensaje de enseñanza es contundente, vivir en santidad 
nos hará entender que nada de lo material nos  yuda a alcazar 
el Reino de los Cielos y aun cuando perdamos todo tesoro 
terreno, como lo vivió Job, al padecer la tribulación en la 
enfermedad y la pérdida de todos sus bienes; si nosotros, 
igualmente mantenemos fidelidad al Señor, alcanzaremos 
vivir por la eternidad. 

Del Joven rico que refiere el versículo de memoria, se dice 

¿CREES TENERLO TODO?
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que tenía un gran apego a lo material, razón que hizo que 
se fuera triste cuando Jesús le ordenó vender todos sus 
bienes. Poseer muchos bienes en lo material, no significa 
tener a Dios, pero si tenemos a Dios, sin duda no nos faltará 
nada.

1.¿Qué característica tenía el joven mencionado en Mateo 
19:21?
___________________________________________

2.¿Qué dice la Biblia, acerca de que si podemos demandar o 
esperar de Dios el bienestar material? 1º Crónicas 29:11-12 
y 16, 1ª Timoteo 6:17
___________________________________________

3.¿Cuál puede ser la consecuencia de alejarnos de Dios por 
seguir nuestros propios deseos? Juan 15:6; Josué 20:24.
___________________________________________

4.¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete? 
Deuteronomio 28:2-8, Ezequiel 34:26, Malaquías 3:10
___________________________________________

5.¿Qué debemos hacer para recibir bendición de Dios? 
1ª Corintios 2:9, Deuteronomio 28:9
___________________________________________

6.¿Qué dice la Biblia de los que su confianza está en los 
bienes materiales? 1ª Timoteo 6:9-10, Mateo 6:24; 
Lucas 12:20.
___________________________________________

Durante la siguiente semana organiza con los miembros de 
tu fraternidad una cadena de oración por las necesidades 
de la congregación y familias que la componen.

ACTIVIDAD



3838

 

26 de septiembre de 2020

¡CUIDADO! LA PUERTA ES ANGOSTA

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán” 

Lucas 13:24. 
LECTURA 
BÍBLICA: 

Juan 10:1-11Juan 10:1-11

OBJETIVO: Comprender que El Señor Jesús es la puerta, único 
medio que nos conduce a Dios.

COMENTARIO 

Lección 13

Para poder llegar a un lugar debemos conocer la ruta hasta 
ese punto, en la vida espiritual, Jesús el Hijo de Dios, es 
el Camino para acercarnos a Dios. El relato de la lectura 
base de esta lección, nos hace pensar en la manera en que 
las ovejas entran al corral a través de una puerta, esta 
Puerta es el mismo Maestro, quien por medio de enseñanzas 
que leemos en las Sagradas Escrituras, busca que todos 
nosotros entremos al Divino Plan del Padre que da salvación, 
y tiene como resultado final la Vida Eterna. Considerando 
también, primeramente, que la vida espiritual debe ser con 
perseverancia. 

El camino del mal es enorme, espacioso, por lo cual todos los 
que quieran andar por él, pueden transitar sin problema. En 
contraste, el camino del Evangelio es angosto y tiene una 
puerta estrecha, para entrar, es necesario trabajar en una 
serie de acciones, firmes y constantes hasta alcanzar los 
resultados que se desean. Es decir, luchar como un atleta 
que hace todo para alcanzar la meta trazada. 

Es necesario que desde pequeño andes por el camino que 
El Señor Jesús nos mostró y aun cuando los años pasen, y 
las circunstancias que nos rodearan sean difíciles, puedas 
persistir para alcanzar el objetivo. Así como el Apóstol 
Pablo, dijo en su carta a los Filipenses: “Prosigo al blanco, 
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al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús” 
(Filipenses 3:14). 

La recompensa de vivir en el espíritu, cuando venga El Señor 
Jesús por segunda ocasión a esta tierra, es la Vida Eterna; 
por ello es de vital importancia andar siempre en el camino 
que nos enseñó

1.- ¿Qué dice El Señor Jesús, respecto al camino a seguir? 
Juan 14:6
___________________________________________

2.- ¿Cómo es, y a dónde conduce el camino de maldad? 
Mateo 7:13
___________________________________________

3.- De las siguientes citas escriba los nombres de quienes 
caminaron con el Señor.

a) Génesis 5:24 _____________________________

b) Génesis 6:9_____________________________

c) Génesis 17:1_____________________________

4. ¿Cuál es la recompensa al andar por el camino angosto? 
Santiago 1.12, Hechos 14:22
___________________________________________
___________________________________________

5.- Si decidimos marchar por el camino espacioso, ¿cuáles 
son las consecuencias? 1ª Corintios 6:9-10, 
Gálatas 5:19-21, Efesios 5:5, Filipenses 3:18-19.
___________________________________________
___________________________________________

ACTIVIDAD



4040

Realiza un dibujo referente al tema de hoy y escribe los beneficios 
que podrás recibir por decidir entrar por la puerta angosta.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________








