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“Y todo aquel que lucha de todo se abstiene y ellos 
a la verdad para recibir una corona corruptible; 
más nosotros incorruptible.” (1ª Corintios 9:26)

Este compendio de lecciones, está diseñado para 
preparación del creyente verdadero, en la carrera 
que ha elegido emprender, desde el momento 
en que recibió a Cristo Jesús como su salvador. 
Caminar por el sendero que nos mostró el divino 
Maestro requiere de toda nuestra atención, por 
ello, es importante que siempre estemos vigilantes; 
el camino es estrecho y si no cuidamos nuestros 
pasos, seguramente caeremos al vacío. Así que, 
se tocarán temas como: el temor a nuestro Dios, 
la disciplina en nuestras familias, fomentando el 
amor a nuestro Dios, que aunque intangible es 
tan real como la vida misma. Seremos motivados 
a mantenernos siempre alertas, despiertos, y 
cuando se presente alguna contingencia adversa 
no nos encuentre aptos, sino por el contrario, 
vestidos y preparados en la fe y obra en que 
hemos sido evangelizados. Así como el que 
compite en una carrera, se estimula con el deseo 
de obtener una presea o una corona, nosotros 
también seamos motivados por la corona de la 
vida; no una vida como la que hoy llevamos, llena 
de penurias y cuidados; sino de aquella donde no 
habrá más dolor y lágrimas. Por ello tenemos que 
prepararnos para alcanzar con éxito el final de 
esta carrera. Seremos advertidos también de los 
cuidados de estos últimos tiempos, atendiendo 
a las señales que aparecerán, anunciando la 
inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. No 
nos adaptemos a este mundo, porque nuestro 
paso por el es eventual, no debemos arraigarnos 
haciendo de él nuestra morada. No hagamos 
duro nuestro corazón. Estemos dispuestos incluso 
a morir por causa de ese amor inmaculado que 
Dios ha tenido por nosotros. Dios permita que, 
las condiciones en que actualmente vivimos, no 
sean motivo de resfrío sino por el contrario, sean 
un aliciente para mantenernos unidos.
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2 de Enero de 20212 de Enero de 2021
    

¿CÓMO DEBEMOS DE AMAR A NUESTRO DIOS?¿CÓMO DEBEMOS DE AMAR A NUESTRO DIOS?

Versículo para Memorizar: «Y amarás a 
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas» (Deuteronomio 
6:5). 

Lectura Base:
Deuteronomio 

6:1-9

Objetivo: Señalar el beneficio de esforzarse en todo momento; 
para mejorar nuestros pensamientos, actitudes y obediencia, 
direccionándolos a la santidad delante de Dios, como muestra de 
nuestro amor hacía Él.

El “cómo” debemos de amar a nuestro Dios, quizá sea muy difícil 
de contestar para algunos, ya que, hay diversas maneras en 
que las personas dicen que aman a Dios: algunas manifiestan 
su amor postrándose ante imágenes, haciendo peregrinaciones, 
realizando mandas, flagelándose; otras asistiendo a reuniones 
o cultos los días domingo, danzando, balbuceando palabras 
desconocidas, creyendo que son manifestaciones del espíritu 
santo. Bien decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos: “…
en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de 
hombres” (Mateo 15:9).

Otros creen amar a Dios porque aportan dinero para obras 
benéficas y ayudan con limosnas a personas necesitadas que 
mendigan en la calle o ayudan a personas con discapacidad. A 
pesar de que son buenas acciones, todavía falta un complemento 
que es esencial y que es: “el amar a Dios sobre todas las cosas”. 
Recordemos lo que nos enseña el encuentro del joven rico con 
nuestro Señor Jesucristo: una frase relevante fue “ven y sígueme”, 
como leemos en Mateo 19:19-21. El joven aparentemente 
cumplía con el amor al prójimo, pero cuando se le pide que 
venda sus posesiones se entristece, porque su dios sobre todas 
las cosas, eran sus posesiones.

Todos nosotros sabemos que, por crearnos Dios a su imagen y 
semejanza, ha surgido en nuestro ser la felicidad de amarle, como 
dice 1ª de Juan 4:8: «El que no ama no conoce a Dios porque 
Dios es amor». Debemos tener a Dios como nuestra máxima 
prioridad, es decir, gozarnos en cumplir sus mandamientos, y sus 
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mandamientos no son gravosos. Para muchos de nosotros, las 
prioridades son las cosas materiales que nos pueden brindar 
comodidad, status social y dejamos en segundo término las 
cosas de Dios, anulando de esta manera la correlación de amor 
de hijos con el Padre Celestial.

En la actualidad se hace evidente esa falta de amor. Habiéndose 
profetizado en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Laodicea, 
que su característica principal sería la tibieza, la cual está 
latente en nuestros días y la podemos ratificar en nosotros 
como padres.  Por ello es importante tener presente que Dios, 
a través de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a mostrar cómo 
debemos amarle.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cómo ha manifestado Dios su amor por el ser humano? Hechos 
17:24-25; Génesis 1:27; Salmos 8:6; Salmos 103:10; 1ª Juan 4:10 
y Juan 3:16. Quien comprende esto, ama a Dios: ¿Por qué? 1ª Juan 
4:9. 

2. Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser (Deuteronomio 
6:5 y Mateo 22:36-38). ¿Por qué? 1ª Corintios 2:9 y Santiago 1:12. 

3.- ¿Cómo aprendemos a amar a Dios? Salmos 27:8; Éxodo 33:12-
13 y Deuteronomio 13:3. 

4.- ¿Cuáles pueden ser las causas de que alguien que conoció el 
amor de Dios, deje de amarlo? 1ª Juan 2:15-16; 1ª Timoteo 6:10; 
2ª Pedro2:20-21. A pesar de que el hombre se olvidó de amarle, 
¿cómo muestra Dios su amor? 1ª Juan 4:10; Juan 3:16.

5.- ¿Cómo debemos mostrar nuestro amor hacia Dios? 1ª Juan 4:7-
8; Juan 14:15, 21; 1ª Juan 5:3. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios 
en nuestras relaciones personales? 3ª Juan 1:5-6 y 1ª Juan 4:20. 
Comente: ¿siente ese amor de sus hermanos?

6.- ¿Qué beneficio tendremos en persistir en el amor hacia nuestro 
Dios?  Juan 14:23; Judas 1:21. ¿Es poca cosa lo que Dios nos dará? 
2ª Pedro 1:4.
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9 de Enero de 20219 de Enero de 2021
Lección 2Lección 2

LOS TIEMPOS QUE VIVE LA IGLESIALOS TIEMPOS QUE VIVE LA IGLESIA

Versiculo para Memorizar: “Por tanto, también 
vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del 
hombre ha de venir á la hora que no pensáis” 
(Mateo 24:44).

Lectura Base:
Lucas 17:22-30.

Objetivo: Observar los acontecimientos pasados y presentes que 
están sucediendo en este siglo XXI en el mundo, para prepararnos a 
recibir al Señor Jesucristo.

La Iglesia de Dios ha sido testigo de los grandes cambios de los últimos 
siglos, desde caídas de imperios, surgimientos de reinos, también de 
grandes logros y el surgimiento de nuevos pensamientos. Etapas de 
gran cambio para la humanidad. A todo ello hay que tener presente: 
“Y él es el que muda los tiempos y las oportunidades: quita reyes, y 
pone reyes: da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos” 
(Daniel 2:21).

A muchos de nosotros nos ha tocado la dicha de ver el nacimiento de 
un nuevo siglo (siglo XXI). Con ello un gran cambio en el pensamiento 
de la humanidad, la cual, es llevada por la inercia del mundo que 
le rodea, con los cambios de generación y de idiosincrasia. Hoy la 
maldad se ha multiplicado, teniendo como consecuencia lo dicho 
por el Maestro: “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará” (Mateo 24:12 VRV-1960). 

El siglo XXI ha sido el siglo de los inventos y de los adelantos de la 
tecnología. Hemos sido testigos de muchos avances. Todos los días 
vemos algo nuevo que se descubre. Avances en la ciencia, avances 
para sanar enfermedades, y así vemos cómo la ciencia de un momento 
a otro se ha multiplicado. Todavía algunos de nuestros hermanos 
mayores recuerdan cuando no había luz eléctrica ni automóviles. 
Todo esto anunciado por nuestro Dios: “Tú empero Daniel, cierra 
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán muchos, 
y multiplicarase la ciencia” (Daniel 12:4), dando paso a hombres 
amadores de sí mismos (2ª Timoteo 3:1-5), y generándose una 
humanidad perversa y confusa (Hechos 2:40). 

COMENTARIOCOMENTARIO
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Lección 2Lección 2
Por ello, estos tiempos son más peligrosos para los hijos de Dios, 
debido a todos los pensamientos desviados de la voluntad del 
Creador, haciendo que las cosas malas sean vistas como buenas, 
ayudando con ello al trabajo del enemigo (2ª Corintios 4:4). La 
iglesia tiene que ser fiel al Evangelio que recibió del Señor Jesús, 
para poder recibir la promesa (Mateo 24:13). Al poner por obra lo 
que establece su bendita palabra, sabiendo discernir y diferenciar 
lo que le agrada a nuestro Dios, y lo que Él abomina; para no ser 
engañados y contaminados por este mundo. Vivimos algo semejante 
a lo sucedido, en su momento, a Noé y Lot respectivamente (Lucas 
17:27-28). En estos tiempos donde, con el avance y expansión de la 
digitalización, así como el control de la información a nivel global, 
corremos el riesgo de ser deslumbrados, en razón de lo cual es 
recomendable que tengamos especial cuidado.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. En los siguientes ejemplos bíblicos ¿cómo era el nivel de 
maldad?. Génesis 6:5-6 y Génesis 18:18-20.

2. Jesús, el Maestro, hablaba sobre algunas circunstancias en 
el Sermón Profético. ¿Cuáles eran? Mateo 24:6-7; Mateo 24:12; 
Mateo 24:32-33.

3. ¿Cuál es la exhortación de las Sagradas Escrituras ante lo 
atractivo del mundo? 1ªJuan 2:17 y Santiago 4:4.

4. En el mensaje a las 7 iglesias, describe ciertas características 
principales. ¿Cuáles son las de Laodicea? Apocalipsis 3:15-19.

5. La modernidad es manifiesta en todos los rubros, sin 
embargo, ¿qué instrucción hace el profeta Jeremías? Jeremías 
6:16. 

6. ¿Cómo debe conducirse un hijo de Dios en medio de la 
maldad? Filipenses 2:12-16.
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16 de Enero de 202116 de Enero de 2021
Lección 3Lección 3

EL DEBER DE PERMANECER DESPIERTOEL DEBER DE PERMANECER DESPIERTO

Versiculo para Memorizar: “Por lo 
cual dice: Despiértate, tú que duermes, y 
levántate de los muertos, y te alumbrará 
Cristo” (Efesios 5:14).

Lectura Base:
Efesios 5:14-17

Objetivo: Estar consciente y reaccionar ante las advertencias 
de los tiempos actuales que vive la Iglesia de Dios en el mundo.

El Apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dejó con claridad un llamado, 
para toda la iglesia de Dios; una advertencia de los tiempos en donde 
la maldad y el pecado prevalecería, siendo esto, grandes peligros para 
la vida espiritual y la fe de un hijo de Dios. La vorágine de maldad 
es siempre un obstáculo para crecer espiritualmente; la carne estará 
en batalla constante con el espíritu. Lo relevante de esta lección, es 
identificar que, en muchas ocasiones, es nuestra propia decisión la 
que nos lleva a estar en una zona de confort que no nos permite crecer 
espiritualmente. 

Cuando no ejercitamos el espíritu, nos mantenemos en un estado 
sin crecimiento, de tal manera que no se cumple la enseñanza del 
Maestro, quien nos mostró que la fe debe crecer, así como un grano de 
mostaza, que al cultivarse se hace hortaliza y después alcanza la talla 
de un árbol (Mateo 13:31-32). El hijo de Dios que vive intensamente 
la fe, tomará decisiones para crecer y alcanzar la estatura del Maestro 
Jesús. En contraste, aquel que vive una mediocre vida espiritual, sin 
duda será semejante a la iglesia de Laodicea que “era tibia”.

La exhortación de esta lección es para construir de manera sólida 
nuestra espiritualidad, despertar del sueño (tomar consciencia) 
y alumbrarnos por la palabra y ejemplo de Cristo. La Epístola a los 
Romanos nos enseña que el que vive en el espíritu, se ocupará de lo 
espiritual, sin dar tiempo ni espacio a nada más que la consolidación 
de una fe inquebrantable. 

Hay ejemplos claros en la Escritura, de cómo Israel, en algunas etapas 
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Lección 3Lección 3
históricas vivió conformado con lo que tenía, incluso narra el Profeta 
Isaías, cómo el pleno de la nación de Israel no quería escuchar la 
exhortación Divina, sino solo escuchar palabras halagüeñas (Isaías 
30:10), siendo esto un ejemplo para nosotros. Si en este momento 
vivimos una vida de fe endeble, es momento de despertar y ser luz 
en medio de las tinieblas de este mundo. 

La versión transliteral griego-español, dice en Apocalipsis 22:11: 
“El que obra injustamente, aún obre injustamente; y el inmundo, 
obre inmundamente aún; y el justo, justicia haga aún; y el santo, 
santifíquese aún”. Bajo esta visión del Señor, notamos que la 
humanidad se está corrompiendo más rápidamente y ante ello, la 
Iglesia de Dios ha de acrecentar su espiritualidad y santidad.  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cómo nos enseña la Palabra de Dios que debemos fortalecer 
nuestra espiritualidad? Proverbios 2:4-6, 10.

2.- Hay una hermosa enseñanza en la parábola del grano de 
mostaza. Mateo 13:31-32. ¿Cuál es? 1ª Tesalonicenses 3:12. Si 
nuestra fe no está en crecimiento, ¿alcanzaremos la estatura del 
varón perfecto? Efesios 4:13-14 y Hebreos 5:12.

3.- ¿Cómo se puede despertar de la pereza espiritual? Juan 5:39; 
1ª Tesalonicenses 5:16-18; Mateo 26:42. 

4.- Si nos hemos equivocado, ¿cómo debemos recibir la exhortación 
del Señor? Job 5:17; Salmos 39:11; Salmos 94:12.

5.- ¿Cómo actuó Israel ante la reprensión del Señor? Isaías 30:10; 
Jeremías 2:20; Isaías 65:2-3.

6.- ¿Cómo debe ser la espiritualidad de la Iglesia de Dios? Efesios 
4:15-16, Hebreos 6:1.
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23 de Octubre de 202123 de Octubre de 2021
Lección 4Lección 4

LA ADVERTENCIA SOBRE: “AMADORES DE SÍ”.LA ADVERTENCIA SOBRE: “AMADORES DE SÍ”.

Versiculo para Memorizar: “Mas los malos 
hombres y los engañadores, irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados” (2ª Timoteo 
3:13). 

Lectura Base:
2 Timoteo 3:1-9.

Objetivo: Recordar las advertencias que se le dieron a la Iglesia de Dios, 
sobre los tiempos peligrosos que estamos viviendo y cómo debemos actuar 
ante éstos. 

Las palabras de nuestra lectura base son una advertencia. El Apóstol 
Pablo, profetiza al pueblo de Dios acerca de tiempos peligrosos. Estos 
peligros no proceden de desastres naturales; los referidos son a 
causa del deterioro humano, manifiesto en una conducta impregnada 
de maldad. En los últimos tiempos, la humanidad perderá lo más 
importante de la vida: la caridad. Por lo tanto, su relación con Dios 
y con su prójimo se verá afectada. El único amor que alimentará 
será el de sí mismo, y no en un sentido sano o de cuidado, sino de 
carnalidad; solo tendrá interés en satisfacer sus placeres por sobre 
cualquier circunstancia. 

Las conductas de la humanidad, producto de este amor por sí mismo, 
son señaladas por el Apóstol en los primeros cinco versículos del 
capítulo y son el perfil de personas que solo piensan en beneficiarse. 
Podría tomarse cualquiera de estos comportamientos para analizarse; 
al final, en todos se encontraría el factor común: egoísmo y falta de 
amor. 

La gran mayoría de humanos tienen estas características desde la 
antigüedad, por lo que nos preguntaríamos por qué el Apóstol lo 
señala a Timoteo como algo importante. Al leer los versículos cinco, 
seis, y siete, vemos el mayor peligro de esta condición humana, ya 
que entendemos que El Apóstol Pablo no hace referencia solo a 
las personas en el mundo, sino a quienes pueden estar entre la 
congregación aparentando piedad, pero que en su comportamiento 
se manifiesta claramente que son un peligro. Además, ésta lectura, 
describe características importantes que permiten distinguir a 
quienes se aman a sí mismo: «…siempre aprenden, y nunca pueden 
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Lección 4Lección 4
acabar de llegar al conocimiento de la verdad» (2ª Timoteo 
3:7). Estar leyendo y queriendo obtener conocimiento, pero sin 
modificar nuestra conducta para santidad y amor al prójimo (que 
es el conocimiento de la verdad), es un indicio claro que estos 
tiempos están llegando.  

Pero después de todo lo comentado, lo sobresaliente de esta lección 
no es buscar entre los hermanos a los amadores de sí, sino hacer 
un análisis de nuestra conducta delante de Dios, para eliminar 
cualquier riesgo que genere peligro a la Iglesia de Dios, porque 
si aún hay carnalidad en alguno de nosotros, se manifestarán 
problemas y se afectará el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia de Dios. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- El Apóstol Pablo afirma que en los últimos tiempos habrá 
hombres amadores de sí. 2ª Timoteo 3:1-2 ¿A qué se refiere? 
Compare con 1ª Juan 2:18 y 2ª Juan 1:9-10. ¿Cómo se comportan 
estos hombres?  2ª Timoteo 3:2-5; Romanos 1:28-31; 2ª Pedro 2:1-
3. 

2.- Haga un análisis de las siguientes conductas y explique por 
qué son compatibles con una persona que se ama a sí misma 
(egocentrismo): 

a) Avaros (2ª Timoteo 3:2; 1ª Timoteo 6:10; Hebreos 13:5).
b) Detractores (Romanos 1:30; Santiago 4:11; Lucas 6:41-42).
c) Destemplados (2ª Timoteo 3:3; Proverbios 29:11, 22). 

3.- ¿Cuáles son las características esenciales con las que se puede 
identificar a los hombres descritos en la pregunta anterior? 1ª 
Timoteo 3: 7, 9. 

4.- ¿Qué peligros y consecuencias traerán estas conductas 
desordenadas a la Iglesia de Dios? 2ª Timoteo 3: 6, 8,13; Hechos 
20:29-30.   

5.- El Apóstol Pablo señala que los evitemos. 2ª Timoteo 3:5 ¿A qué 
se refiere? Judas 1:4, 12, 16-19; 2ª Tesalonicenses 3:6.

6.- ¿Cuál es la exhortación del Apóstol Pablo para no caer en esta 
condición de los últimos tiempos? Filipenses 2:2-4; Efesios 4:1-3; 
Romanos 12:3, 16.    
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30 de Enero de 202130 de Enero de 2021
Lección 5Lección 5

FAMILIAS QUE LA IGLESIA NECESITAFAMILIAS QUE LA IGLESIA NECESITA

Versículo para Memorizar:  “Asimismo á los de su 
generación con todos sus niños, y sus mujeres, y sus 
hijos é hijas, á toda la familia; porque con fidelidad se 
consagraban á las cosas santas” (2º Crónicas 31:18).

Lectura Base:
Efesios 5:33, 

6:1-4

Objetivo: Confirmar el beneficio potencial de la santidad en los matrimonios 
e hijos, lo que permitirá ser ejemplo vivo ante el mundo, de que el Señor 
gobierna nuestras vidas.

Hablar de familia, es hablar de unidad. Ya sea que solo esté integrado 
por la pareja, o de un matrimonio con uno o muchos hijos; todos 
forman una sola casa. Este principio de la familia fue establecido por 
Dios desde el origen de la humanidad, cuando formó al hombre y 
a la mujer. Aun en este tiempo, se visualiza dentro de la sociedad, 
el establecimiento de muchas de ellas, pero formar una familia, no 
solo implica el conjunto de personas con lazos consanguíneos o 
con gustos afines, sino sobreedificar en ella santidad para ser un 
verdadero hogar, de luz, y como ejemplo en el mundo gentil.    

Cuando Dios establece familias, también les instruye, les da leyes y 
principios que rijan sus vidas, así fue con Adam y Eva. Hasta el tiempo 
presente, esos principios que rigen a las familias siguen vigentes. 
Está claro que el Señor siempre otorga leyes y mandamientos con 
propósitos claros, quien las obedece ha de tener días de paz y 
felicidad. Esto quiere decir que cualquier familia que las cumpla, 
tendrá en ella las bendiciones de Dios y un pleno desarrollo que la 
lleve a alcanzar la santidad y las promesas divinas. 

Está claro que para que se logren los propósitos de Dios, los integrantes 
de cada familia deben cumplir con todo aquello que le corresponde. 
En la lectura base se describen algunas de ellas, como la sujeción. 
Siendo este uno de los valores principales que se están perdiendo 
con el paso del tiempo, debido a esa contaminación del mundo que 
siempre actúa en contra de las Sagradas Escrituras. Hoy se pueden 
ver matrimonios inmaduros que se separan fácilmente; de maridos 
desobedientes a Dios, que no aman a su prójimo pero que quieren 
a toda costa que su esposa se les sujete; esposas rebeldes, hijos 
desobedientes y por lo tanto, hogares enteros alejados de la santidad. 

COMENTARIOCOMENTARIO
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Lección 5Lección 5
Lo más preocupante es saber que en la iglesia existan familias que 
actúen así. Por lo cual, sirva esta lección para identificar el trabajo 
que se hace en cada hogar y buscar implementar las estrategias que 
corrijan errores y nos impulsen a ser buen ejemplo. 

Indudablemente, existen muchas familias ejemplares, no solo en 
las Escrituras, sino en el Pueblo de Dios; de las cuales podremos 
imitar actitudes, conductas y hábitos. Estas familias se han dejado 
guiar por Dios, lo cual asegura que los principios y hábitos con que 
viven, los podrá conducir a la santidad. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál debe ser el fundamento de cualquier familia (hogar)? 
Mateo 7:24-25; 1ª Corintios 10:4. ¿Cómo se debe iniciar la 
formación de una familia? 1ª Corintios 14:40; 2ª Corintios 6:14; 
Proverbios 31:30, 26,12; Salmos 128:1.

2.- ¿Cuál es la condición indispensable que debe tener la familia? 
Salmos 93:5; Hebreos 12:14. ¿Qué implica a la familia el vivir en 
santidad? 2ª Corintios 7:1. 

3.- Considerando la lectura base, ¿Cuán importante es la sujeción 
a Dios, de toda la familia?. Efesios 5:21; 1ª Corintios 11:3 (primera 
parte); Efesios 5:22; 6:1,4. ¿Por qué? Juan 12:26. ¿Qué ejemplo 
debe dar el varón a toda la familia? Efesios 5:28.
Nota: reflexione la importancia de que el varón sea ejemplo en 
el dominio propio, en el amor al prójimo, en el perdón, en la 
obediencia y sujeción a Dios y a las autoridades. 

4.- ¿Qué prácticas en familia son indispensables para el crecimiento 
de todos los miembros? 2º Crónicas 31:18; 1ª Timoteo 2:8-10; 
Deuteronomio 31:10-13; Josué 24:15.  

5.- ¿Cómo se debe instruir a los hijos en un matrimonio santo? 
Efesios 6:4 ¿Quién debe mostrar primero la disciplina? Hebreos 
12:9-10. 
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6 de Febrero de 20216 de Febrero de 2021
Lección 6Lección 6

EL ARREPENTIMIENTO QUE AGRADA A DIOSEL ARREPENTIMIENTO QUE AGRADA A DIOS

Versiculo para Memorizar: “Haced pues frutos 
dignos de arrepentimiento” (Mateo 3:8).

Lectura Base:
Romanos 2:4-7.

Objetivo: Motivar la Práctica del verdadero arrepentimiento que 
genere frutos delante de Dios, para vivir conforme a su voluntad.

El arrepentimiento es una acción que implica un cambio; rectificar 
y enmendar las acciones que no son correctas o adecuadas. Es 
mirar hacia atrás y analizar lo que hemos hecho, aceptando y sobre 
todo reconociendo que, en diversas ocasiones, hemos obrado de 
manera incorrecta o equivocada. Arrepentirse, es reconocer que no 
procedimos conforme a la voluntad de Dios, lo que debe llevarnos 
a un cambio en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Y 
cuando meditamos y comprendemos lo escrito por el Rey David: “…
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” (Salmo 
51:17), entendemos que el rey de Israel, al analizar y meditar en 
sus acciones hasta ese momento realizadas, comprendió que no 
eran correctas, que requería enmendar el camino para obtener el 
perdón de Dios y su favor. 

Como personas, es difícil reconocer que cometemos algo erróneo o 
equivocado, no obstante, ese es el primer paso del arrepentimiento. 
Al considerar el caso de la mujer adúltera registrado en Juan 
8:1-11, dice el versículo 9: “Oyendo, pues ellos, redargüidos de 
la conciencia, salíanse uno a uno…” Esto nos enseña que cuando 
consideramos las actitudes, acciones o proceder de quienes nos 
rodean, comprendemos perfectamente bien los errores y faltas 
de los demás, pero, si examináramos nuestro proceder, ésto debe 
llevarnos a meditar que tenemos demasiadas cosas en las cuales 
no hacemos lo correcto y debe generar en nosotros un cambio en 
nuestro comportamiento y en nuestro pensar. Eso fue lo que logró 
el Maestro, al hacer notar a la multitud que acusaba, que debían de 
reconocer de manera personal, sus faltas o acciones equivocadas y 
entonces obró en aquellas personas el verdadero arrepentimiento. 

COMENTARIOCOMENTARIO
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Lección 6Lección 6
Esto debe llevarnos a enmendar, a corregir y a erradicar aquello 
que nos estorba para hacer lo correcto.  

Cuando el Señor Jesús inicia la predicación de su Evangelio, 
fue contundente al decir: “Arrepentíos, que el reino de Dios de 
ha acercado” (Mateo 4:17). Esto habla de la invitación hecha al 
hombre que, para ingresar al Reino de Dios, debe necesariamente 
haber un cambio de actitud y de proceder, para ya no vivir 
conforme al mundo (Gálatas 2:20). El hombre debe arrepentirse, 
para ser apto al Plan de Salvación que Dios ha puesto a disposición 
de todos los que aceptan hacer su voluntad y de vivir conforme a 
ella.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Al analizar y reflexionar en Romanos 2:4-7: ¿Qué enseñanza 
personal nos deja? Explique lo que es, lo que conlleva el 
arrepentimiento y la consecuencia de no hacerlo conforme a 
Jeremías 31:19.

2.- Con base en Lucas 3:8 y Hechos 26:20, explique y comparta: ¿Qué 
significa hacer obras y frutos dignos de arrepentimiento?
Nota: Hacer énfasis en estos dos aspectos:
 Obras: acciones que hacen el bien. Frutos: resultados de hacer el 
bien.  Conforme a Colosenses 1:10.

3.- ¿De qué manera se demuestra el verdadero arrepentimiento? 
Juan 8:9; Hechos 2:37.

4.- ¿Qué debe obrar en cada uno de nosotros cuando verdaderamente 
estamos arrepentidos? Salmos 51:17; 2ª Corintios 7:8-9; Isaías 
57:15 (primera parte) y Juan 8:11.

5.- Dios, en su paciencia, no quiere que perezcamos: ¿Cómo desea 
que procedamos? 2ª Pedro 3:9; Hechos 3:19; Hecho 17:30.

6.- ¿Qué paso debe seguirse después de arrepentirnos? 
Lamentaciones 3:40; Hechos 2:38.

7.- Considere detenidamente: ¿Qué consecuencias tendremos si no 
nos arrepentimos? Ezequiel 18:30-32 y Romanos 2:5.

14



13 de Febrero de 202113 de Febrero de 2021
Lección 7Lección 7

LA FE EN ESTOS TIEMPOSLA FE EN ESTOS TIEMPOS

Versiculo para Memorizar: “Es pues la fe 
la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven” 
(Hebreos 11:1).

Lectura Base:
Mateo 8:5-10.

Objetivo: Considerar el beneficio de emplear en nuestras vidas la fe 
que se requiere para agradar a Dios.

Al hablar de fe, debemos entender que ésta consiste en confiar 
plenamente en el Poder de Dios; es afianzarse en Él y considerar 
que para Dios no hay imposibles. Es estar plenamente convencidos 
de que Dios puede tener control sobre elementos naturales y 
sobrenaturales, y ante estas manifestaciones contundentes de Dios, 
cuando acudimos a Él, creamos que existe y que es galardonador 
(que recompensa o premia) a los que le buscan (Hebreos 11:6).  

Existen dos eventos maravillosos que registra la Escritura: el 
primero es narrado en Mateo 15:22-28 y el segundo en Mateo 8:5-
10; ambos tienen una peculiar coincidencia, que no fue necesario 
que el Hijo de Dios acudiera personalmente a sanar a dos enfermos. 
Esto nos habla de una fehaciente y vehemente fe de quienes, en su 
necesidad, confiaron plenamente en el poder de sanidad del Hijo 
de Dios. En esta Época, ante la modernidad y constante avance 
tecnológico, es común el no maravillarnos del poder y grandeza de 
Dios y esto demuestra que la fe se va languideciendo poco a poco.

Por ello, cuando el Señor Jesús hace alusión a su segundo 
advenimiento, realiza un cuestionamiento: “…Empero cuando el 
Hijo del hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). 
La fe implica no dudar, no vacilar, no tener miedo, y más en estos 
tiempos, pues la incredulidad hace mella en demasiadas personas. 
Cuando en nosotros existen este tipo de características, impedimos 
que la manifestación de Dios y su poder, se manifiesten; Si 
dudamos, Santiago 1: 6, nos enseña: ˝Pero pida en fe, no dudando 
nada: porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es 
movida del viento, y echada de una parte a otra”. Por lo anterior, 

COMENTARIOCOMENTARIO
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debemos comprender que dudar en este contexto, significa y 
lleva implícito, el divagar, vacilar, sin tener claridad a quién nos 
dirigimos o a quién buscamos; lo que significa que no tenemos un 
rumbo bien definido. Para ejercerla, es necesario afianzarse en 
el autor y consumador de la fe, sin que nada, ni nadie nos pueda 
mover (Hebreos 12:2). 

Por último, es conveniente recordar y mencionar que, así como 
Noé permaneció firme sin dudar, sin vacilar, sin poner en tela de 
juicio la promesa de Dios. Es decir, que traería sobre la tierra un 
diluvio y en esa época era algo que nunca había sucedido. Eso es 
mantenerse firme y confiar plenamente en la palabra y promesa 
de Dios, quien no nos abandonará, ni desamparará. Continuemos 
firmes y constantes hasta el final, conservando nuestra fe aun en 
tiempo difíciles. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO
1.- Al analizar el caso de Noé en Hebreos 11:7 y 2ª Pedro 2:5, medite y 
comparta con los demás congregantes, sobre los siguientes puntos: 
a) ¿Vivió Noé en una época de aceptación plena a Dios? o ¿era complicado 
practicar una fe verdadera, por la conducta de los demás hombres? 
b) ¿Cómo tomó aquella generación el pregón de salvación de Noé?
c) Noé, ¿había visto previamente un Diluvio?
d) ¿Explique en qué consistió la fe de Noé? Hebreos 11:7. Y, ¿cómo 
podemos emular esa misma confianza en Dios? Hebreos 12:1-2.

2.- Ante un ambiente donde los valores morales se van degenerando 
rápidamente, ¿qué debemos hacer para mantenernos en fe en este 
tiempo? 1ª Corintios 2:5; 16:13; Romanos 10:17.

3.- Con base en Colosenses 1:23 ¿Por qué debemos permanecer firmes y 
fundados en la fe? Considere Colosenses 1:22; 1ª Juan 5:20. 

4.- El Apóstol Pablo exhorta a pelear la buena batalla de la fe (1ª Timoteo 
6:12). ¿Cómo podemos aplicar y desarrollar esta batalla en este tiempo, 
para obtener la vida eterna? Efesios 6:16 y 1ª Corintios 9:24-27.

5.- ¿Cómo podemos saber si estamos en fe en estos tiempos, según 
la afirmación del Apóstol Pablo en 2ª Corintios 13:5? Auxíliese de 
Colosenses 1:23 y 2:7; Santiago 2:17,22 y 24.
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21 de Febrero de 202121 de Febrero de 2021
Lección 8Lección 8

¿QUÉ SEÑALES HABRÁ DE TU VENIDA?¿QUÉ SEÑALES HABRÁ DE TU VENIDA?

Versiculo para Memorizar: “Y sentándose él 
en el monte de las Olivas, se llegaron a él los 
discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, 
y del fin del mundo?” Mateo 24:3.

Lectura Base:
Apocalipsis 6: 

1-10.

Objetivo: Enunciar los acontecimientos previos a la Segunda Venida 
de nuestro Señor Jesús, para motivarnos a superar nuestra condición 
espiritual.

Un punto que suelen abordar los predicadores en temas proféticos, es la 
descripción de la realidad actual con respecto a la profecía, y así determinar 
la cercanía temporal de la Segunda Venida de Cristo. Sobre esto, podemos 
encontrar diferentes interpretaciones, aunque, la gran mayoría coincide en 
que la venida del Señor está cerca. No es de extrañar la diferencia en puntos 
de vista, pues el mismo Apóstol Pablo decía: “Porque en parte conocemos, y 
en parte profetizamos” (1ª de Corintios 13:9).

En esta lección se propondrá la ubicación temporal con base en 
especificaciones bíblicas que no pudieron darse tan fácilmente en otros 
tiempos, ya que, pestes, hambres, terremotos y persecución se han suscitado 
a lo largo de la historia, dejando a su paso millones de muertes, y no todos 
los eventos se pueden considerar como eventos de cumplimiento profético.

El libro de Apocalipsis marca dos eventos de mortandad poblacional (a gran 
escala), que no podrían pasar desapercibidos: el primero es en Apocalipsis 
6:7-8, cuando se abre el Cuarto Sello. Esto ocasionaría la muerte de la cuarta 
parte de la humanidad a través de cuatro elementos de ejecución: con espada, 
con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El segundo evento 
lo narra Apocalipsis 9:13-18, donde se aniquila a una tercera parte de la 
humanidad mediante un ejército a caballo de doscientos millones de jinetes. 
Usaremos esta información que arroja datos muy precisos en números y 
tipo de eventos, para determinar la ubicación de nuestra época, respecto a la 
profecía bíblica.

El periódico inglés The Guardian1, publicó una infografía de las causas de 
muerte en el siglo XX y registró entre otras causas: guerras (violencia), 
hambrunas, enfermedades y ataques animales, que suman 2,407 millones de 
muertes; así mismo se estima que este siglo vio nacer a 9,750 millones de 
personas. La relación entre ambas cifras nos da aproximadamente el 25%, es 
decir, la cuarta parte de la humanidad del siglo XX.

COMENTARIOCOMENTARIO
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Lección 8Lección 8 PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Lea Apocalipsis 6:8 y comente: ¿A qué se refiere el texto con “la cuarta 
parte de la tierra”?  En este pasaje, la palabra “tierra” en griego es “γῆς”, que 
procede de “γῆ” (Ge, Gea o Gaia: La tierra). El diccionario Bíblico Strong 
la refiere como todo el planeta en su extensión y sus habitantes. En este 
sentido, ¿qué causas de muerte, a nivel mundial, han afectado a la cuarta 
parte de la tierra? Medite: ¿Es posible que, a partir de los datos mundiales 
indicados en el comentario, ya se haya cumplido esta profecía? 

2.- ¿Cuáles son los eventos que Jesús anunciaba del fin del siglo? Mateo 
24:6-8; Lucas 21:9-11. ¿Coinciden con el pasaje de Apocalipsis 6:8? ¿Qué 
temporalidad les marcó Jesús a estos eventos? Lucas 21:32. Recordemos 
que, de forma general, solo hay dos generaciones humanas: la de Adám 
y la de Noé (Génesis 1:27-28 y 9:1). La humanidad actual es parte de la 
generación de Noé, pues somos descendientes directos de él y de sus hijos.

3.- Describa el Quinto Sello (Apocalipsis 6:9-11). Los muertos por la 
Palabra de Dios, que piden justicia al Señor, ¿quiénes son? Apocalipsis 13:5-
7 (primera parte). De acuerdo con la respuesta que recibieron, ¿qué falta 
por cumplirse? Apocalipsis 6:11 (final).  

NOTA: El periodo de 42 meses equivale a: tiempo, tiempos y la mitad de 
un tiempo (Apocalipsis 12:14; Daniel 7:25), así como a 1260 años (42 x 30 
días por mes). 

Este periodo de 1260 años, inicia en el año 538 d.C. [en el 538, el General 
romano Belisario, logró por primera vez, desde el fin del linaje imperial 
occidental, que la ciudad de Roma quedará libre del dominio de un reino 
arriano (ostrogodos) y que el Obispo de Roma ejerciera el poder religioso 
en Roma]. Este periodo termina en 1798 d.C. [el General francés Berthier, 
apresa y encarcela al Papa Pío VI, que muere exiliado; entonces el papado 
cae de su hegemonía]. 

4.- El Sexto Sello (lea Apocalipsis 6:12-17), describe simbólicamente los 
instantes previos al Gran Día de la ira del Cordero (Apocalipsis 19:11-
19) y la reacción de los líderes políticos, militares y comerciales: reyes, 
príncipes, capitanes, fuertes y ricos. Habla de la caída de estrellas, que 
se interpretan como potestades humanas. ¿Cuál será la reacción de estos 
líderes? Apocalipsis 6:15-16. ¿Por qué esta reacción? Versículo 17.

5.- El Séptimo Sello da apertura a las siete trompetas (Apocalipsis 8:6-
13; 9:1-21 y 10:7). El ángel de la Sexta Trompeta, desata la reunión de un 
ejército: ¿Describa sus características? Apocalipsis 9:15-19. Lea Apocalipsis 
9:14 y 16:12: La Sexta Trompeta y la Sexta Copa refieren el mismo río: ¿Cuál 
es? Recordemos que este río cruza por territorios de naciones árabes. ¿En 
este ejército participarán naciones árabes? Ezequiel 38:2-7.

6.- El Sexto Sello habla de un ejército y la Sexta Copa de una batalla: ¿dónde 
será la batalla de este ejército? Apocalipsis 16:16. La palabra Armagedón es 
hebrea: Har Megiddó, que significa Colina de Megido, y ubicada en territorio 
de Israel. ¿Quiénes pelearán allí? Zacarías 14:2-3 y Ezequiel 38:8-12,14-16. 
¿Quién obtendrá la victoria? Ezequiel 38:17-19,21-23 y Zacarías 14:12-13, 
9.

1.file:///C:/Users/PC/Downloads/iib_death_wellcome_A4x4/iib_death_
wellcome_A4x4.pdf
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27 de Febrero de 202127 de Febrero de 2021
Lección 9Lección 9

LOS FALSOS PROFETASLOS FALSOS PROFETAS

Versiculo para Memorizar: “Pero hubo 
también falsos profetas en el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos doctores, que 
introducirán encubiertamente herejías de 
perdición, y negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos perdición 
acelerada” 2ª Pedro 2:1.

Lectura Base:
Mateo 24:3-5, 11, 

23-24

Objetivo: Alertar al Pueblo de Dios sobre la presencia de 
diferentes ideologías y filosofías que pudieran confundir a un 
hijo de Dios.

En el Sermón profético de Jesús, el Maestro, registrado en el Capítulo 
24 del Evangelio de Mateo, advirtió de distintas situaciones previas 
a su venida. El llamado contiene también la identificación de falsos 
profetas, personas que hablarían con la seguridad de hacerlo en el 
Nombre de Dios, pero expresarían conceptos contrarios a los que 
el Señor manda, siendo cautelosos para entrar en el corazón de 
los creyentes y corromperlos hasta hacer que las blasfemias sean 
manifiestas.

La verdad de Dios está clara en su Palabra. Las Sagradas Escrituras 
afirman lo que Dios quiere del ser humano, por ello, quien dé un 
argumento contrario a lo descrito en las Sagradas Escrituras, sin 
duda será un profeta falso. Durante muchos siglos se han asegurado 
fechas sobre la Venida del Maestro, sucesos previos y hasta lugares 
donde se podría presentar en su venida. Multitudes han seguido 
pensamientos humanos y no los del Señor.

El Apóstol Pedro nos enseña, a manera de advertencia, recordando 
que, dentro del Pueblo de Israel, existieron falsos profetas, 
situación que se presentaría en diversos momentos de la Iglesia de 
Dios, trayendo doctrinas encubiertas y negando al Señor. Todas las 
doctrinas falsas se presentarán de manera discreta, con la idea de 
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Lección 9Lección 9
que aquel que las escuche se convierta a ese camino de error; por 
lo que es necesario que la Iglesia de Dios esté siempre alerta sobre 
doctrinas de perdición, que pueden perturbar los conceptos que 
nuestro Dios dejó en su Palabra. 

Para repeler las doctrinas de error de los falsos profetas, es 
imprescindible que cada uno de nosotros esté preparado en el 
conocimiento de la sana doctrina, que es conforme a la voluntad 
de Dios. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuáles son las severas indicaciones que se le dieron al Pueblo 
de Israel respecto a los falsos profetas? Deuteronomio 13:5 y 
18:20. Al respecto, ¿Qué debemos hacer nosotros? 1ª Juan 4:1 y 4.

2.- ¿Cómo deben ser tomadas las palabras de los falsos profetas? 
Jeremías 23:16 y Deuteronomio 18:21-22. 

3.- ¿Cuál es el mensaje del Apóstol Pablo a la Iglesia en Tesalónica? 
2ª Tesalonicenses 2:3-4. 

4.- ¿Qué enseñaban los falsos maestros en la Iglesia de Dios en 
Galacia? Gálatas 2:7-14 y 5:1-2,8. ¿Qué descripción da el Apóstol 
en esta carta? Gálatas 1:8-11. 

5.- ¿Cómo se reconoce a un falso profeta? Deuteronomio 13:1-3 y 
18:21-22.  Identifique algunos ejemplos de sus doctrinas: 1ª Juan 
4:2-3; Gálatas 1:6-7; Judas 1:11.

6.- ¿Cómo se presentan los falsos profetas? 2ª Corintios 11:13-14; 
Mateo 7:15; Judas 1:4. 

7.- Para reconocer las doctrinas de error, ¿qué necesitamos hacer? 
Efesios 4:14-15; 2ª Timoteo 1:13-14.
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6 de Marzo de 20216 de Marzo de 2021
Lección 10Lección 10

LA ESPERANZA DE LA IGLESIA DE DIOSLA ESPERANZA DE LA IGLESIA DE DIOS

Versiculo para Memorizar: “Y si morimos con 
Cristo, creemos que también viviremos con él” 
Romanos 6:8.

Lectura Base:
1ª Corintios 

15:50-58.

Objetivo: Reafirmar la importancia de luchar por la promesa de la 
resurrección que nos fue dada a los hijos de Dios.

Una de las promesas más grandes, dada al Pueblo de Dios, es la 
resurrección de los muertos. Tenemos la esperanza de que los hijos de 
Dios no mueren; sólo duermen, y a su tiempo, al momento de escuchar 
la voz del Señor en su venida (Juan 5:26-29 y 1ª Tesalonicenses 4:16), 
con la autoridad y poder de Dios (Romanos 8:11), se levantarán de 
entre los muertos, para vivir por siempre.

Sin embargo, es necesario que todo miembro de la Iglesia de Dios sea 
valiente y esforzado: Por sí mismo y por sus hijos, por su esposo, por 
su esposa, por sus padres y por sus hermanos. Unidos en oración, 
haciendo cultos familiares y viviendo en santidad conforme a los 
mandamientos de Dios. Así como el ángel del Señor que sacó a Lot y 
a su familia de Sodoma para que no murieran junto con la población 
pecadora, así mismo nosotros podemos esforzarnos para tomar de la 
mano a nuestro hermano y apresurarnos a salir del mundo de maldad, 
sin mirar atrás.

Algunos de nuestros amados hermanos ya duermen: ellos ya han 
alcanzado la corona de la vida, han terminado su labor. Sus obras 
siguen con ellos, sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. 
Sólo se nos adelantaron un poco de tiempo, pero sabemos que, si 
murieron con Cristo, también vivirán con Él. Así que nosotros tenemos 
esta consolación: que algún día nuestros seres amados despertarán 
de su sueño para vida eterna, pero esta vez sin enfermedades, sin 
imperfecciones físicas, sin dolor, sin cansancio, sin plagas, sin temores; 
porque nuestro Señor Jesús ha vencido a la misma muerte.
El Apóstol Pablo dice que no somos deudores a la carne (Romanos 
8:12-13), así que asistamos a todo lo que nos acerca más a Dios, es 
a saber, la oración, la plegaria, la alabanza, la meditación de sus 

COMENTARIOCOMENTARIO
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mandamientos, la lectura de la Palabra de Dios, el arrepentimiento y 
bautismo, el hacer misericordia con nuestro prójimo, y las obras de 
justicia. Cada vez más cerca de Dios, renunciando a todo lo que trae 
muerte a nuestro ser. Reconocemos que estamos en el mundo, pero 
no somos del mundo. Somos el pueblo que espera con paciencia a su 
Señor, a la manifestación del Hijo de Dios.

En esta vida puede haber sinsabores, pero tenemos el poder que 
nos confiere el ser hijos de Dios y somos más fuertes de lo que 
imaginamos. No por nosotros, sino por el Señor Jesús que intercede 
día y noche en favor nuestro, y que nunca, ¡nunca nos abandonará! 
En 2º de Crónicas 15:7 dice: «Esforzaos empero vosotros, y no 
desfallezcan vuestras manos; que salario hay para vuestra obra».

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿A quién se considera “las primicias de la resurrección”? 1ª 
Corintios 15: 3-4, 20.

2.- Respecto a la resurrección: ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia 
su pueblo? Juan 6:38-40. ¿Qué requisitos son indispensables para 
alcanzar la resurrección? Juan 6:54; Apocalipsis 2:10; 3:21.

3.- ¿Quiénes tienen parte en la Primera Resurrección? Mencione 
las cualidades de los que tienen parte en la Primera Resurrección y 
compárelos con los de la Segunda Resurrección. Apocalipsis 20:4-6; 
19:20; 20:15; 21:27. 

4.- ¿Cómo debemos enfrentar la muerte?  Lucas 12:4-7; Eclesiastés 
7:1; Apocalipsis12:11; Juan 11:26. Al respecto ¿Qué ejemplo nos 
dejó el Apóstol Pablo? 2ª Timoteo 4:6-8; Filipenses 1:21-23.

5.- ¿De qué otra manera le llamaba el Señor Jesús al estado de la 
muerte? Marcos 5:39; Juan 11:11 y 13.

6.- ¿Qué contraste hay de las aflicciones de este tiempo con la gloria 
venidera? Romanos 8:18 y Apocalipsis.7:14-17.
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14 de Febrero de 202114 de Febrero de 2021
Lección 11Lección 11

PREPARÁNDONOS PARA RECIBIR AL SEÑORPREPARÁNDONOS PARA RECIBIR AL SEÑOR

Versiculo para Memorizar: “Y vosotros 
semejantes a hombres que esperan cuando 
su señor ha de volver de las bodas; para que 
cuando viniere y llamare, luego le abran.” 
Lucas 12:36. 

Lectura Base:
Mateo 25:1-13.

Objetivo: Describir las medidas necesarias que deberán ser tomadas 
y velar, para estar de pie cuando el Hijo de Dios venga por segunda 
vez a la tierra.

La disciplina de la Iglesia de Dios es semejante a la que se tiene en 
el ejército de cualquier nación (2ª Corintios 10:3-4). Y una de las 
características principales de la milicia en el ámbito castrense es 
que siempre están alertas, vigilantes para no ser sorprendidos ante 
cualquier embate de un ejército enemigo. Recordemos que todos 
los seres humanos, especialmente los que hemos aceptado al Señor 
Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un enemigo común, es a 
saber, el diablo (que significa acusador) (1ª Pedro 5:8). 

Una de las formas que Satanás usa para distraernos, confundirnos 
o desmoralizarnos, es la mentira (Juan 8:44); muchas veces 
mezclando la verdad con la mentira para lograr confundirnos y con 
ello evitar que veamos el camino verdadero. Por ello, es importante 
el estar siempre alertas para evitar perder el rumbo de lo que 
hemos alcanzado: el camino de verdad (Apocalipsis 12:9,12).

Por esto, es de vital importancia que seamos como las cinco vírgenes 
prudentes de nuestra lectura básica, las cuales, no obstante, por 
cansancio y lo pesado de la noche, cabecearon, pero tenían sus 
lámparas llenas de aceite, es decir, ¡estaban preparadas! Nosotros 
como legítimos hijos de Dios, debemos portar la armadura que 
amerita al grado de nuestra milicia (Efesios 6:13-17); Debemos 
vestirnos como verdaderos soldados espirituales dispuestos a 
librar cualquier batalla y en cualquier momento. 

COMENTARIOCOMENTARIO
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Ejemplo de este tipo de victorias lo tenemos en nuestro mismo 
Señor Jesucristo, quien, dejando su trono de gloria, vino a este 
mundo y encarnó como cualquiera de nosotros y se enfrentó 
a todo tipo de circunstancias. Él nos insta a que sigamos su 
ejemplo con valentía (Mateo 11:12; Juan 16:33 y Juan 13:15).

Es nuestro deber mantenernos firmes, sin mirar atrás (Lucas 
9:62), para no volver al camino de donde salimos, sino que, 
por el contrario, alentados por la promesa de la Vida Eterna, 
caminemos hacia el blanco de nuestra soberana vocación 
(Hebreos 10:23; 1ª Timoteo 6:12; Filipenses 3:14).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Por qué es importante estar preparados para recibir a nuestro 
Señor Jesucristo? Mateo 24:42-46; Mateo 25:1-13.

2.- En Marcos 13:33 encontramos las palabras: “velad y orad”. 
¿Qué significan estas palabras? Efesios 4:1,23-24; Marcos 14:38; 
Lucas 21:36; 1ª Corintios 15:34; 16:13.

3.- ¿Contra qué nos enfrentamos y cómo debemos estar 
prevenidos? 1ª Pedro 5:8; 2ª Corintios 11:3.

4.- Apoyándose en Efesios 6:13-17, describa la armadura que debe 
portar el hijo de Dios. Anote los componentes espirituales: verdad, 
justicia, etc.

5.- ¿Qué grado de dificultad implica mantenerse firme, velando 
en oración, o es algo fácil? Mateo 24:13; Mateo 11:29-30; Gálatas 
2:20.

6.- ¿Cuáles son algunas de las cosas que debe usted tener como 
disciplina para estar preparado para recibir al Señor? Juan 5:39; 
Mateo 19:17; Lucas 21:36; Romanos 12:17.

7.- ¿Qué tan conveniente resultará esforzarnos por alcanzar esta 
preparación? Hebreos 10:35-39; Romanos 2:6-7; Filipenses 3:12-
14.
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20 de Marzo de 202120 de Marzo de 2021
Lección 12Lección 12

LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTOLA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO

Versiculo para Memorizar: “El que da 
testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, 
vengo en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús” 
Apocalipsis 22:20.

Lectura Base:
1ª Tesalonicen-

ses 4:14-18.

Objetivo: Analizar el gozo y la alegría que va a tener la Iglesia de Dios por las 
Bodas del Cordero.

Desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos en su primera venida, 
dejó dicho que, así como se había ido en una nube, así volvería 
(Hechos1:11). Nosotros, el Pueblo de Dios, esperamos a que vuelva 
nuestro salvador, aguardando con paciencia cada día, sabiendo que 
la segunda venida de nuestro Señor Jesús está cada vez más cerca.

Sin embargo, el día que tengamos que dormir en el Señor, ese día 
para nosotros es como si ya hubiera venido el Señor, dado que sólo 
esperamos a ser despertados del sueño. Es por eso que nuestro Señor 
Jesús, nos dice que vendrá como ladrón, a la hora que no sabemos, de 
ahí que debemos estar apercibidos, preparados y vigilantes, no sólo 
de nosotros mismos, sino también de nuestra familia y de nuestros 
hermanos.

En algunos casos, nuestros abuelos y padres, murieron con la 
esperanza de ser resucitados en el día postrero, ahora nos toca a 
nosotros y a nuestros hijos esforzarnos, con gozo, por entrar en el 
Reino del Señor. Sabemos que las profecías se están cumpliendo. 
Ahora mismo estamos viviendo la “nueva normalidad” a nivel 
mundial: pandemias y virus creados con el fin de menguar la 
población; guerras, terremotos y hambre en la tierra, y aun así hay 
quien duda de la Palabra de Dios.

Procuremos de aquí en adelante, que cada hogar se convierta en 
“verdaderos adoradores de Dios”, con cultos familiares, acciones de 
gracias, oraciones y alabanzas al Señor, que sean demostración de 
la santidad y espiritualidad de cada uno. Rogando a nuestro amado 
Dios que toque el corazón de todo su pueblo para que seamos de 
un mismo sentir. Estamos conscientes de que el mal nos va a poner 
obstáculos para que renunciemos a este cambio y crecimiento. 

COMENTARIOCOMENTARIO
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Poniendo tentaciones y placeres delante de los hijos de Dios, para 
que tropecemos, tengamos desaliento y flaqueza delante de nuestro 
Dios. Sin embargo, el mismo Señor Jesús fue tentado en todo según 
nuestra semejanza de carne, pero nunca pecó, por lo cual dice: “No 
se turbe vuestro corazón, ni tengaís miedo” (Juan 14:27).

El Señor Jesús dice: «Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. 
En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas». (Lucas 21:18-
19) Ahora bien, la palabra paciencia es la capacidad para soportar 
con resignación desgracias, trabajos, ofensas, etc; y resignación 
es, la capacidad de aceptación de las adversidades. Aún hay 
muchas cualidades que debemos trabajar, para lograrlas, pero no 
nos cansemos de hacer el bien; que a su tiempo segaremos, si no 
hubiéremos desmayado. Prosigamos con gozo y alegría, siendo 
fieles a Dios y así tener entrada a las Bodas del Cordero.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Qué referencias temporales anuncian la Segunda Venida del Señor 
Jesús? Santiago 5:7-8; Lucas 21:25-26,28; Romanos13:11.

2.- ¿A qué hora* vendrá el Hijo de Dios? Lucas 12:36-40; Mateo 24:44. 
¿Qué significa estar “apercibidos”?
Nota: La expresión hora, se refiere a momento; sin la intención de 
señalar el instante preciso.
3.- ¿Qué similitud hay en los siguientes textos? Éxodo 12:11; Lucas 
12:35-36 y Mateo 25:1-4. ¿Por qué debían tener sus lomos ceñidos y las 
antorchas encendidas?
 
4.- ¿A qué se compara la Segunda Venida del Hijo de Dios?  Romanos 
8:22. ¿Hay alguna manera de aminorar esos “dolores de parto”? Lucas 
21:36 (Versión en griego: “… que logréis escapar” …); Hechos 2:39-40.

5.- ¿Qué actitud debemos mostrar ante los acontecimientos de la 
Segunda Venida del Señor? Apocalipsis 19:7,9; 1ª Corintios 16:13. ¿Con 
qué palabras nos motiva el Señor? Juan 14:27; Juan 16:21,33; Lucas 
21:28.

6.- Con base a Lucas 21:34-35 y 1ª Tesalonicenses 5:3. ¿Qué advertencia 
expresan?

7.- ¿Qué medidas debe tomar usted, su familia y su pastor para recibir 
al Señor Jesús en su Segunda Venida? Lea Mateo 25:1, 4 y 24:44-46. ¿Se 
están poniendo en práctica?
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27 de Marzo de 202127 de Marzo de 2021
Lección 13Lección 13

LA CORONA DE LA VIDA ETERNALA CORONA DE LA VIDA ETERNA

Versiculo para Memoriza: “Y esta es la 
promesa, la cual Él nos prometió, la vida 
eterna” 1ª Juan 2:25.

Lectura Base:
1ª Corintios 9:24-

27.

Objetivo: Identificar todo esfuerzo que se deba realizar en este 
tiempo para ser recompensado con la corona de la vida eterna.

En la base bíblica de esta lección, apreciamos la figura de un atleta 
que compite en un estadio para poder alcanzar una corona material. 
La narración dice que el que compite, si desea ganar, se abstiene de 
todo, con la mira de no tener sobrepeso y estar en condiciones físicas 
óptimas para competir y ganar la carrera. 

La carrera del cristiano es algo similar a esto: es abstenerse de toda 
especie de mal para llevar una vida limpia y recta (1ª Tesalonicenses 
5:22), que le permita alcanzar la corona de la Vida Eterna. Esto implica 
sacrificio, entrega y disciplina (Mateo 24:13). Pero el estímulo que 
tenemos al sacrificar todo (Filipenses 3:8), es alcanzar una vida que 
no tiene fin, al lado de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo 
(Filipenses 3:10).

Cuando conocemos a nuestro Dios a través del estudio de su Palabra 
Divina, nos sentimos estimulados porque recibimos una potencia 
de lo alto que nos permite llevar a cabo sacrificios que reditúan en 
desarrollo espiritual. Nuestros hábitos cambian, pero al principio 
esto es muy difícil de llevar a cabo si no se tiene un incentivo. Ese 
estímulo es como la presea al corredor, la corona de la Vida Eterna. 
Pero alcanzarla resultará imposible si no se tiene una fe sólida y 
arraigada en nuestro Dios; así que no andamos por lo que nuestros 
sentidos naturales perciben, ahora desarrollamos otro tipo de visión 
(2ª Corintios 5:7). Nuestro esfuerzo sería vano si no contáramos con 
el apoyo del Señor Jesucristo, y es muy grato saber que, en nuestro 
esfuerzo, no estamos solos. Él está a nuestro lado todos los días de 
nuestra vida (Mateo 28:20).

Muchas veces el sacrificio es tan fuerte que, por causa de seguir a 
Cristo para alcanzar la Vida Eterna, debemos abandonar todo, incluso 
hasta la familia (Mateo 10:37). Pero todo ese esfuerzo tiene grande 

COMENTARIOCOMENTARIO
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICOPREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué requisito estableció nuestro Señor Jesucristo para 
alcanzar la Vida Eterna?  Mateo 19:16-17.

2.- La vida está llena de caminos, veredas e incluso atajos que 
pareciera que nos acercan a la Vida Eterna, según el concepto 
humano (Proverbios 14:12). ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al 
respecto? Juan 14:6.

3.-  Señale la magnitud del compromiso que adquiere aquel sigue 
el ejemplo de Jesús, para salvar su vida. Gálatas 2:20 y Lucas 9:23.

4.- Algunas de nuestras cosas que nos impiden alcanzar el camino 
hacia la Vida Eterna, son: posición social y económica; negocios 
o trabajos; aún nuestra familia, etc.  Al respecto, ¿Qué exhortan 
las Sagradas Escrituras? Mateo 19:21-23; Mateo 6:25-34; Mateo 
10:37.

5.- ¿Qué actitud debemos mostrar en el camino que conduce a 
la vida eterna (Mateo 7:14)? Lucas 16:16; Romanos 8:31,37; 2ª 
Corintios 13:11. 

6.- La entrada a la Vida Eterna, equivale a las Bodas del Cordero, 
donde la esposa es la Iglesia. Para acceder a esas Bodas, ¿Cuál 
es el atuendo que debemos llevar (Mateo 22:11)? Hebreos 11:6; 
12:14; 2ª Pedro 3:14; Colosenses 3:12 y 14.
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remuneración; por lo que vale la pena dejar todo por seguir a Cristo 
(Hebreos 10:35). 

El Apóstol Pablo refiere que este sacrificio es como si estuviésemos 
crucificados, porque ya no hacemos lo que nuestra carne desea y 
afligimos nuestros miembros para alcanzar nuestro objetivo, la Vida 
Eterna (Gálatas 2:20).  De igual manera nuestro Señor Jesucristo dijo 
que si alguno deseaba alcanzar el triunfo, solo puede ser a través de 
Él (Juan 15:5), y para ello recomendó que todo aquel que quisiera 
ir en pos de Él, debía negarse a sí mismo enfrentando su propia 
circunstancia de vida y seguirle sin dudar (Mateo 16:24).
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
ESPIRITUAL

Paz a vosotros, ministerio y congregación de la Iglesia de Dios.
En el presente trimestre, además de iniciar con el año secular, 
finaliza con la conmemoración de la Cena del Señor el 26 
de marzo de 2021, a la puesta del sol. Lo cual nos alienta a 
prepararnos especialmente para ese gran día.  Este plan tiene 
por objetivo concientizarnos de la necesidad que tenemos de 
Dios en todos los ámbitos de nuestra vida personal, familiar y 
espiritual. Todo, para poder participar de una manera digna en 
la Cena del Señor.

“Por tanto, pruébese cada uno á sí mismo, y coma así de aquel 
pan, y beba de aquella copa”  (1ª Corintios 11:28).

Mes de enero 2021

Lema: “La Santidad conviene a tu casa”
Este mes tiene por objetivo mejorar la espiritualidad de nuestra 
familia, comenzando con nosotros mismos. Se recomienda que 
se establezca el hábito de tener un horario fijo para orar y leer 
las Sagradas Escrituras en el hogar. 

Predicaciones semanales de culto matutino

Enero 2.- Ten cuidado de lo que llevas a casa: “Y no meterás 
abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello; 
del todo lo aborrecerás y lo abominarás; porque es anatema” 
(Deuteronomio 7:26)

Enero 9.- Ten cuidado de tus pensamientos: “Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto 
pensad”. (Filipenses 4:8)



Enero 16.- Ten cuidado de tus palabras: “Sean gratos los dichos 
de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh 
Jehová, roca mía, y redentor mío.” (Salmo 19:14)

Enero 23.- Ten cuidado de lo que haces: “El pecado, pues, está 
en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace” (Santiago 4:17)

Enero 30.- Ten cuidado de tu familia: “Y si alguno no tiene cuidado 
de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es 
peor que un infiel” (1ª Timoteo 5:8)

Mes de febrero 2021
Lema: “La ordenanza del bautismo”

Este mes tiene por objetivo reafirmar el pacto que hicimos con 
el Señor por medio del bautismo, y alentar a aquellos, que aún 
no han dado este paso, a que se comprometan con el Señor. Se 
recomienda que además de oración en familia, se reflexione en 
los temas bíblicos relacionados al bautismo.

Predicaciones semanales de culto matutino
Febrero 6.- El encuentro con el Señor. “Y él dijo: ¿Quién eres, 
Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús á quien tú persigues…” (Hechos 9:5)
Febrero 13.- Regresando a Dios. “Y diciendo: Arrepentíos, que el 
reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2)

Febrero 20.- Viviendo para Dios. “Así también vosotros, pensad 
que de cierto estáis muertos al pecado, más vivos á Dios en Cristo 
Jesús Señor nuestro”.  (Romanos 6:11)

Febrero 27.- Ser hechos hijos de Dios. “Mas á todos los que le 
recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que 
creen en su nombre” (Juan 1:12)
 
Mes de marzo 2021          
Lema: “El momento más sagrado del año”



Objetivo: Prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Se 
recomienda un ayuno famliar a la semana, que concluya en la 
Cena del Señor.

Predicaciones semanales de culto matutino
Marzo 6.- Emblemas sagrados.  “Porque todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que venga” (1ª Corintios 11:26)

Marzo 13.- Arrepentimiento es liberación al alma. “Si se humillare 
mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo lo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra” (2° Crónicas 7:14)

Marzo 20.- ¿De qué sirve perdonar?  “Antes sed benignos, 
misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como 
también Dios os perdonó en Cristo” (Efesios 4:32)

Marzo 27.- La perseverancia. “He aquí, yo vengo pronto; retén 
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.”  (Apocalipsis 
3:11)

                                                     
                                                                                                                          

FRATERNALMENTE
Min. Lorenzo Rivas García 
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