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2 de enero de 2021
¿CÓMO DEBEMOS DE AMAR A NUESTRO 

DIOS?
   VERSÍCULO A 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 
BÍBLICA: 

Deuteronomio 
6:1-9

OBJETIVO: Esforzarse en todo momento por mejorar 
nuestros pensamientos, actitudes y obediencia, 
direccionándolas a la santidad delante de Dios, como 
muestra de nuestro amor hacía 

COMENTARIO 
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Lección 1

El “cómo” debemos de amar a nuestro Dios, quizás sea una 
pregunta muy difícil de contestar, ya que hay diversas 
maneras en que las personas dicen que aman a Dios: algunas 
dicen manifestar su amor postrándose ante imágenes, 
caminando distancias largas, realizando promesas, incluso 
lastimando su cuerpo; otras asistiendo a reuniones o 
cultos los días domingo, danzando, balbuceando palabras 
desconocidas creyendo que son manifestaciones del espíritu 
santo. Bien dijo 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 a personas necesitadas con limosnas 
a los 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 es el de amar a 
Dios sobre todas las cosas. Recordemos la enseñanza, en 
el encuentro del joven rico con nuestro Señor Jesucristo, 
las palabras claves fueron: “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 
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cosas, era  el dinero.
Por crearnos Dios a su imagen y semejanza, al conocerle 
por su palabra, asumimos la obligación de amarle, como dice 
en 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 debemos cumplir sus mandamientos, y 
sus mandamientos no son gravosos. Para muchas personas 
las prioridades son las cosas materiales que les brindan 
comodidad, o fama y dejan en segundo término las cosas de 
Dios, anulando de esta manera correlación de amor de hijos 
con el Padre Celestial.

En la actualidad se hace vigente esa falta de amor. No es 
raro que veas que el mundo está empeorando. Por ello es 
importante tener presente que Dios, a través de nuestro 
Señor Jesucristo, nos vino a mostrar cómo debemos 
amarle. A tu edad es importante que sepas el gran amor 
que manifestó Dios al entregar a su Hijo Jesucristo, y lo 
graves en tu corazón.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cómo podemos aprender a amar a Dios? 
Éxodo 33:12-13 Salmos 27:8. Moisés y David son ejemplo 
de buscar y conocer más a Dios ¿Qué implica esto en el 
amor a Dios, según Salmos 9:10 y 1 Juan 3:1?
___________________________________________
___________________________________________

2.-¿Cuáles pueden ser las causas de que alguien que conoció 
el amor de Dios puede dejar de sentirlo? 
1ª Juan 2:15-16; 1ª Timoteo 6:10; 2ª Pedro2:20-21. 
A pesar de que el hombre se olvidó de amar a Dios 
¿Cómo Él le muestra su amor? 1ª Juan 4:10; Juan 3:16.
___________________________________________
___________________________________________

3.-¿Cómo debemos mostrar nuestro amor hacia Dios? 
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Deuteronomio 6:5-7; Lucas 10:27; 1ª Juan 4:8; Oseas 14:2; 
1ª Juan 5:2.
4.- ¿Qué consecuencia trae el simular el amor hacia nuestro 
Dios? 1ª Juan 4:20; 1ª Juan3:10; Mateo 25:42-45.
___________________________________________
___________________________________________

5.-¿Qué beneficio tendremos en persistir en el amor hacia 
nuestro Dios?  Juan 14:23; Judas 1:21. 
___________________________________________
___________________________________________

6.-¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras 
relaciones personales? 3ª Juan 1:5-7. 
Comenta, cómo sientes ese amor de los hermanos carnales 
y de la iglesia..
___________________________________________
___________________________________________

Actividad:

Con el material que tu instructor/a te proporcione, realiza 
un cartel pequeño en el que representes lo que aprendiste 
hoy, y cuando termines, explica tu diseño a la fraternidad 
o también puedes hacerlo durante el resumen de la lección 
frente a la congregación, si el tiempo lo permite.
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9 de enero de 2021
Los tiempos que vive la Iglesia

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Enséñanos de tal modo á contar nuestros días, 

Que traigamos al corazón sabiduría 
(Salmos 90:12).

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 24:44 - 46

OBJETIVO: Observar los acontecimientos que 
suceden en el mundo, tanto pasados como los 
presentes en este siglo XXI, con el fin de prepararnos 
para recibir al Señor Jesucristo.

COMENTARIO 

Lección 2

Amado hermanito 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 las palabras del Profeta: “Y él es el que muda los 
tiempos y las oportunidades: quita reyes, y pone reyes: 
da la sabiduría á los sabios, y la ciencia á los entendidos” 
(Daniel 2:21).

A ustedes hermanos pequeñitos, les ha tocado ver el 
nacimiento de un nuevo siglo, este es el siglo XXI, con él 
han surgido cambios en el pensamiento de la humanidad. 
Podrás darte cuenta que muchas personas son llevadas por 
la corriente del mundo.Son arrastrados por conductas y 
malos hábitos de los siglos anteriores, donde la maldad se 
multiplica. Y esto también fue profetizado por el Señor: «Y 
por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos 
se resfriará» (Mateo 24:12). 

El siglo XXI ha sido el siglo de los inventos y de los 
adelantos de la tecnología. Hemos sido testigos de los 
avances. Todos los días vemos algo nuevo que se descubre, 



7

avances en la ciencia, avances para sanar enfermedades, 
de 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 plan 
por nuestro Dios: “Tú empero Daniel, cierra las palabras 
y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán muchos, y 
multiplicará se la ciencia” (Daniel 12:4), surgiendo hombres 
amadores de sí mismos (2ª Timoteo 3:1-5), generando una 
humanidad demasiado confusa. 

Por ello estos tiempos son más peligrosos para los hijos 
de Dios. Cada miembro de la iglesia tiene que ser fiel a 
la enseñanza que ha recibido del Señor Jesús, para poder 
ser galardonado con sus promesas (Mateo 24:13). Saber 
discernir y diferenciar lo que le agrada a nuestro Dios, 
para no ser engañado y arrastrado por este siglo. Vivimos 
algo semejante a lo sucedido en su momento, a Noé y a Lot, 
respectivamente, donde no hicieron caso de las señales por 
vivir en sus distracciones (Lucas 17:27-28). Pero tú desde 
esta edad debes ser inteligente y buscar todo aquello que 
te acerque a Dios. 
.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO BÍBLICO

1.¿Qué dice la escritura sobre el incremento de la ciencia? 
Daniel 12:4
___________________________________________

2.¿Qué dice la Biblia, del límite del hombre y el poder de 
Dios? Lucas 18:27
___________________________________________

3.¿Qué sucesos habrá en el mundo, previo a la venida del 
Señor Jesús? Mateo 24:6-12
___________________________________________

4.¿Qué consecuencia hay, si como hijos de Dios nos volvemos 
amigos de este mundo malvado? Santiago 4:4, 1ª Juan 2:15-17
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___________________________________________
___________________________________________

5.Aun cuando todos hagan cosas malas ¿Cómo debe ser tu 
actuar como niño de la Iglesia de Dios? 1ª Timoteo 4:12
___________________________________________

6.¿Qué enseña el Apóstol Pablo referente a desechar la 
apatía que en ocasiones surge en la iglesia? Efesio 5:14 
___________________________________________

Actividad:

Con el propósito de reflexionar en este tema, en una 
hoja blanca q tu instructor/a te de, dividela en 3 partes, 
haciendo los siguientes dibujos en cada parte:
 
1)Un dibujo de ti mismo en la actualidad, rodeado de palabras 
que te representen, por ejemplo: el amor, la alegria, etc. 

2)Un dibujo de tí mismo pero, cuando seas parte de los 
jóvenes, describe cómo quieres vivir esa etapa. 

3)Un dibujo de tí mismo pero como adulto, escribe cómo 
quieres que sea  tu vida en esa etapa 

Comparte con tu fraternidad los dibujos y reflexiona en 
que el tiempo sigue avanzando  así como la maldad en el 
mundo, pero tus pensamientos como niño, joven y como 
adulto deben ser siempre dirigidos hacia la santidad. 
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16 de enero de 2021
EL DEBER DE PERMANECER DESPIERTO

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, 
y levántate de los muertos, y te alumbrará 

Cristo.
Efesios 5:14 

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

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.

COMENTARIO 

Lección 3

El Apóstol Pablo escribió esto a la Iglesia que estaba en 
Éfeso, pero no porque lo haya dicho hace tantos años, quiere 
decir que no es importante para nuestra época, al contrario, 
ahora más que nunca debemos atender a los consejos que 
Dios permitió fueran escritos en este libro santo. 

Has pensado ¿Qué quiere Dios de ti? En este momento las 
personas suelen vivir el día a día sin reflexionar en sus actos, 
así hagan bien o mal ellos siguen viviendo, sin preocuparse 
por servir a Dios, a quienes actúan así el Apóstol Pablo les 
llama “muertos” porque viven en pecado, y por ello  no tienen 
el Espíritu de Dios en su vida, por eso la exhortación que da 
es que “despertemos” para que nuestro actuar no sea como 
el de ellos. 

Tomar la decisión de despertar y seguir a Cristo, es tener 
la seguridad de siempre contar con su sabiduría que nos 
guía, aunque el camino este muy oscuro (cuando no sabemos 
qué hacer) es por eso que dice “…Y te alumbrará Cristo” 
Efesios 5:14. 

La Biblia nos exhorta a actuar con sabiduría y prudencia, 
virtudes que debemos desarrollar como hijos de Dios para 
poder tomar buenas decisiones; para Dios siempre será 
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agradable que nuestras acciones reflejen esas virtudes. 
Pero ¿Por qué debemos estudiar este tema? La realidad es 
que desde el tiempo en que estas palabras se escribieron, 
el mundo ya vivía desordenadamente y en desobediencia, 
lo cual a Dios no le agrada, entonces quiere decir, que los 
tiempos siguen siendo malos; Es por ello que debemos estar 
preparados, ¡VIVOS! Llenos de su espíritu y de la luz de 
Cristo, listos para actuar enfrentando los obstáculos que 
el enemigo nos pueda colocar en el camino. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? 1a Tesalonicenses 4:3 
___________________________________________________
___________________________________________

2.- ¿Cómo debemos vencer el mal que nos rodea? 
Romanos 12:21
___________________________________________
___________________________________________

3.- De acuerdo a la cita anterior ¿Tu qué haces para vencer 
el mal? Escribe 3 acciones.
1)_________________________________________
2)_________________________________________
3)_________________________________________

4.- ¿Por qué es momento de despertar? Romanos 13:11-12
___________________________________________
___________________________________________

5.- Un soldado siempre debe estar preparado (Despierto) 
con su armadura, para poder vencer en la batalla. Describe 
la Armadura de un hijo de Dios. Efesios 6:13-17
___________________________________________
___________________________________________
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6.- Una vez que somos instruidos en la palabra de Dios y que 
tenemos puesta nuestra armadura ¿Qué debemos hacer? 
2ª Timoteo 3:14  Nota: Persistir se refiere a mantenerse 
firme y constante en una manera de ser o de obrar.
___________________________________________
___________________________________________

Actividad

Con el material que tu instructor/a te proporcione realiza un 
reloj en el que se note que esta sonando la alarma, este reloj 
es simbólico, cuando llegues a tu hogar colócalo en lugar que 
puedas ver con facilidad, para que diario recuerdes que no 
debes dormir, que debes estar despierto para disfrutar de 
las bendiciones de Dios y para saber actuar ante cualquier 
situación. 
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23 de enero de 2021
LA ADVERTENCIA DE, “AMADORES DE SÍ”. 

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Por lo cual dice: Mas los malos hombres y los 
engañadores, irán de mal en peor, engañando 

y siendo engañados
2a Timoteo 3:13. 

      

LECTURA 
BÍBLICA: 

2aTimoteo 3:1-9. 

OBJETIVO: Recordar las enseñanzas y exhortaciones 
que se le dieron a la Iglesia de Dios, sobre los tiempos 
peligrosos que estamos viviendo y cómo debemos 
actuar ante estos. 

COMENTARIO 

Lección 4

Las palabras de la lectura base son una advertencia. El 
Apóstol Pablo, enseña al pueblo de Dios, acerca de tiempos 
peligrosos. Estos peligros no proceden de desastres 
naturales como huracanes o terremotos; el apóstol habla 
de cómo el humano empeora y tiene conductas llenas de 
maldad. En los últimos tiempos la humanidad perderá lo más 
importante de la vida: el amor. 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 de sano, 
o de cuidado, sino de carnalidad, es decir siendo ególatra, 
pués solo tendrá interés en su felicidad y no en la de los 
demás. 

Las conductas de la humanidad, producto de este amor por 
sí mismo, son señaladas por el apóstol (2ª Timoteo 3:1-5) y 
son el perfil de personas que solo piensan en beneficiarse. 
Podría tomarse cualquiera de estos comportamientos para 
analizarse, al final en todas se encontraría el factor común: 
egoísmo y falta de amor. 

Desde hace tiempo, estas características se ven en las 
personas; nos preguntaríamos porqué el apóstol lo señala 
como algo importante a Timoteo. Al leer los versículos 
cinco al siete, vemos el mayor peligro de esta condición 
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humana, ya que entendemos que 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 
el peligro. Si has notado que en tu congregación existen 
hermanos que siguen siendo groseros, es porque se está 
cumpliendo las señales para estos tiempos. Pero después 
de todo lo comentado, lo importante de esta lección no 
es buscar entre los hermanos a los amadores de sí, sino 
que observes tu conducta delante de Dios, para eliminar 
cualquier comportamiento que provoque peligro a la Iglesia 
de Dios, porque si aun hay carnalidad en alguno de nosotros 
se manifestarán problemas y se afectará el crecimiento del 
cuerpo de Cristo. Por ello te debes esforzar en cumplir con 
la palabra de Dios que te enseñan tus padres y maestros y 
así participar en la unidad de la Iglesia.  

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS 

1.- ¿A qué se refiere el Apóstol Pablo al afirmar que en los 
últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos? 
2ª Timoteo 3:1-2 ¿Cómo se comportan estos hombres? 2ª 
Timoteo 3:1-5; Romanos 1:28-31; Lucas 17:26-29.

2.- Tu maestro te explicará en qué consisten las siguientes 
conductas y porqué son compatible con una persona que se 
ama a sí misma: 
Avaros (2ª Timoteo 3:2; 1ª Timoteo 6:10; Hebreos 13:5)
Detractores  (Romanos 1:30; Santiago 4:11)
Destemplados (2ª Timoteo 3:3; Proverbios 29:11). 

3.- ¿Cuáles son las características de estos hombres, con 
las que se pueden identificar? 1ª Timoteo 3: 7, 9. 

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

5.-¿A qué se refiere el Apóstol Pablo al decir que los 
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evitemos? 2ª Timoteo 3: 5; 1ª Corintios 11:33. 

6.- ¿Cuál es la instrucción del Apóstol Pablo para no caer 
en esta condición de los últimos tiempos? Filipenses 2: 2-4; 
Efesios 4:3; Romanos 15:2.   

Actividad: Tu instructor/a esconderá pedazitos de un 
letrero que tendrá escrito “vida eterna”, tu fraternidad 
deberá trabajar en equipo para poder encontrarlos, deben 
ser muy astutos. Cuando lo encuentren peguen todos los 
pedazitos del letrero y tómense una foto. Mediten en que 
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y 
no es casualidad que hoy seamos compañeros, hermanos y 
amigos, por lo tanto, debemos apoyarnos unos a  otros para 
conseguir nuestro objetivo que es la vida eterna.  
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30 de enero de 2021
FAMILIAS QUE LA IGLESIA NECESITA

   VERSÍCULO A 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 
BÍBLICA: 

Efesios 5:33, 
6:1-4 

OBJETIVO: Valorar la grande importancia que tiene 
la santidad en la familia, para ser ejemplo vivo, ante el 
mundo, de que el Señor gobierna nuestra vida.

COMENTARIO 

Lección 5

La familia fue establecida por Dios desde el origen de 
la humanidad, cuando creó al hombre y a la mujer. Hasta 
nuestros días, puedes ver la existencia de muchas en la 
iglesia, tú formas parte de una muy especial, porque 
conocen a Dios. Pero estar en una familia no solo implica 
distracciones o diversiones, sino lo más importante: trabajo 
para que juntos los miembros, crezcan en santidad, de lo 
cual tú también tienes responsabilidad.   

Cuando Dios establece familias, también les instruye, les 
da leyes y principios que rijan su vida, así fue desde Adam 
y Eva. Hasta el día de hoy esos principios que rigen a las 
familias siguen vigentes. Está claro que el Señor siempre 
otorga leyes y reglas con propósitos claros, entre esos 
está el tener días de paz y felicidad. Esto quiere decir que 
cualquier familia que los siga tendrá en ella las bendiciones 
de Dios y un pleno desarrollo que los lleve a alcanzar la 
santidad y las promesas. 

Está claro que para que se logren los propósitos de Dios, los 
integrantes de cada familia deben cumplir con sus tareas 
particulares. En la lectura base se aprecian algunas de ellas, 
como la sujeción. Siendo éste uno de los puntos principales 
que se están perdiendo con el paso del tiempo, debido a esa 
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contaminación del mundo que siempre le lleva la contraria 
a las Sagradas Escrituras. Actualmente, se pueden ver a 
matrimonios inmaduros que se divorcian de la noche a la 
mañana y afectan el crecimiento de los pequeños con sus 
decisiones erróneas; también has visto hijos desobedientes 
y por lo tanto hogares enteros alejados de la santidad. Lo 
más preocupante es saber que en la iglesia puede estar 
pasando esto. Por lo cuál, esta lección te ayudará a conocer 
el trabajo que se hace en cada familia y buscar implementar 
las estrategias que corrijan errores y nos impulsen a ser 
ejemplo. 

Sin duda, existen muchas familias ejemplares, no solo 
en las Escrituras, sino actualmente en la Iglesia de Dos, 
de las cuales podremos imitar actitudes, conductas, y 
hábitos. Estas familias, se han dejado guiar por Dios, lo 
cual demuestra que los principios de Divinos son el eje que 
nos podrá conducir a la santidad. 

Preguntas para análisis

1.-¿Cuál debe ser el fundamento de cualquier casa? 
Mateo 7:24-25; 1ª Corintios 10:4. ¿Cómo se debe iniciar la 
formación de una familia? 2ª Corintios 6:14; 1ª Corintios 
14:40
___________________________________________
___________________________________________

2.-¿Cuál es el elemento indispensable en cualquier 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 responde ¿Por qué es 
importante la sujeción a Dios de toda la familia? Efesios 
5:21; Efesios 5:33, 6:1-2 ¿Por qué es importante que 
obedezcas a tus padres? Efesios 6:2-3; Colosenses 3:20.
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___________________________________________
___________________________________________  

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. 
¿Cómo participas tú en las actividades de tu familia?  
___________________________________________

5.- ¿Cómo debe ser la instrucción de los padres? Efesios 
6:4 ¿Quién debe mostrar primero la disciplina? Hebreos 
12:9-10; Aun cuando consideres que tus padres tienen 
fallas, ¿eso te permite desobedecerlos? 
___________________________________________
___________________________________________

Actividad

Realiza un dibujo de tu familia y con el material que tu 
instructor/a te proporciones haz un marco para tu 
dibujo, en la parte de atrás escribe lo que quieres lograr 
espiritualmente con tu familia. 
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6 de febrero de 2021
ARREPENTIMIENTO QUE AGRADA A DIOS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Arrepentíos y convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados…
Hechos 3:19

LECTURA 
BÍBLICA: 

Lucas 15:3-7.

OBJETIVO: Practicar el verdadero arrepentimiento 
delante de nuestro Dios; y considerar cuán agradable 
le es ésto.

COMENTARIO 

Lección 6

En esta ocasión queremos explicarte a través de una 
enseñanza, (Parábola) lo que es el arrepentimiento; escrita 
en el Evangelio de Mateo 21:28-29. Aquí expresa que un 
hombre tenía dos hijos y cuando llega el primero a su casa, 
el padre le pide que vaya a trabajar a su viña y el joven le 
dice que no iría, sin embargo, meditando en la petición de su 
padre, arrepentido, decide ir a trabajar en la viña.

Esto nos enseña que el arrepentimiento es una acción que 
debe permitirnos corregir, enmendar o rectificar lo que 
hemos hecho u obrado de manera incorrecta y eso es una 
oportunidad que Dios nos da. Nuestro Padre celestial quiere 
que nos arrepintamos de nuestras malas acciones, que 
sepamos reconocer que nos equivocamos; cuando lo hacemos 
con un corazón humilde, Dios nos otorga la oportunidad de 
ser perdonados.

Hay una enseñanza muy hermosa en la parábola del hijo 
pródigo (Lucas 15:11-32) y esta es que, cuando el hijo menor 
solicitó su parte de hacienda; salió de su casa, malgastó la 
parte que le había dado su padre y cuando no tuvo más 
dinero que gastar, recapacitó que lo que había hecho estuvo 
mal y es entonces cuando obra el arrepentimiento, que es 
el reconocer que hemos hecho mal y lo más importante, 
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enmendar nuestros errores. Por tal motivo el padre de 
familia, se regocijó al ver que su hijo había vuelto, pero 
sobre todo con una actitud de remordimiento y con 
humildad aceptó que lo que había hecho no era correcto y 
había equivocado la decisión que tomó.

De igual manera, debes considerar que en ocasiones 
tu comportamiento para con tus padres, para con tus 
familiares cercanos, amigos, compañeros de escuela o 
personas allegadas a ti, no es el adecuado, ni es lo que Dios 
espera de nosotros como sus hijos, por ello es importante 
saber disculparnos, corregir lo que hacemos de manera 
inadecuada y no volver a realizarlo, ese es el verdadero 
arrepentimiento, alejarnos de las malas acciones y 
decisiones erróneas y no volverlas a cometer.

Y que con humildad podamos pedir perdón por lo que 
hemos ofendido, esta fue la actitud del rey David, quien 
después de meditar en sus acciones se dio cuenta que lo 
que había hecho no es lo correcto y que Dios no esperaba 
ese comportamiento erróneo de un siervo de Dios, como lo 
era David y cuando escribe el Salmo 51, todo este salmo, 
es el reconocimiento de haber procedido y llevar a cabo 
decisiones y acciones equivocadas y en el versículo 17 afirma 
que Dios, al corazón contrito y humillado,  no lo desprecia.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BIBLICO

1.- Explica y comparte con la clase, ¿qué entiendes por 
arrepentimiento?
___________________________________________

2.- Pide a tu maestro que te explique los siguientes pasajes: 
Mateo 3:8 y Hechos 26:20, sobre todo en lo que refiere a 
Frutos y obras dignas de arrepentimiento.
___________________________________________

3.- ¿Has realizado algunas acciones que no sean correctas?, 
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¿Te has dado cuenta que no es adecuado lo que has hecho?, 
¿Con humildad has pedido disculpas o perdón por lo que has 
hecho incorrectamente? Medita y comparte con los demás.
___________________________________________
___________________________________________

4.- ¿Cuál es la enseñanza que te deja la parábola del hijo 
pródigo? (Lucas 15:11-32) Comparte tu opinión.
___________________________________________

5.-¿Cuál es la mejor manera de manifestar un 
arrepentimiento? Mateo 3:8; 
___________________________________________

6.- Cuando alguna se arrepiente ante Dios, ¿Qué reacción 
hay aun en el cielo? Lucas 15:7 
___________________________________________

Actividad

Has una lista de 3 cosas que has hecho y que no son 
adecuadas, en la parte de abajo escribe tu compromiso a 
no volver a realizarlas, de tal modo que vayas identificando 
el comportamiento que no le agrada a Dios pero para que 
no lo repitas, y de esta manera nuestro Padre se sentirá 
orgulloso de nuestro cambio. 
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13 de febrero de 2021

LA FE EN ESTOS TIEMPOS
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Os digo que los defenderá presto. Empero 
cuando el Hijo del hombre viniere, ¿hallará fe 

en la tierra? Lucas 18:8.
LECTURA 
BÍBLICA: 

Hebreos 11:1,6.

OBJETIVO: Emplear en nuestra vida, mayormente 
ante la adversidad, la fe que se requiere para agradar 
a Dios..

COMENTARIO 

Lección 7

En esta ocasión vamos a abordar un tema que quizá ya 
conozcas o hayas escuchado en algún momento, pero es 
necesario que lo tengamos presente en nuestro diario 
vivir, ese tema es la fe, pero la vamos analizar y lo vamos 
a centrar en estos tiempos difíciles, de cuidado, de 
incredulidad y este elemento es esencial e indispensable 
que lo mantengamos vivo y ferviente en nuestro diario vivir. 

Hablar de la fe, significa entre otras cosas, manifestar 
confianza plena en Dios, y tener la seguridad que  proveerá 
de bendiciones y otorgará respuesta a quien no desiste en 
su clamor y en su petición a Él; vivir con la seguridad que 
es galardonador con quienes le obedecen y bendice a todo 
aquel que se lo demanda sin dudar.

Recuerdas la historia de Elías, narrada en 1º Reyes 18:19-
24, en ella se registra un hecho portentoso y maravilloso 
y aunque no se menciona en esta historia la palabra fe, nos 
habla de la plena seguridad y confianza que el profeta Elías 
tuvo; Dios atendió su petición y demostró al único Dios 
Verdadero y también quedó de manifiesto que los profetas 
de Baal eran falsos profetas.

Es importante destacar que tú como infante, debes ir 
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ejercitando tu fe delante de Dios desde esta corta edad y 
esto lo puedes lograr cuando veas alguna necesidad en tu 
hogar, en tus padres, en tus hermanos, en tus familiares 
o en la congregación donde asistes, debes ir cultivando la 
confianza en Dios e involucrarte en el acercamiento delante 
de Él, y por más difíciles que parezcan las circunstancias, el 
problema, la necesidad o enfermedad, tienes que aprender 
a considerar y estar seguro que todo lo puede y no hay nada 
imposible para Dios, y así dejar todo en sus manos; sólo es 
necesario, por ello pide de nosotros que NO DUDEMOS, que 
aprendamos a Él encomendarnos y Él hará (Salmos 37:5).

Por último, es importante destacar que debemos creer 
con todo nuestro corazón como dice Hebreos 11:6, donde 
afirma que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, 
pues es conveniente que consideremos que cuando pidamos 
a Dios, aunque no le veamos, existe y recompensa a los que 
acuden a Él sin dudar.

Deseando que estas breves líneas sirvan para poder ampliar 
tu concepto de fe que hasta este momento quizás tenías y 
que veas y consideres que la fe es esencial para poder pedir 
a Dios lo que necesitamos.

PREGINTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Describe lo que consideras qué es o en qué consiste la 
fe.
___________________________________________

2.- Menciona alguno o varios ejemplos bíblicos, expresa los 
que recuerdas bien, donde queda manifiesto que, cuando 
el hombre acude a Dios sin dudar le otorga el favor que 
solicita._____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3.- ¿Recuerdas algún ejemplo donde por dudar, Dios 
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no se manifestó o dejó de hacerlo? Pide a tu instructor que 
les explique bien lo que registra Mateo 14:24-31.
___________________________________________
___________________________________________

4.- Aunque en el relato bíblico de Noé en Génesis 6:13-
22 , en ningún instante se menciona la palabra fe, ¿Qué 
demuestra que sí la tuvo cuando Dios le prometió que 
castigaría la tierra con diluvio?. Hebreos 11:7.
___________________________________________
___________________________________________

Actividad

Con ayuda de tu instrcutor/a elije un versículo bíblico en el 
que se hable de la fe y en una hoja blanca realiza un cartel, 
durante tu exposición o resumen de la lección frente a la 
congregación, escoge a un hermano/a para q le regales tu 
cartel y trata de dar palabras de ánimo para que su fe 
nunca decaiga, de esta manera unos a otros nos animamos 
como hermanos en Cristo y cuando pasemos por momentos 
difíciles nos apoyemos fuertemente. 
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20 de febrero de 2021
¿QUÉ SEÑALES HABRÁ DE TU VENIDA?

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
 De cierto os digo, que no pasará 
esta generación hasta que todo esto 

acontezca(Mateo 24:34). 
LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 24:3-14
OBJETIVO: Conocer brevemente los acontecimientos 
que tendrán lugar a nivel mundial, antes de la segunda 
venida de nuestro Señor Jesús.

COMENTARIO 

Lección 8

Dios en su infinita misericordia, dio a la humanidad los 
sucesos que acontecerán en los últimos tiempos, de manera 
que, sus escogidos entiendan las señales y se preparen para 
el regreso del Señor Jesucristo. Igual que Noé recibió el 
aviso del fin de los pueblos en su tiempo, y le fue ordenado 
hacer un arca, el Señor nos indica que los tiempos que 
se avecinan son difíciles y requieren una preparación y 
superación espiritual.

Debes saber que los eventos que vienen para tu familia en 
la fe y los hermanos de la iglesia, serán para probarnos y 
demostrar si somos dignos del premio que Dios ha prometido 
a sus santos. Sin embargo, también se avecinan momentos 
complicados para los que no tienen en su corazón el deseo 
de servir a Dios. Como dijo el Señor Jesus: “porque aquellos 
días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el 
principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, 
ni la habrá” (Mateo 24:21).

Es importante que sepas que Dios te ama y quiere que te 
mantengas firme hasta el final, si al final de todo, tanto malos 
como buenos, tendremos aflicción, entonces cabe hacer la 
reflexión del Apóstol Pedro cuando escribió: “Porque mejor 
es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así 
lo quiere, que haciendo el mal.” 1a Pedro 3:17
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PREGINTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1. ¿Cuáles son los eventos que Jesús anunciaba, que 
acontecerían en el mundo, previos a su segunda venida? 
Mateo 24:6-8 Marco 13:24-25 
___________________________________________

2. Y para el Pueblo Judío ¿Qué acontecimientos vendrán en 
la Tierra de Israel, en el fin de los tiempos?
Zacarias 14:1-4 
___________________________________________

3. ¿Qué adversidad tendrán algunos miembros de la Iglesia 
de Dios antes de la venida del Señor Jesús? Mateo 24:9-11, 
Lucas 21:12
___________________________________________

4. ¿Qué eventos se manifestarán en la naturaleza, en 
algunas partes, en el fin del mundo? Mateo 24:29, Lucas 
21:11, 25 y 26.
___________________________________________

5. ¿Qué promesa tenemos de Dios para sus hijos? 
Lucas 21:18 Mateo 24:30-31 
___________________________________________

6. ¿Qué es lo más importante que podemos aprender de las 
profecías? Hebreos 11:7, Proverbios 29:18, Lucas 21:34-36
___________________________________________

Actividad

Con ayuda de las preguntas de la lección realiza un mapa 
conceptual o mapa mental (con dibujos) haciendo un vaciado 
de todo lo que aprendiste hoy. 
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27 de febrero de 2021
ADVERTENCIA SOBRE FALSOS PROFETAS

   VERSÍCULO A 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 
BÍBLICA: 

Mateo 24:3-8

OBJETIVO: Alertar de las diferentes ideologías y 
filosofías, de los falsos profetas, a fin de evitar que 
sean confundidos los hijos de Dios. 

COMENTARIO 

Lección 9

Desde que el hombre fue creado, ha conocido mandamientos 
que le permiten conocer la voluntad de Dios; Sin embargo, 
desafortunadamente también junto con ese conocimiento 
existen falsas interpretaciones de lo que Dios ordena hacer. 
Estas interpretaciones tienen el propósito de ajustar a 
conveniencia de la gente que lo practica, para justificar 
su actuar con maldad, aunque saben que eso no agrada a 
Dios. Por ejemplo: hace años un falso predicador dijo que 
el sábado no era el día del Señor, que era el día domingo. 
¿Eso es cierto? Nosotros sabemos que es mentira, aunque 
las gentes crean otra cosa lo cierto es que hoy tú estas aquí 
y eso es agradable a Dios ya que estas obedeciendo lo que 
está establecido en las Sagradas Escrituras. 

En la lectura base leímos cuando los discípulos le preguntaban 
al Señor sobre las señales que habrá cuando regrese a la 
tierra y Él les advertía sobre estos falsos profetas, el 
consejo sigue siendo el mismo, recuerda la gran bendición 
que tienes al poder estar en el camino correcto, y durante 
toda tu vida guarda lo que tienes y no permitas que se 
ensucie con ideas incorrectas que las gentes tienen. 

Cuando seas más grande escucharás a personas 
argumentando que Dios no existe, que es un invento y que lo 
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único que si existe es lo que puedes ver o tocar. Estas ideas 
solo demuestran que están siendo utilizados por el enemigo 
para que dejemos de creer en el poder de Dios. Pero “…
es menester (necesario) que todo esto acontezca…” Mateo 
24:6. Así lo dijo el Señor Jesús porque, aunque estemos 
rodeados de estas ideas debemos ser sabios para no ser 
engañados, y demostrar que somos dignos de la bendición 
de Dios y de la Vida Eterna. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1. ¿Qué exhortación dió el Apóstol Pablo a la Iglesia en 
Tesalónica? 2ª Tesalonicenses 2:2-3 (Primera parte) 
___________________________________________

2. ¿Con qué comparó el Señor Jesús a los falsos profetas y 
por qué?  Mateo 7:15 
___________________________________________

3. ¿De qué manera fue prevenido el pueblo de Israel sobre 
los falsos profetas? Deuteronimio 13:1-3
___________________________________________

4. Todo lo que los falsos profetas hablan ¿De dónde 
proviene? Jeremías 23:16 
___________________________________________

5. ¿Qué actitud debemos tener para detectar Falsos 
Profetas? 1ª. Juan 4:1
___________________________________________

Actividad 

Después de haber meditado en el tema has un cuadro 
comparativo de acciones positivas y negativas que debes 
hacer cuando estas en peligro de escuchar a un falso 
profeta. 
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6 de marzo de 2021
“La Esperanza de la Iglesia de Dios”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la 
vida el que cree en mí, aunque esté muerto 

vivirá.  Juan 11:25. 
LECTURA 
BÍBLICA: 

Juan 11: 11-45.
OBJETIVO: Comprender que, aunque los hijos de Dios 
mueren, sólo están dormidos, esperando a la voz del 
Creador para ser levantados nuevamente, en el Reino 
Milenial de Cristo.

COMENTARIO 

Lección 10

Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que siempre 
vivieran, es decir, que no murieran; sin embargo, al pecar 
por desobediencia, introdujeron la muerte a todos sus 
descendientes; Por ello fue necesario que mucho tiempo 
después viniera nuestro Señor Jesús, con el Plan de 
Salvación, para que por medio de Él, el hombre tuviera 
nuevamente la oportunidad de tener todos Vida Eterna, 
en lo cual estamos incluidos como Iglesia de Dios de este 
tiempo.

Todos los hijos de Dios que han muerto, de alguna manera 
están dormidos, porque cuando venga nuestro Señor Jesús 
en su segunda venida, los hombres justos se levantarán 
nuevamente y ya nunca más volverán a morir.

¿Puedes imaginar que estemos reinando con nuestro Señor 
Jesús durante mil años? Y posteriormente en el Reino 
Eternal Todo será nuevo, también el cielo y la tierra, ya 
no habrán enfermedades, ni dolor, ni hambre, ni guerras, 
ni terremotos, ni temores. Esta es una promesa de 
nuestro Señor Jesús, es una recompensa a los hijos de 
Dios que tuvieron paciencia, alcanzaron la santidad porque 
obedecieron sus mandamientos (entre ellos está: Honra a 
tu padre y a tu madre.) Pero es importante obedecer los 
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mandamientos de Dios, ¿sabes cuáles son los mandamientos 
de Dios? Están escritos en Éxodo capítulo 20:1-17. 

En la lectura de Juan capítulo 11 vemos como Lázaro había 
muerto cuatro días antes, pero nuestro Señor Jesús clamó 
a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto 
salió. Juan 11:43-44. Esta es la resurrección “volver a la 
vida”. Esto es sólo una pequeña prueba del gran poder que 
tiene nuestro Señor Jesús sobre la muerte, y si resucitó 
a Lázaro también puede resucitar a todos los hermanos de 
la Iglesia.

En este mes hay mucha idolatría entre los gentiles y el 
maligno quiere contagiarte, no participes en piñatas, 
posadas, navidad ni en ningún acto de idolatría o mentira, 
porque todas esas cosas no son agradables a Dios, y te hace 
perder la oportunidad de la Vida Eterna.

Aunque aún eres pequeño, si sabes orar a Dios, lo que te 
permitirá hablar con tu Padre Dios, y te oirá todo lo que 
le quieras platicar; podrás rogar a Dios que bendiga a tu 
familia y a los hermanos de la Iglesia. Dios siempre te 
escucha y te cuida porque te ama mucho. Cántale himnos con 
mucha gratitud, con amor y con respeto. Lee la Biblia pues 
en ella vas a encontrar el camino hacia el Señor. Haciendo 
estas cosas, te acercará más para servir a Dios, y si alguna 
vez fallas, ocúpate en corregir tu camino y esfuérzate por 
alcanzar la esperanza de la Vida Eterna

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿En qué otra forma, comparó el Señor Jesús el estado 
de muerte de Lázaro? Juan 11:11-14. 
___________________________________________

2.-¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro cuando llegó Jesús 
a resucitarlo? Juan 11:17. ¿Qué le dijo de ello a Martha? 
Versículo 23__________________________________



30

___________________________________________

3.- ¿Qué dijo Jesús de su amigo Lázaro? Juan 11:23-25
Nota: El término “aunque este muerto vivirá”, significa que 
los que mueren habiendo creído en Dios, no quedarán para 
siempre en el sepulcro, sino que resucitarán en el Reino de 
Cristo 
 __________________________________________

4.- ¿Cuándo será la resurrección de los muertos?  1ª 
Tesalonicenses 4:15-16; ¿Cómo es tomado por Dios la 
muerte de sus hijos? Salmos 116:15
___________________________________________

5.- ¿Qué méritos debemos hacer para obtener la vida 
eterna? Mateo 19:16-19.
___________________________________________

6.- ¿Cómo será vivir con nuestro Señor Jesús? Romanos 
8:18, Apocalipsis 21:4.
___________________________________________

7.- ¿Crees que falta mucho tiempo para la segunda venida 
de nuestro Señor Jesús? Santiago  5:8.
___________________________________________

Actividad

En un pliego de cualquier papel que tu instructor/a te 
proporcione en comunión con tu fraternidad, pongan como 
titulo el tema de hoy y escriban mensajes positivos sobre 
lo que hoy aprendieron, este cartel lo pueden colocar en 
su salón o en la parte trasera del templo para que también 
sirva de ánimo para la congregación. 
Nota: No olvides poner tu nombre después del comentario. 
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13 de marzo de 2021
“PREPARÁNDONOS PARA RECIBIR AL SEÑOR”

   VERSÍCULO A 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 
BÍBLICA: 

Mateo 25:1-13

OBJETIVO: : Tomar las medidas necesarias, como 
vivir en rectitud y velar para estar de pie (apercibidos 
para) cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez a 
la tierra. 

COMENTARIO 

Lección 11

Si eres observador, te habrás fijado que los soldados que conoces 
son personas que trabajan para defender los bienes de la nación, 
pero también te habrás dado cuenta que estas personas no son 
personas con sobrepeso, son personas delgadas, atléticas. Deben 
mantener esta condición porque están alertas ante cualquier 
circunstancia de peligro, deben estar listos para correr, brincar, 
cargar cosas pesadas, etc. 

A este grupo de soldados se dice que pertenecen a una milicia, 
quiere decir que están dedicados para ser soldados, para formar 
parte de un ejército para defender a su país.

La palabra de Dios, poniendo como ejemplo a estos soldados, 
nos compara como si nosotros debiéramos ser esos soldados 
atléticos, bien ejercitados, pero no literalmente, sino en el 
aspecto espiritual, es decir, nuestra disciplina no será correr 
físicamente sino prepararnos para nuestra salvación, y esto solo 
se logra si somos como un ejército, disciplinados. 
Por esa razón, nuestros sentidos espirituales deben estar 
siempre alertas para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, no 
nos encuentre distraídos, descuidados o haciendo cosas ajenas 
a su voluntad. 

Esta lección debe ser una motivación para ti, para que vigiles 
tus hábitos, tus costumbres, con el fin de agradar al capitán de 
nuestro ejército: nuestro Señor Jesucristo. Pronto vendrá y si 
viniera hoy ¿ya estás listo para recibirle?, ¿lees frecuentemente 
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su palabra?, ¿oras lo suficiente para sentir seguridad y no tener 
temor? Para todo hay tiempo, pero recuerda de todas las cosas 
que hagas, la más importante es buscar tu salvación espiritual.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- El Apóstol Pablo, refiriéndose al Señor Jesús dice: “que 
vendrá como ladrón de noche”. ¿Qué significa esa forma? 1ª 
Tesalonicenses 5:2
_______________________________________________

2.- Si tú supieras que un ladrón va a entrar a robar mañana por 
la noche ¿Qué harías? Mateo 24:43.
_______________________________________________

3.- En el aspecto espiritual, ¿qué significan las palabras “velad y 
orad” descritas en Marcos 13:33?
_______________________________________________

4.- En la lectura base (Mateo 25:1-13) hay diez vírgenes, cinco 
estaban preparadas y cinco no tenían aceite en sus lámparas. 
Relata con tus palabras: que fue lo que sucedió a las que no 
estaban preparadas.
_______________________________________________

5.- Haz un análisis de tu vida y responde ¿Dedicas tiempo a 
estudiar la Biblia? ¿Obedeces a tus padres cuando te indican 
algo? ¿Oras a Dios con frecuencia o dedicas más tiempo a ver la 
televisión o el celular? 
_______________________________________________

6.- Si el Señor Jesucristo viniera hoy ¿Qué tan preparado estás 
para recibirle?
_______________________________________________

Actividad
Con hojas o el material que mas te sea cómodo, realiza tu propia 
armadura tal como la encontramos en Efesios 6:10-18, esto con 
el propósito en que reflexiones en que siempre debes estar 
preparado como los soldados lo están en todo momento, porque 
nuestro general no tarda y debemos estar firmes y listos. 
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20 de marzo de 2021
“La segunda venida del Señor Jesucristo.”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Entonces el rey dirá a los que estarán a 
su derecha: Venid benditos de mi padre, 
heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo. Mateo 

25:34.

LECTURA 
BÍBLICA: 

Mateo 24:42-51.

OBJETIVO: Reconocer que cuando nuestro Señor 
Jesús venga por segunda vez, va a dar su recompensa  
a cada uno, conforme a sus obras y los justos 
heredarán la vida eterna.

COMENTARIO 

Lección 12

Está escrito en la Biblia que Nuestro Señor Jesús viene 
por segunda vez, para dar el pago a cada uno conforme 
a sus obras; nosotros como somos sus siervos, por eso le 
llamamos Señor, y un siervo es aquel que sirve, es decir que 
está para obedecer las órdenes de su señor.

En la lectura base, consideramos acerca de un siervo fiel y 
prudente, que atendía y alimentaba a la familia de su señor, 
y cuando su señor regresó le llamó “siervo bienaventurado” 
porque cumplió con la voluntad de su señor. Nosotros, la 
Iglesia de Dios somos siervos del señor, y cada uno de 
nosotros tiene instrucciones precisas para trabajar en 
tanto que el Señor vuelve.

¿Alguna vez te has quedado solo aunque sea un momento? 
Cuando tu mamá quizá tuvo que salir a la tienda y te dijo: 
“no me tardo, pórtate bien”. Y tú la esperaste con paciencia 
porque sabes que regresaría. Pues así es también con nuestro 
Señor Jesús, cuando se fue dijo que regresaría pronto, que 
nos portemos bien, y nos dejó sus mandamientos para que 
los cumplamos. 

¿Cómo crees que se siente tu papá cuando regresa del 
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trabajo y ve que te has bañado, bien portado, que apoyaste 
a tu mamá y a tus hermanitos en sus labores? ¡Exacto!, te 
felicita y te da un gran abrazo, pero ¿qué pasa si cuando 
llega estás peleando con tus hermanitos, y no has cumplido 
con tus deberes? Quizá te reprenda y hasta te castigue. 
De igual forma, nosotros como hijos de Dios, debemos amar 
su ley, y ser hijos obedientes a Dios y a nuestros padres.

Nuestro Señor se fue hace mucho tiempo, pero prometió que 
regresaría y nosotros, incluyéndote a ti como niño, estamos 
esperando a que venga por segunda vez, pero esta vez va a 
venir con gloria y majestad, como valiente rey que reunirá 
a sus siervos para recompensar y bendecirlos como lo 
prometió. Cuando nuestro Señor Jesús vuelva nuevamente, 
toda la mala situación que actualmente se vive, va a cambiar 
y vamos a estar juntos y felices por siempre.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué actitud debemos tener para la segunda venida del 
Señor Jesús? Santiago 5:7-8, Lucas21:28, 
___________________________________________

2.- ¿Qué se exhorta para la hora en que vendrá el Hijo 
de Dios? Lucas 12:36-40, Mateo 24:44 ¿Qué significa          
estar “apercibidos”?
___________________________________________

3.-  Ya que es inminente la venida del Señor Jesús ¿Qué 
debemos hacer con nuestro tiempo? 1ª Pedro 4:7,8  Efesiso 
5:16.
___________________________________________

4.- ¿Qué promesas se cumplirán cuando venga nuestro 
Señor Jesús? Lucas 14:14, Filipenses 3:21, Apocalipsis 
20:6. Mateo 25:46, Apocalipsis 21:4 1ª Corintios 15:26.
___________________________________________
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5.- ¿Qué promesa le fue otorgada a la Iglesia de Laodicea? 
Apocalipsis 3:20-21.
___________________________________________

6.- ¿Qué es necesario hacer para entrar al Reino de los 
Cielos? Mateo 7:21, 1ª Tesalonicenses.4:3 y 5:18.
___________________________________________

7.-  ¿Cómo debes prepararte para recibir a nuestro Señor 
Jesús?
___________________________________________

Actividad

Has una lista de pendientes o cambios propios que debes 
hacer como hijo de Dios para estar listo para cuando 
nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. 
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27 de marzo de 2021
“LA CORONA DE LA VIDA ETERNA”

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Y esta es la promesa, la cual Él nosprometió, 

la vida eterna  1ª Juan 2:25. LECTURA 
BÍBLICA: 

1ª Corintios 
9:24-27

OBJETIVO: Identificar todo esfuerzo que se debe 
realizar en este tiempo para ser recompensados con 
la corona de la Vida Eterna, lo cual nos servirá de guía 
para el desarrollo de nuestra forma de vivir. 

COMENTARIO 

Lección 13

La vida eterna es la recompensa final de la carrera espiritual. 
En esta lección esta carrera está comparada con aquella 
que lleva a cabo un atleta en un estadio, el que corre sabe 
que ésta será una competencia muy difícil y que solo el más 
capacitado será el que alcance la victoria y por consecuencia 
el premio que está preparado para él. Pero es bien conocido 
de todos, que un competidor de esta naturaleza, tiene una 
disciplina estricta que le permite estar en condiciones para 
lograr su objetivo.

Nosotros como siervos y verdaderos hijos de Dios, también 
estamos obligados a prepararnos, no en el sentido material, 
que también es importante, pero el sentido que lleva a la 
vida eterna, es el aspecto espiritual. Esta preparación 
consiste en erradicar hábitos que dañan nuestra integridad 
espiritual y buscar la manera de sustituirlos con hábitos 
que nos conduzcan a alcanzar el premio que Dios promete. 

Hábitos malos son aquellos que nos alejan del camino de 
nuestro Dios, por ejemplo: otorgar mucho tiempo a la 
televisión, y sobre todo mirar programas inapropiados; no 
obedecer a tus padres; quedarte con el cambio cuando te 
mandan a comprar algo; mentir para que por un error que 
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cometiste no seas castigado, echarle la culpa a otro por 
causa tuya, etc. La lista puede ser muy larga. 

Todos estos hábitos impiden que tengas una buena imagen 
ante Dios y por tanto, te impiden llegar a la vida eterna, si 
no quitas desde ahora estos hábitos, cuando seas grande 
te será más difícil. Empieza ya a cambiar tu manera de 
comportarte y lucha como un verdadero sodado por alcanzar 
la vida eterna.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué influye para adoptar malos hábitos? 1ª Corintios 
15:33; Proverbios 1:10,11
Nota: El termino “conversación” en la biblia significa 
conducta o manera de actuar; y “buenas costumbres” 
significa buenos hábitos. 
___________________________________________

2.- ¿Por qué la disciplina es importante en la carrera del 
cristiano en el mundo? 1ª Corintios 9:24-27.
___________________________________________

3.- De acuerdo a los pasajes bíblicos siguientes, menciona 
hábitos que la palabra de Dios te recomienda que procures, 
para alcanzar la vida eterna. 2ª Timoteo 3:15; Efesios 
4:25-32.
___________________________________________

4.- ¿Piensas que solo o por ti mismo, podrás alcanzar el 
cambio de tus malas actitudes o crees que necesitas ayuda? 
Juan 15:5; Filipenses 4:13.
___________________________________________

5.- ¿Cuándo crees que debes empezar a cambiar tu forma 
de ser? 2ª Corintios 6:2.
___________________________________________



38

6.- Has un análisis de tu vida, menciona solo dos aspectos 
o hábitos malos que tengas; por los cuales creas que debes 
orar y trabajar para quitarlos de tu conducta.
___________________________________________

Actividad

Con el material que tu instructor/a te proporcione, realiza 
tu propia corona, decórala como gustes y recuerda que 
nuestro Dios nos tiene preparada una mucho más especial 
siempre y cuando obedezcamos siempre.
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