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3 de Julio de 2021

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el 

día postrero.  Juan 6:40.

LECTURA  BÍBLICA:   Colosenses 1: 1-14.
OBJETIVO: Dar a conocer los parámetros que hacen posible que 
el hombre alcance la vida eterna; como una oportunidad para 
obtener este beneficio.
COMENTARIO 
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Lección 1

La presente lección tiene como propósito dar a conocer cuál es la voluntad 
de nuestro Dios; qué se debe hacer para cumplirla y qué beneficio se tiene 
al ponerla por obra. La palabra voluntad, según el Gran Diccionario de la 
Lengua Española Larousse, significa: Intención o deseo de hacer una cosa. 
Entonces, se puede partir desde ese concepto para definir, por medio 
de las Escrituras, cuál es el deseo de nuestro Padre celestial: “Porque 
la voluntad de Dios es vuestra santificación...” (1ª Tesalonicenses 4:3). 
También, es muy importante saber que, si cumplimos con la voluntad de 
Dios, Él cumple su Palabra, otorgando beneficios, como por ejemplo su 
misericordia, que son la recompensa para aquel que obedece y ama a 
Dios (Hebreos 10:36).    

El Apóstol Pablo, nos da un claro ejemplo en el momento que El Jesucristo 
se presenta ante él, vivió una experiencia similar a lo referido en el versículo 
para memorizar: Ve al Hijo, y cree. Él entonces entendió que a partir de 
ese momento debía hacer la voluntad de Dios; Demostrando obediencia y 
disposición al llamado diciendo estas palabras: “… Señor, ¿qué quieres que 
haga?» (Hechos 9:6). También en nosotros puede ocurrir el mismo efecto. 
Cuando conocemos la palabra de verdad, encontramos dentro de ella los 
mandamientos de Dios; si realmente queremos cumplirlos, debemos con 
humildad permitir que Él dirija nuestra vida; de ese modo nos dirá lo que 
nos conviene hacer. Si la voluntad de nuestro Padre Celestial es nuestra 
santificación, entonces debemos hacerlo diligentemente, con todo 
nuestro corazón lo que manda; apartándonos del mal, santificándonos 
más cada día para servirle. Es momento de preguntarnos si estamos 
haciendo lo que nos instruye la Palabra de Dios o nuestra propia voluntad. 

Como el Apóstol Pablo, que después de seguir fielmente el ejemplo de 
Cristo en su vida, exhorta a que no hagamos los deseos de la carne. 
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También exhorta a tener mucho cuidado, ya que, con nuestras malas 
obras se pueden modificar los maravillosos planes que Dios tiene para 
nosotros. También instruye para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra: 
“Digo pues: Andan en el espíritu, y no satisfagías la concupicencia de la 
carne” (Gálatas 5:16).  El mayor ejemplo que tenemos es el del  Señor 
Jesús, que antes de padecer el sacrificio de cruz, clama al Padre Celestial: 
“...Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; empero no como yo 
quiero, sino como tú” (Mateo 26:39). Él, en su condición humana, sabía 
que el enemigo le pondría tropiezos para no hacer la voluntad del Padre, 
es por eso que tres veces ora a Dios pidiendo lo mismo.
¿Cuántos de nosotros, ante situaciones adversas, hacemos lo mismo 
que el Señor Jesús?, pedir arduamente no ser arrebatados por nuestros 
impulsos. El hombre es llamado por Dios con la condición que debe 
alejarse de sus deseos, para sujetarse a los parámetros divinos y de esa 
forma, sea ser salvo del pecado para alcanzar la vida eterna.    

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿Cuál es la Voluntad de Dios? 1ª Tesalonicenses 4:3; 1ª Corintios 1:2. 
¿Cuál es el propósito de Dios para su Iglesia? Efesios 5:25-27.

2.-Para hacer la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna, hay varios 
pasos que cumplir; Identifíquelos en las siguientes citas: Juan 6:40; 
Hechos 16:27-34; Deuteronomio 10:12-13; Filipenses 2:8  y Hechos 2:38.
   A)____________B)____________C)____________D)____________

3.- ¿Qué debemos hacer si deseamos ser verdaderos hijos de Dios? Salmos 
34:14; 1ª Tesalonicenses 4:3 (última parte del versículo). Y explique: ¿A 
qué se refiere cuando se menciona la palabra fornicación? Consulte los 
siguientes ejemplos: 1ª Corintios 5:1; 6:18 y Jeremías 3:9.

4.- Al comprender los deseos de Dios en nuestra vida: ¿Cómo debe ser 
nuestro comportamiento? Colosenses 1:10. Según la cita bíblica anterior, 
defina las siguientes palabras:  Digno, Agradar, Fructificar, y Crecer.

5.- ¿Qué promesas obtendremos si hacemos las cosas que Dios nos 
ordena? Hebreos 10:36; 1ª Juan 2:17; Proverbios 3:1-2; Mateo 19:17.

6.- ¿Qué es lo que se opone a los planes de Dios para que el hombre no 
cumpla sus ordenanzas? (sustente con al menos 3 citas).

7.- Haga una lista de las cosas que las Escrituras consideren útiles para 
permanecer en santificación y alcanzar la vida eterna. 
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10 de Julio de 2021

SUJECIÓN Y OBEDIENCIA AL LLAMAMIENTO DIVINO

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, 

hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Filipenses 2:8.     

LECTURA  BÍBLICA:   Hechos 9:3-16.
OBJETIVO: Entender que todo aquel que acepta el llamamiento 
de salvación, está obligado a hacer la voluntad de su Señor, para 
corroborar el Plan Divino

COMENTARIO 

Lección 2

Escuchar que somos hijos de Dios, nos da una sensación de gozo y alegría, 
pues somos privilegiados al formar parte de un pueblo santo, lleno de 
promesas y bendiciones que nos permiten estar cerca de Él. En alguna 
ocasión se ha preguntado: ¿es suficiente decirse parte del pueblo de 
Dios? ¿Cree usted que ya es acreedor a todos los beneficios establecidos? 
o ¿qué le hace falta para alcanzarlos? El Señor Jesucristo manifestaba que 
la Vida Eterna consiste en conocer al Padre y a Él, que fue enviado para 
nuestra salvación (Juan 17:3 y 3:17). 

Conocerlos implica sujetarse, obedecer y cumplir la voluntad de Dios, 
como el mismo Señor Jesús lo hizo, hallándose en la condición de hombre, 
siendo obediente hasta la muerte (Filipenses 2:5-8). Al conocer a Dios, se 
pueden expresar palabras llenas de reconocimiento y humildad dirigidas 
al Señor, como las que dijo el carcelero de Filipo: “… ¿qué es menester 
que yo haga para ser salvo?” (Hechos 16:30). De igual manera, hoy 
debemos hacernos la misma pregunta, porque si hemos sido llamados, 
y se nos ha dicho qué hacer: ¡debemos hacerlo! Así como aquel hombre 
y su familia, abrieron su corazón al evangelio, por fe y fueron bautizados, 
siendo ejemplo de sumisión a Dios, desde ese momento; así debemos 
proceder cada uno de nosotros, agradándole con temor y reverencia, 
convirtiéndonos de la maldad (Hechos 3:26) y así presentar nuestros 
cuerpos como instrumentos de justicia (Romanos 6:12-13 y 19).

Nuestra fe es invisible ante los ojos de los hombres, quizá algunos no 
logran entenderla. Nosotros debemos hacerla visible por medio de la 
obediencia, generando una conducta irreprensible; para que aquellos 
incrédulos, crean en Dios y alcancen sus promesas. Agrademos a Dios, 
y Él se manifestará en nuestra vida: “Porque el que me envió, conmigo 
está; no me ha dejado solo el Padre; porque Yo, lo que a Él le agrada, hago 
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siempre, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él” (Juan 8:29-30). 
Muchos en su desobediencia mostraron incredulidad, y tendrán como 
consecuencia no entrar a la Vida Eterna (Hebreos 3:18-19)“Procuremos 
pues, de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en semejante ejemplo 
de desobediencia” (Hebreos 4:11).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿De qué forma fue el llamado de Saulo? Hechos 22:6-8, 10 y 26:13-
16. ¿Cuál fue su primera reacción? Hechos 22:10 y 26:19. ¿Cómo fue 
su conducta después de haber recibido al Señor en su corazón? Hechos 
22:12-16 y 9:18-22. Reflexione: ¿De qué manera usted recibió su llamado 
y para qué?  

2.- Después de conocer el Plan de Salvación y recibir el mensaje en nuestro 
corazón: ¿A quién debemos estar sujetos como nuestra autoridad? 1ª 
Corintios 11:3. ¿Por qué? 1ª Corintios 15:27; Hechos 2:36 y Colosenses 
1:13-14 y  18.

3.- ¿Qué instrucción del Apóstol Pablo debemos atender para ser 
agradables ante Dios? Romanos 12:1-2. ¿En qué consiste presentar 
nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Romanos 6:6, 11-13, 16-19 y  22. 

4.- ¿Qué recursos tenemos para poder sujetarnos y obedecer a la 
voluntad de nuestro Dios? 2ª Corintios 10:4-5. Versión Interlineal Griego-
Español: “porque las armas de la milicia de nosotros, no son carnales, 
sino poderosas por Dios para destrucción de fortalezas, razonamientos 
destruyendo y toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de 
Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo”. 
¿Cuáles son estas armas? Salmos 143:1, 10 y Romanos 6:17.

5.- ¿En qué condición se encontraba el Hijo de Dios cuando estuvo en 
la tierra? Filipenses 2:6-8. ¿Hasta qué grado llegó su obediencia para 
consumar la voluntad del Padre? Lucas 22:41 -44 y Mateo 26:42 y 44. 

6.- ¿Qué indica que El Señor Jesús experimentó las mismas luchas y 
emociones, que nosotros? Hebreos 5:7-8 ¿De qué manera aplica esta 
enseñanza para nosotros? Filipenses 2:5 y 1ª Pedro 2:21.

7.- Reflexión personal: Si soy un hijo desobediente, ¿qué demuestro con 
esta actitud? Hebreos 3:18-19, 12 y 15. Si no modifico: ¿Podré entrar a la 
Vida Eterna? Juan 3:36. ¿De qué manera lo puedo corregir? 2ª Timoteo 
3:16-17; Santiago 4:10, 7-8; Salmos 51:17.



7

17 de Julio de 2021
CONFIRMANDO NUESTRO COMPROMISO

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava 

tus pecados, invocando su nombre.  Hechos 22:16.    
LECTURA  BÍBLICA: Hechos 8:35-38.
OBJETIVO: Entender que todo aquel que acepta el llamamiento 
de salvación, está obligado a hacer la voluntad de su Señor, para 
corroborar el Plan Divino
COMENTARIO 
En una ocasión, El Maestro explicaba a un fariseo de nombre Nicodemo, la 
importancia del bautismo, sin embargo, el Fariseo no estaba preparado para 
comprender aquel mensaje de salvación, no obstante “sus conocimientos“. 
En la actualidad, Dios nos ofrece la misma oportunidad que El Señor dio a 
Nicodemo, la de entrar al Reino de Dios mediante un nuevo nacimiento.
Nos referimos al bautismo, que debe hacerse por voluntad, no por emoción, 
sino por convicción, creyendo en Dios para que todos nuestros pecados sean 
perdonados y experimentemos una nueva vida en Él. Es claro que esta decisión 
es una de las más importantes en la vida, y por ende surge la pregunta: ¿A 
los cuántos años debe realizarse? Algunos piensan que bautizarse a los 30 
años de edad es lo ideal, porque nuestro Señor Jesús así lo hizo, pero, no 
necesariamente tiene que ser a ese tiempo. La Palabra de Dios dice: “el día 
de salvación es hoy” (2ª Corintios 6:2 en RV-1960).
El Hijo de Dios, habló acerca del bautismo: “Respondió Jesús, y díjole: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino 
de Dios” (Juan 3:3). Con esta respuesta estableció el bautismo en su nombre. 
En este tiempo, muchos hermanos han recibido la invitación a ser salvos por 
medio del bautismo, pero aún no han tomado la decisión de hacerlo, tal vez 
por pensar que aún les resta mucho tiempo de vida, o por no querer dejar 
los  comportamientos erróneos, pensando que después del bautismo se hará 
el cambio, cuando en realidad la vida en Cristo se empieza a experimentar 
antes de bajar a las aguas. Para un hijo de Dios, el bautismo debe realizarse 
cumpliendo todo el proceso: manifestación del arrepentimiento, tener fe en 
Jesucristo, conversión dejando la vida de pecado y aspirar entrar al Reino de 
Dios (Juan 3:5). 
¿Cómo nace el deseo de ser bautizado? Cuando la Palabra de Dios sale de su 
boca, jamás regresa vacía, por ello, al escucharla de corazón, surge la necesidad 
de estar constantemente en contacto con el Padre. Ese gozo se manifiesta en 
la vida cotidiana, que se empieza a analizar bajo los criterios de Dios. Pero, 
lo que ocurre después de bautizarse, es algo que poco se cuestiona: ¿Cuál 
es la responsabilidad que se adquiere al bautizarse? Al confirmar el pacto 
públicamente ante la Iglesia, se hace un compromiso con Dios de terminar 
con la vieja manera de vivir y realizar la nueva vida que nuestro Dios nos 

Lección 3
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permita vivir, pero ahora en Cristo Jesús; Y juntamente recibir los beneficios 
de: formar parte de su iglesia y tener el privilegio de ser llamado hijo de 
Dios; Ser receptores del Espíritu Santo; Recibir las bendiciones que Dios ha 
prometido para este siglo. Pero, para ello debemos: ser un ejemplo a los 
demás; Escudriñar la Palabra de Dios constantemente; Practicar la Oración 
en todo tiempo y el ayuno. Es importante recordar que, el don del Espíritu 
Santo por imposición de manos de un Ministro, nos acompañará durante el 
trayecto de nuestra carrera espiritual, y si hacemos la voluntad de Dios, nos 
guiará a una vida en santidad, lejos del mundo, pero cerca de Dios. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1.- ¿Qué efectos tiene el bautismo, en el creyente? 1ª Pedro 3:21. ¿Cuál es 
la consecuencia de Bautizarse? Marcos 16:16.

2.- ¿Cómo saber cuándo es el tiempo propicio para tomar esta decisión? 
Hechos 8:26-36; Observe el v.37. ¿Por qué la Iglesia no practica bautizar a 
los niños?  (1ª Pedro 4:11)

3.- ¿Cuántos bautismos son permitidos por Dios? Efesios 4:5 y Hebreos 
6:6 (compare con Romanos 6:3).

4.- ¿En el nombre de quién se debe bautizar?  Hechos 2:38, Mateo 28:19. 
¿Cuál es la frase que el Ministro dice antes de bautizar? Con la ayuda del 
grupo escríbala en el pizarrón o en este cuaderno.

5.- ¿Qué consecuencias habrá cuando alguien se bautiza sin convicción? 
Efesios 4:14, Mateo 7:26-27 y  2ª Pedro 1:9.

6.- Hemos analizado el bautismo en agua, pero: ¿qué es el bautismo en 
espíritu santo y fuego? Mateo 3:11 y Hebreos 6:2; Hechos 2:38 y 1:5; 1ª 
Pedro 1:7 y 4:12-13. 

7.- ¿Qué responsabilidad se adquiere después del bautismo? Mateo 28:19-
20, Efesios 4:25-32. ¿Qué pasa si no se cumple con las responsabilidades 
adquiridas? Mateo 7:19-21.

Nota Importante: Algunos hermanos, lo refieren indistintamente, pero: 
¿Cuál es la forma correcta de decir: Bautismos o Bautizos?  Bautismos: 
Debe emplearse al referirse al evento en conjunto. Ejemplo: Se realizará 
el Culto Extraordinario de Bautismos.  
Bautizo: Es la acción individual que se realiza. (Es el verbo). Ejemplo: “Si 
me bautizo”.
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24 de Julio de 2021

TROPIEZOS EN EL CAMINO
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Mucha paz tiene los que aman tu ley; Y no hay para ellos 
tropiezo. Salmos 119:165.

LECTURA  BÍBLICA:   Apocalipsis 2:12, 14-15 .
OBJETIVO:Entender que la carrera del hijo de Dios puede estar 
rodeada de adversidades, pero al caminar de la mano de Dios, no 
habrá obstáculos imposibles de vencer.

COMENTARIO 

Lección 4

Tropiezo: El diccionario lo define de la siguiente manera: 1. Acción o 
efecto de tropezar o tropezarse; 2. Obstáculo con el que al caminar se 
choca, especialmente con los pies, a riesgo de caer; 3. Persona o cosa 
que causa dificultad, molestia o estorbo para llevar a cabo algo; 4. Fallo o 
error involuntario, especialmente de tipo moral o en relación con el logro 
de un objetivo.
Considerando las definiciones anteriores, podemos decir que, la carrera 
de un creyente no es sencilla, tiene el riesgo de obstáculos y tropiezos, 
que pueden desmoralizar, y por ende hacer que el creyente abandone 
su objetivo principal. Muchos, pese a sus tropiezos, se levantan, luchan 
por hacer mejor su labor y se fortalecen día con día para lograr su meta 
(Proverbios 24:16).
Analicemos el ejemplo de Elías. Dios lo llama para hacer tornar a Israel 
de su idolatría, al arrepentimiento y al reconocimiento del único Dios. 
Sin embargo, había un estorbo muy grande que impedía su misión: Los 
cuatrocientos y cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas de los 
bosques, que comían de la mesa de Jezabel (1º Reyes 18:19). Pero Dios 
le da el poder a Elías para deshacerse de este tropiezo; el desenlace de 
esta historia ya la sabemos: el Pueblo de Israel termina rindiéndose ante 
Dios (1º Reyes 18:39). Para Elías, los problemas no terminaron allí, pues 
Jezabel al saber que sus profetas fueron muertos por el profeta, desató 
una persecución implacable sobre el profeta. Por ello, Elías temiendo 
por su vida huye al monte Horeb, pensaba que era el único profeta que 
quedaba, que todos habían muerto, sin embargo, la respuesta Divina 
fue: He dejado para mí siete mil hombres, que no han doblado la rodilla 
delante de Baal (Romanos 11:4).

La idolatría, la avaricia, las malas amistades, las falsas doctrinas, etcétera, 
son cosas que tenemos en nuestra vida diaria como tropiezos, que pueden 
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impedir nuestro crecimiento espiritual o nuestra labor en la Obra de Dios, 
afectando nuestra vida moral ante la sociedad y ante la Iglesia misma.  Si 
no somos prudentes, nos volvemos tropiezo para otros (Romanos 16:17). 
Es imposible que no haya tropiezos (Mateo 18:7). Por ello, El Señor Jesús 
nos da fortaleza diciendo: “Mas confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 
16:33). También el Apóstol Pablo nos confirma que: “somos más que 
vencedores” (Romanos 8:37).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿Qué es un tropiezo moral? Proverbios 24:16. Vea el caso del 
Apóstol Pedro en Mateo 26:69-75. ¿Fue un fallo o error involuntario? 
Argumente.

2.- ¿En qué tropezó el Pueblo de Israel? Ezequiel 14:13. ¿Cómo les 
advirtió el Señor que tropezarían? Deuteronomio 7:16. ¿Qué más 
no debían hacer para evitar el tropezar? Deuteronomio 7:1-4.

3.- ¿Por qué la comida también puede ser un motivo de tropiezo? 
1ª Corintios 8:13 y Romanos 14:20. Estas citas: ¿Hablan de comida 
inmunda? Argumente.

4.- ¿En qué formas la idolatría ha sido un tropiezo para la iglesia de 
Dios? Apocalipsis 2:14, 20. 
Nota: El instructor deberá ahondar los antecedentes históricos.

5.- ¿Qué exhortación nos da a cada uno el Apóstol Pablo, sobre este 
tema? Romanos 14:13, 1ª Corintios 10:32 y  2ª Corintios 6:3.

6.- Si alguien tropieza (con error involuntario), ¿qué debe hacer? 
Proverbios 24:16, Salmo 37:24 y Salmos 19:12. Los errores 
involuntarios tienen consecuencias, ¿hasta qué grado? Vea el caso 
del Rey  Josías: 2° Reyes 23:23, 25 y 2° Crónicas 35:20-24.

7.- ¿Cómo podemos evitar los tropiezos? Salmos 119:165; Juan 
16:33 y 2ª Pedro 1:5-7, 10.
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31 de Julio de 2021

UN CAMINO DE DISCIPLINA
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, 
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, 
como lo solía hacer antes.  Daniel 6:10.

LECTURA  BÍBLICA:   Colosenses 1: 1-14.

OBJETIVO: Entender que, una vez que decidimos recorrer el Sendero 
de Dios, no podemos volver atrás, y por lo tanto, debemos preparar 
nuestra condición espiritual. 

COMENTARIO 

Lección 5

La palabra disciplina, etimológicamente proviene del latín “discípulos” 
y significa: imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un 
aprendizaje. Del mismo origen es la palabra «discípulo», que es quien 
se somete a la disciplina para lograr capacitarse. Algunos sinónimos de 
esta palabra son: doctrina, enseñanza, obediencia, orden. En razón de 
lo anterior, entendemos que, disciplina es someterse a un conjunto de 
reglas o enseñanzas y tener un orden en lo que se hace o se vive. 

Recordando la historia, cuando el Pueblo de Israel inició su recorrido por 
el desierto rumbo a la tierra prometida, lo hicieron con orden, conforme al 
mandato de Dios. Era tal su disciplina que, si un enemigo quería atacarlos, 
el ejército protegía al pueblo por todos sus ángulos (Números 10:13-28). 
También en la organización del culto a Dios, había una disciplina para los 
músicos, cantores, sacerdotes, etcétera (2° Crónicas 8:14 y 35:15).  

Hablando de nuestra conducta como miembros de la Iglesia de Dios, es 
indispensable que nos sometamos al conjunto de reglas establecidas 
por Dios, esto para que podamos ser buenos discípulos. Tenemos el 
ejemplo de Daniel, que pese a la prohibición de orar a otro dios que no 
fuera el babilonio, él oró al Señor, como era su costumbre, sin importar 
las consecuencias. Existen muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, 
de hombres disciplinados, sujetos a sus compromisos. Lo contrario 
a la disciplina es el desorden o la desobediencia, y cuando alguien 
incurre en estas situaciones, es acreedor a medidas disciplinarias como 
amonestaciones o sanciones. (Hebreos 12:7 y 2ª Tesalonicenses 3:14-15). 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿Qué es la disciplina? Ver comentario. Relacione la respuesta 
con los siguientes ejemplos: Jerusalem, en Sofonías 3:1-2 y el niño 
Jesús en Lucas 2:43, 46 y 51.

2.-  ¿Qué demuestra que había orden y disciplina en el Culto 
Levítico? Hebreos 9:1-3, 6.
 
3.-  ¿Por qué es necesaria una vida de disciplina divina? Proverbios 
15:32 y Hebreos 12:9-10. (Versión Interlineal Griego-Español: “… ¿no 
mucho más nos someteremos al Padre de los espíritus y viviremos? 
Porque … éste para lo provechoso [nos disciplina], para participar 
de la santidad de Él”. ¿Cuándo debe ser incluida en nuestros hijos? 
Efesios 6:4. 

4.- ¿Cómo un camino de disciplina puede ayudar a alcanzar el 
premio de la Vida Eterna? 1ª Corintios 9:25-27, Hebreos 12:13 y 
Salmos 37:23. 

5.- ¿En qué consistía la disciplina del Profeta Daniel? Daniel 6:10. 
¿Cuál es la nuestra? Considere Hebreos 6:11-12.

6.- ¿Cómo podemos lograr el orden en nuestra vida? Salmo 119:5, 
133; Efesios 5:24. (primera parte)

7.- Mencione algunos de los desórdenes que ha visto en la 
congregación ¿Qué dice Dios con referencia al orden? 1ª Corintios 
14:40 y Proverbios 21:29. 
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7 de Agosto de 2021
EL PODER QUE ADQUIRIMOS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
 Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones, en angustias por Cristo; porque cuando soy flaco, 
entonces soy poderoso.  2ª Corintios 12:10.  

LECTURA  BÍBLICA:  Efesios 3:14-20.
OBJETIVO: Identificar cómo obtener el poder que viene de 
Dios y reconocer que, por medio de éste, podemos vencer toda 
adversidad que se presente. 

COMENTARIO 

Lección 6

Hablar del poder de Dios, implica referirnos a la manifestación del Espíritu 
Santo en nosotros; este poder nos otorga los recursos necesarios y 
adecuados para vivir. Es Dios, por medio de su  Espíritu que nos reparte los 
dones, nos enseña, guía y protege, pero, este poder, según las Sagradas 
Escrituras, es otorgado a quien se mantiene viviendo en comunión con 
Dios. Quien no lo hace, simplemente no es hijo de Dios (Romanos 8:9). 
Esto quiere decir que, entre más y mejor relación tengamos con Dios, 
permitirá que su Espíritu santo se haga presente en nuestra vida, en 
contraste, si nuestra vida no está desarrollándose en santidad, la presencia 
del Espíritu de Dios no puede manifestarse en nosotros. Verdaderamente 
así es. Aunque el Evangelio haya llegado a nuestros oídos, si no 
buscamos mejorar nuestra relación con Dios, guardando y amando sus 
mandamientos, no podemos adquirir ni un poco de esa bendición.

La Biblia refiere de algunos personajes en la historia del Pueblo de Israel, 
cuando estaban en plena comunión con Dios y obedeciendo todos sus 
mandatos, que eran hombres valerosos, fuertes, que no tenían adversidad 
que los pudiera vencer. Tal es el caso del Rey Saúl, quien vencía en toda 
batalla por la mano del Señor; con sabiduría dirigió al pueblo por un 
tiempo; sin embargo, al caer en desobediencia, Dios le retiró su Espíritu. 
En consecuencia, Saúl queda debilitado en todos los aspectos, tanto que, 
pierde la calma y dice la Palabra de Dios que: “un espíritu maligno lo 
atormentaba” (1° Samuel 16:14). 

También David, siendo un rey valiente, con mucho conocimiento, fuerza 
y habilidad, sin embargo, cayó en pecado, pero en contraste, teniendo 
consciencia de la situación en la que estaba, exclamó perdón y rogando 
así mismo: “…. no quites de mí tu Santo Espíritu” (Salmos 51:11). Estos 
son algunos ejemplos para darnos cuenta que necesitamos adquirir,  
fortalecer y conservar la presencia del Espíritu de Dios en nosotros.
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Para poseer el poder de Dios, debemos santificar nuestra vida; Ya que 
muchas veces, hacemos rutinaria nuestra vida al creer que: con solo orar 
de vez en cuando, o únicamente dar gracias cuando se toma los alimentos, 
o con asistir el sábado a la iglesia, estamos conservando este poder; pero 
cuando vienen adversidades o pruebas muy fuertes, nos damos cuenta 
que el poder que tenemos es mínimo y muchas veces nulo. Entonces 
entendemos que no tenemos comunión con Dios, porque no hay la 
certeza o la fe que transmite el Espíritu para ayudarnos o librarnos de 
cualquier situación. Enfatizamos, para mantener este poder, es necesaria 
la obediencia permanente a Dios y la santidad plena en nuestra vida. De 
esta forma seremos vencedores ante cualquier adversidad del enemigo, 
que constantemente está atacando.

Por último, solo queda preguntarnos: ¿Qué cantidad de este poder poseo? 
¿Mucho? ¿Poco? o ¿nada? 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿Cuál es el proceso para obtener el poder de Dios? Hechos 2:38 
y 5:32.  

2.-¿Qué virtudes nos proporcionan este poder?  1ª Corintios 6:11, 
Juan 14:26, Juan 16:13 Hechos 1:8, Romanos 8:16, 26-27 y 
1ª Corintios 12:4-11. 

3.-Si tenemos el poder del Espíritu de Dios, ¿cómo debemos actuar 
ante la sociedad?  2ª Timoteo 1:7 y Gálatas 5:22-26. ¿Y cómo debo 
actuar ante las tribulaciones? Efesios 3:13-16.

4.- ¿Cuál es otro de los dones que nos otorga a todos, este poder? 
Hechos 1:8, Mateo 24:14 y 10:7, 19-20.

5.- ¿Cómo podemos saber si poseemos el poder de Dios? Mateo 
7:18 y 20  y  Romanos 8:16 (compare con 1ª Juan 3:20-21).

6.- Reflexione y responda según su experiencia. ¿Cuáles son las 
formas para tener comunión con Dios? Si lo requiere, puede 
consultar las siguientes citas: Hebreos 10:19 y 22, Juan 14:23 y
1ª Juan 4:12 , 16.
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14 de Agosto de 2021

NUESTRO ADVERSARIO
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. 

1ª Pedro 5:8. 

LECTURA  BÍBLICA:   1ª Pedro 5:8-11. 
OBJETIVO: Analizar que existe un enemigo poderoso y reconocer 
cuáles son las armas que tiene, para cumplir con el objetivo de 
hacernos caer, lo que nos permitirá evitar ser destruidos por ese 
enemigo. 

COMENTARIO 

Lección 7

Desde que Dios formó al hombre en el Edén, le puso ordenanzas en 
su mente para que supiese cómo conducirse con temor delante de Él. 
También le indicó las consecuencias de la desobediencia; por ello, tenía 
un mandamiento: “no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y 
del mal” (Génesis 2:17). Pero enfrentaba a un ser maligno muy perverso: 
“Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo” 
(Génesis 3:1). 

El adversario del hombre es Satanás. Así lo establecen las Sagradas 
Escrituras, en donde, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento 
tiene los siguientes nombres: serpiente antigua, diablo, Satanás, 
adversario. También se puede presentar como ángel de luz, que conoce la 
voluntad de Dios y su Bendita Palabra, pero no se sujeta como los demás 
demonios que le siguen, como lo explica El Apóstol Jacobo: “Tú crees 
que Dios es uno; bien haces: también los demonios creen, y tiemblan.” 
(Santiago 2:19). Es comparado a un animal hambriento. Porque pone todo 
lo necesario para transfigurarse en algo hermoso, llamativo, codiciable, 
bondadoso, amoroso. Y ¿para qué? Para arrebatar a su presa, como lobo 
rapaz. Durante todo el tiempo ha buscado destruir al hombre, pero, los 
ataques intensivos, son a los que han hecho un voto con Dios, los que 
están comprometidos y avanzan con dirección a la Vida Eterna; no a los 
tibios en la fe, porque a ellos, ya los ha dañado el adversario. 

Conocer lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre este ser, nos ayudará 
para la batalla en su contra y nos dará las armas para vencer a sus 
acechanzas. Como hijos de Dios debemos estar preparados para la 
diversidad de ataques del enemigo. Arraigar a Dios en nuestra mente, 
tener un mismo sentir con todos los hermanos en la fe y guardar con 
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celo los mandamientos, es fundamental para no darle lugar al diablo. El 
creer va acompañado de la obediencia para que podamos ser salvos; Y así 
podamos tener el beneficio de: “Dios que es poderoso para guardarnos 
sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha y con alegría” 
(Judas 24 y 1ª Pedro 5:6-7). 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.¿Qué características tienen el león y la serpiente para atrapar a 
sus presas? Consulte sobre el león: Génesis 49:9; Números 23:24; 
Deuteronomio 33:22; Jueces 14:18; 1° Samuel 17:37; Job 4:10; 
Salmos 7:2, 10:9, 17:12, 22:13; Proverbios 30:30 y Nahum 2:12. Para 
la serpiente consulte: Génesis 49:17; Números 21:6; Deuteronomio 
32:24 y  Mateo 10:16.
¿Por qué satanás es comparado con esos animales? Compare 1ª 
Pedro 5:8 e Isaías 5:29; Compare Apocalipsis 12:9 con Juan 8:44 y 
Salmos 58:3-4.   

2.- Mencione los títulos que la Biblia da a nuestro adversario. Juan 
12:31; Efesios 2:2 y  2ª Corintios 4:4.

3.- ¿Qué estrategia o recursos tuvo que implementar el adversario 
para poder convencer al hombre? Génesis 3:1 y 2ª Corintios 11:14. 
Qué les aconteció a estos hombres por no estar alertas a las 
asechanzas del adversario? 2º Samuel 12:9; 1º Reyes 11:4 y Juan 
13:2 , 27.

4.- ¿A qué peligrosas tácticas del enemigo nos enfrentamos?
      2ª Corintios 11:14 y Mateo 4:6-7.

 5.- ¿Qué estrategia enseña El Apóstol Pablo, para resistir al diablo?  
Efesios 6:11; ¿Cuál es esa armadura? Efesios 6:14-18. ¿Qué otra 
importante exhortación tenemos ante las asechanzas del diablo? 
Santiago 4:7.

6.- ¿Qué fin tendrá el adversario y sus seguidores, por estar en 
contra de la voluntad de Dios? Apocalipsis 20:10 y 21:8.
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21 de Agosto de 2021

MIRE Y NO CAIGA
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  
1ª Corintios 10:12.   

LECTURA  BÍBLICA: 1ª Pedro 4:12-19.
OBJETIVO: Comprender que como hijos de Dios debemos estar 
apercibidos para enfrentar todo tipo de adversidades; enfrentar 
tristeza, amargura, soledad, hambre, desolación, o algunas otras 
mediante la fe que nos mantendrá firmes, para no caer.
COMENTARIO 

Lección 8

La firmeza es una cualidad del carácter. Se atribuye especialmente a 
aquellas personas que actúan sin vacilaciones ni dudas, que saben lo que 
quieren y cómo quieren lograrlo.  Las personas con carácter firme no se 
dejan doblegar por nadie. Teniendo este concepto, podemos comprender 
que necesitamos estar fortalecidos y firmes para enfrentar todo lo adverso 
que pase en nuestra vida. 

Cuando decidimos servir a Dios, debemos sentirnos seguros porque 
confiamos en su protección y nuestro corazón en agradecimiento, debe 
estar dispuesto a obedecerle. En la vida siempre habrá dificultades; el 
riesgo de caer estará presente en todo momento. Como ejemplo de 
firmeza, fe y confianza, recordemos la historia de los tres jóvenes que 
estuvieron en riesgo de morir por negarse a adorar aquella estatua que el 
rey Nabucodonosor había construido (Daniel 3).  También, cuando Daniel 
fue arrojado al foso de los leones, como castigo por un motivo similar 
(Daniel 6:16). En ambos casos nuestro Dios los protegió, no sufrieron 
daño alguno y los libró de la muerte. 

También las Escrituras narran la vida de algunos que vivieron situaciones 
de adversidad como enfermedades y la falta de alimento; pero su fe fue 
firme; personajes como Abraham, Jacob y  José; los cuales experimentaron 
periodos de hambre; dificultades, en las que estuvo en riesgo su vida, pero 
Dios les mostró el camino a seguir para salir de las situaciones difíciles.

En la actualidad, corresponde a nosotros manifestar esa entereza. El año 
2020, será recordado como un año diferente e inolvidable, que dejó una 
gran enseñanza para nosotros. Muchos padecimos sufrimiento por falta 
de empleo y carencia de alimento material; también dolor y tristeza por 
una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Tomemos la experiencia 
de la pandemia de la COVID 19, como una prueba, la cual, solo con la 
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fe y confianza puesta en nuestro Dios, sin titubear, saldremos adelante 
fortalecidos y firmes. 

Como con sus discípulos lo hizo, ahora una vez más exhorta el Señor Jesús, 
cuya exhortación, tiene el mismo objetivo para nosotros: “Enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado:  y he aquí,  yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:20).  
En nuestra mente y en nuestro corazón,  debe existir la seguridad de que 
nuestro Dios está siempre junto a nosotros para rescatarnos y ayudarnos 
a levantar cuando fuere necesario.  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
  1.- El bautismo es un voto de consagración muy serio (Proverbios 
20:25), por lo que: ¿Cuál es la promesa que hacemos cuando nos 
bautizamos? Romanos 6:2,6 y 11; 1ª Pedro 3:21 (analice el texto del 
paréntesis); Efesios 4:20-22.

2.- ¿Qué significa estar firme en las cosas de Dios? Colosenses 1:21, 
23. ¿Cómo se manifiesta esa firmeza en nuestra vida cotidiana? 
Lucas 14:26-28, Marcos 8:34-35 y  1ª Corintios 10:12. 

3.- Defina qué significa: “padecer como cristiano”. 1ª Pedro 4:12- 16 
y  Hechos 5:38-41. 

4.- En nuestra preparación: ¿Qué debemos saber para soportar el 
padecer? 2ª Timoteo 3:12, Romanos 8:18 y 1ª Pedro 4:13.
Mencione con pasajes, algunos ejemplos de personajes bíblicos 
que padecieron y se mantuvieron firmes.

5.- ¿Qué testimonio hay, como prueba de que Dios se manifiesta 
para dar ayuda y consuelo en los momentos difíciles?  Josué 1:1,5-
9 y Éxodo 14:13. ¿Qué debemos hacer al padecer como hijos de 
Dios? 1ª Pedro 4:19. 

6.- ¿Qué consecuencia hay cuando no seguimos las instrucciones de 
Dios ante la adversidad? Proverbios 1:23-29. 

7.- ¿Cuál es la promesa de Dios al mantenernos firmes en nuestra 
fe, a pesar de la adversidad? 1ª Pedro 5:8-10.
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28 de Agosto de 2021

EJEMPLOS DE FE
   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 11:32-40.
OBJETIVO: Motivar a nuestro ser interior a través de ejemplos de 
personajes bíblicos que lucharon y vencieron de la mano de Dios; 
para estar dispuestos a imitarlos.

COMENTARIO 

Lección 9

 En pleno siglo XXI, la tecnología está avanzando de manera monumental; 
la humanidad ha puesto su confianza en la ciencia; el hombre ha sido 
capaz de llegar a otros planetas, clonar animales; crear en un corto tiempo 
vacunas para diferentes enfermedades. Aunque la ciencia no ha podido 
terminar con las enfermedades y la muerte, ha demostrado su capacidad 
de actuar con rapidez ante acontecimientos drásticos. Esto hace confiar 
a los gentiles, en sí mismos, y pensar como aquel Faraón de Egipto que 
dijo a Moisés: “¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz? Yo no conozco 
a Jehová” (Éxodo 5:2). 

También la muerte y el sufrimiento hacen aumentar la duda sobre la 
existencia de Dios, y algunos preguntan: ¿Dónde está? ¿Si existe, porque 
tantos desastres? Tristemente gran parte de la humanidad se encuentra 
en esta misma situación. Podemos mirar cómo corren de acá para allá, 
llenos de incertidumbre, asustados y desesperados, pero sin buscar 
a Dios. Sin embargo: “sabemos que a los que a Dios aman, todas las 
cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son 
llamados” (Romanos 8:28). En razón de lo cual, la pregunta es ¿cómo está 
nuestra fe?
Los hijos de Dios no podemos actuar como aquellos que no tienen 
esperanza, sino que es momento de poner la mira en las cosas de arriba, 
poner por obra lo que hemos aprendido. El Apóstol Pablo (en Romanos 
15:4), dice que lo escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Debemos 
imitar a aquellos personajes que padecieron azotes, enfermedades, 
cárceles, pobreza, angustia; Pero que lograron vencer por la fe que es 
en Cristo Jesús (1ª Juan 5:4); Aún de aquella mujer Cananea que no 
perteneciendo al pueblo de Dios, pero que reconociendo su poder y 
bondad, persistió hasta alcanzar misericordia (Mateo 15:21-28).
El Señor viene pronto: “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la 
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doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Y el 
mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, 
y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, consuele 
nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra”(2ª 
Tesalonicenses 2:15-17). Así que: «Por tanto, consolaos los unos a los 
otros en estas palabras» (1ª Tesalonicenses 4:18).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

 1.- ¿Qué sufrimientos padeció el patriarca Job? Job 1:13-19 y 2:7 
¿Qué fue lo que le permitió resistir? Job 1:20-22; 19:25-26 y 2ª 
Corintios 1:6 (“Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación 
y salvación; o si somos consolados, es para vuestra consolación y 
salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones...” versión 
RV-1960).

2.- ¿Cuál fue la reacción del Rey Ezechías al recibir sentencia de 
muerte de parte de nuestro Dios? 2º Reyes 20:1-7. En la actualidad 
¿Cuál es nuestra reacción ante una enfermedad? Comente. 

3.- ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? 1º Reyes 19:19-21. ¿Por 
qué fue tan insistente en estar con Elías? 2º Reyes 2:1-10. ¿Qué nos 
motiva a luchar y seguir al Maestro? Hebreos 11:6 y Marcos 10:28-
30.

4.- ¿Qué enseñanza nos deja el relato de la mujer Cananea y de 
Tomás, el discípulo? Mateo 15:21-28 y Juan 20:24-25 y 27-29.
 5.- Por qué expresó el Señor: “Cuando el Hijo del hombre viniere, 
¿hallara fe en la Tierra?” (Lucas 18:8). Compare con Mateo 24:12-
13 y la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25:1-13.

6.- En la antigüedad, Dios hacia grandes maravillas por medio 
de varones santos: Hebreos 11:32-34, Hechos 19:11-12. En la 
actualidad: ¿Por medio de quiénes demuestra Dios estas maravillas? 
Santiago 5:14-16.

7.- Comente su testimonio de fe, en relación con el padecer por el 
Evangelio
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4 de Septiembre de 2021

   EL SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRO EJEMPLO 

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis.  Juan 13:15. 
LECTURA  BÍBLICA:   Filipenses 2:1-10.

OBJETIVO: Ponderar la virtud de nuestro Señor Jesucristo, quien 
dejando su trono de gloria, se hizo hombre como nosotros, 
venciendo toda clase de adversidades, y ser para nosotros el 
máximo ejemplo a seguir.

COMENTARIO 

Lección 10

El Señor Jesús siempre se mostró como ejemplo en todo. Con sus 
hechos demostró: humildad, mansedumbre, bondad, obediencia, 
fe, sujeción, amor, y un interminable número de virtudes. Él por 
su integridad no merecía humillarse al grado de morir de una 
manera muy cruel, pero, como dice la lectura base: “Sin embargo, 
se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; Y hallado en la condición como hombre, se humilló 
a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Filipenses 2:7-8).

El Señor Jesús siempre enseñaba a sus discípulos, todo lo relacionado 
acerca de las leyes y ordenanzas que fueron establecidas desde la 
antigüedad. También les explicó lo que trajo del cielo, la doctrina 
pura y limpia, que su Padre le dio, para manifestarla entre los 
creyentes. Es importante enfatizar que nuestro Señor y Maestro, 
siempre obedeció la orden de su Padre. Él hizo en todo, la voluntad 
de Dios; Así lo manifestó: “... Cuando levantareis al Hijo del hombre, 
entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo; 
más como el Padre me enseñó, esto hablo” (Juan 8:28).

Por lo anterior, hoy como hijos de Dios y discípulos del Señor 
Jesús, también debemos seguir sus pisadas, imitándolo en todo, 
procurando ser un buen ejemplo en todos los aspectos de nuestra 
vida, siendo dechados de la grey (1ª Timoteo 4:12). 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1: - ¿Cómo fue el comportamiento de Jesús desde su infancia y 
mocedad? Lucas 2:42, 49, 52.

2.- ¿Qué exhortación da el Señor Jesús? Mateo 11:29. ¿Hasta qué 
grado llegó esa humildad? Filipenses 2:5-8. Investigue qué significa: 
“Se anonadó”.

3.- ¿Qué ejemplo de obediencia observamos en las siguientes citas? 
Lucas 4:16 y Juan 15:10. (segunda parte).

4.- ¿Qué otro ejemplo de humildad nos dejó nuestro Señor 
Jesucristo? Juan 13:13-15. Nota: El lavatorio de los pies no es solo 
un acto de humildad, todo lo previo a ello contiene instrucciones 
de cómo realizar la cena del Señor hasta culminar en el lavamiento 
de los pies.

5.- ¿Cuál fue el máximo ejemplo de actitud que nos dejó el Maestro? 
Juan 10:15-18 y 15:13.

6.- ¿A qué vino a la tierra el Señor Jesucristo? Juan 6:38 y Hebreos 
5:8-9. ¿Por qué es importante seguir este ejemplo? Mateo 7:21; 1ª 
Pedro 4:2 y Efesios 5:17.

7.- ¿Para qué nos dejó ejemplo el Señor Jesucristo? 1ª Pedro 2:21.
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11 de Septiembre de 2021
¿ES UNA CARGA SEGUIR A CRISTO?

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga Mateo. 11:30.

LECTURA  BÍBLICA:   Mateo 4:18-23.
OBJETIVO: Comprender que solo despertando el verdadero 
amor a Dios cuando le hemos conocido realmente, seguirle no 
solamente es cumplir un deber, sino que se vuelve un verdadero 
placer.

COMENTARIO 

Lección 11

Algunos sinónimos de carga son: peso, gravoso, obligación. Conociendo lo 
anterior, las preguntas de reflexión en esta lección son: ¿Es pesado seguir 
al Señor Jesucristo?; ¿Es gravoso seguirle?; ¿Es una obligación andar tras 
Jesucristo? Lo anterior, nos permitirá reflexionar y confirmar que cuando 
se realiza cualquier actividad con amor y placer, se deja de lado toda 
sensación negativa. Por lo tanto, esa actividad no es sinónimo de carga. 

En las Sagradas Escrituras, podemos leer el ejemplo de aquel joven rico, 
(Mateo 19:16-22). En este relato, el joven se acerca al Maestro y le hace 
un cuestionamiento: “Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna?” La respuesta del Maestro lo deja triste: “Dícele Jesús: si quieres 
ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoros en el cielo; y ven, sígueme”. Seguramente para aquel joven, sí 
era una verdadera carga seguir al Maestro, ya que le pesaba seguir sus 
consejos y se sentía obligado a renunciar a algo que amaba; para él, 
era más importante la comodidad que le ofrecían sus posesiones, y le 
resultaba difícil renunciar a ello. Por eso, cuando escuchó estas palabras 
se alejó tristemente.

Veamos otro ejemplo bíblico, acerca de un publicano llamado Zaqueo; 
un hombre pequeño de estatura, pero de grande corazón. También tenía 
riqueza; Al oír que Jesús pasaba por Jericó, corrió buscando la manera 
de poder ver al Maestro; la única forma que encontró, por ser de baja 
estatura y debido a la multitud, fue subiéndose en un árbol sicómoro. 
Cuando El Señor Jesús pasó por allí, le miró y le dijo: ”Zaqueo date prisa 
que a tu casa voy a ir”. Entonces, él se dio prisa, descendió y recibió al 
Señor con gozo, y sin que el Maestro le pidiera algo, de su corazón y por 
amor dijo: “He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, lo vuelvo con cuatro tantos” (Lucas 19:1-8). En estos 
dos ejemplos, podemos percibir que: para el joven rico, le sería una carga 
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seguir al Maestro, a pesar de conocer la Ley de Dios; mientras que, para 
el publicano llamado Zaqueo, era un verdadero placer seguir al Maestro 
y eso lo llenaba de gozo.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.- ¿Qué implica ser seguidor de Jesús? Juan 15:8 y 13:35; Lucas 14:26-27; 
Mateo 16:24. Explique qué significan las frases: “tome su cruz”; “aborrece 
su vida”; “niéguese a sí mismo“.

2.- ¿Cuál fue la razón por la que los discípulos dejaron al Maestro? Mateo 
26:31-35 y Marcos 14:50-52. ¿De qué manera decidió Pedro seguir al 
Maestro? Lucas 22:33. ¿Qué sucedió? Marcos 14:67-72.

3.- ¿Qué impidió que el joven rico siguiera al Maestro? Mateo 19:16-22; 
Marcos 10:24 y 1ª Timoteo 6:10. ¿Qué tanto es impedimento el ser rico 
para seguir al Señor? Lucas 19:2, 8-9 y 1ª Timoteo 6:17-19.

4.- ¿De qué manera siguieron al Señor Jesús los que fueron añadidos para 
ser salvos? Hechos 2:41-47.

5.- El Maestro dice que su yugo es fácil o suave (Mateo 11:30). ¿En qué 
consiste este yugo? Nota: Yugo. Instrumento para unir a dos bueyes en 
una yunta, que se ajusta a la cabeza o el cuello de los animales y que 
se sujeta al timón de un arado, para conducir la yunta.  Juan 15:4-5. ¿Es 
bueno (fácil o suave) estar unidos al Señor y que él gobierne? Jeremías 
3:27 y Efesios 5:24.

6.- Todos los hombres llevamos una pesada carga. Lea Salmos 38:4 e Isaías 
43:24. El Señor Jesús nos hace descansar de ella: Mateo 11:28 y compare 
con Isaías 53:6. Además, el Maestro dice que su carga es ligera. ¿Cuál es 
esta carga ligera o responsabilidad? Analice Hechos 15:28-29 y 1ª Juan 
2:6-7).

7.- ¿En algún momento ha sentido que es una carga seguir al Señor Jesús? 
Comente. El sentimiento que tenían los discípulos, finalmente Pedro lo 
preguntó: “¿Qué pues tendremos?” Mateo 19:24-25, 27, 29.
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18 de Septiembre de 2021

MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Empero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es menester que el 
que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le 

buscan Hebreos 11:6. 

LECTURA  BÍBLICA:   Romanos 3:21-26.
OBJETIVO: Comprender que al andar en el sendero de verdad, 
no vemos las cosas de manera material, sino que nuestra vista 
se guía por la fe; de manera que cada paso que damos es con 
seguridad.

COMENTARIO 

Lección 12

En esta lección, analizaremos el nivel de seguridad y obediencia 
que debemos tener mediante la fe, como hijos de Dios, ante las 
situaciones y decisiones que resolvemos en nuestro diario vivir. Pero 
es necesario establecer que, la fe es más que sólo creer. Es confianza 
en plenitud, acompañada de acciones congruentes a ella. Cuando 
nos convertimos al Señor, a través de su palabra, podemos empezar 
a creer en su existencia, y tener la certeza de que Dios obrará en 
nuestra vida en todo momento. Nuestros objetivos y prioridades 
se vuelven distintos a los anteriores, porque no se basan en cosas 
materiales o pasajeras, en cambio, buscamos el Reino de Dios y su 
justicia; y de esta forma comprendemos que todo lo demás vendrá 
por añadidura (Mateo 6:33).

En contraste, cuando descuidamos la fe, puede pasarnos lo que 
al Apóstol Pedro; cuando caminaba confiado sobre la mar, pero 
tan pronto apartó la vista del Señor, el razonamiento humano se 
apoderó de él, dudó y lleno de miedo, se hundía (Mateo 14:30-31).
Por eso, nosotros debemos generar en nuestra vida, el cambio, 
bajo la guía del Señor. Al caminar por el sendero de verdad, 
nuestros pasos deben de ser firmes y constantes, ocupándonos 
en el fortalecimiento de la fe, con la oración y el ayuno. El mismo 
Maestro nos da confianza cuando dice: “Si puedes creer todo es 
posible”(Marcos 9:23). 

¿Está usted caminando por fe? o ¿está confiado en su razonamiento? 
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Caminar por vista trae temor, inseguridad y desconfianza. 
En contraste, caminar con fe genera en su vida: tranquilidad, 
obediencia, amor y esperanza; porque está siendo guiado por Dios.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1.-¿Qué es vivir en fe y en justicia? Romanos 3:24-25 y 4:3, 5, 21-22 
y 5:1; Gálatas 3:6, 11; 26. 

2.-¿En qué debe estar basada nuestra fe? 1ª Corintios 2:5 y 
Colosenses 2:5. Es necesario que nuestra fe sea viva. ¿Qué es una 
fe viva? Santiago 2:17.

3.-¿Cuál fue la actitud de algunos discípulos, al descuidar su fe? 
Mateo 14:24-25, 27-31 y Juan 20:24-25, 27. Actualmente: ¿Sucede 
esto?

4.-¿Qué alcance tiene el practicar la fe? Mateo 17:20 y Juan14:12.  Y 
¿qué beneficios se adquieren? Juan 11:25 y 14:11, 13.

5.-¿Qué podemos hacer para que nuestra fe no falte? Hebreos 
10:23-25 y Lucas 17:5.

6.-Para que la fe surta efecto en nuestra vida y haga cambios, ¿de 
qué debe estar acompañada? Santiago 2:20-22; Efesios 2:8 ; 10 y 1ª 
Corintios 13:1-2. 

7.-¿Cómo es la vida de un hijo de Dios cuando camina en fe? 1ª 
Pedro 1:3 ; 23; Efesios 4:23-24 y Colosenses 3:9-14.
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25 de Septiembre de 2021
TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la 

potencia de su fortaleza.  Efesios 6:10.
LECTURA  BÍBLICA:   Filipenses 4:6-8.
OBJETIVO: Reafirmar que todo aquello que hagamos por medio 
de la fe en Jesucristo, y bajo la voluntad de nuestro Dios, se llevará 
a cabo de manera correcta y no sólo confirmará nuestra fe, sino 
también la de otros.

COMENTARIO 

Lección 13

Hoy analizaremos este pasaje bíblico: “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece”(Filipenses 4:13). Muchas veces lo hemos escuchado 
como una frase alentadora o de triunfalismo; Por ello, vamos a 
profundizar en el gran significado que tiene. El Apóstol Pablo escribe 
a los Filipenses sus sufrimientos físicos y las situaciones que vivía 
la iglesia en aquellos tiempos. La insta a esforzarse y a tomar su 
ejemplo, porque el aprendió a tomar a Cristo como su única fortaleza 
(1ª Timoteo 1:12). De igual manera nos enseña a estar contentos en 
todas las cosas. Desafortunadamente, muchas personas e incluso 
hermanos dentro de la misma iglesia toman este versículo fuera de 
contexto y lo utilizan para reforzar una mentalidad “triunfalista”, 
en lugar de ver que las fuerzas del Apóstol Pablo, provenían de la 
confianza en el Señor Jesús. Por ello, reconocía el grande apoyo 
que, por amor, la iglesia le brindaba; es decir, daba testimonio de su 
confianza de recibir ayuda directa del Señor, por ello dice: “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece”, pero el enfoque real del pasaje, 
está en lo que expresa enseguida: “sin embargo, habéis hecho una 
obra buena en concurrir al alivio de mi tribulación” (Versículo 14, 
Versión Vulgata Latina). Con ello reconocía la ayuda del Señor, pero, 
engrandecía la ayuda que recibía de los hermanos. 

Es necesario que nosotros también veamos ese ejemplo, para el 
crecimiento de nuestra espiritualidad, comprendiendo que las metas 
que nos propongamos, las lograremos si estamos en comunión con 
Cristo; para no rendirnos jamás ante las adversidades, motivados 
por la recompensa. El mismo Apóstol refiere que todo trabajo, en el 
Señor, no es en vano (1ª Corintios 15:58).
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El verdadero sentido espiritual de esta enseñanza radica en 
construir una confianza plena, puesta en el autor y consumador 
de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo; para no desmayar frente 
a las diferentes adversidades y poder esquivar los dardos del 
enemigo, sabiendo que la Palabra de Dios es potencia y sustento 
para nuestra vida espiritual. El camino de la vida es difícil, está lleno 
de dificultades que pueden lacerar nuestra fe, es por eso que no 
debemos descuidar nuestra espiritualidad, ya que podemos ser 
fácilmente confundidos y como consecuencia perder todo aquello que 
hemos alcanzado. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1.-¿Cómo obtener fortaleza cuando nos encontramos en 
tribulaciones? Salmos 46:1, Efesios 6:10, Hebreos 4:16 y 1ª Pedro 
4:19.

2.-¿Qué exhortación recibimos de Dios, cuando estamos 
desanimados? Romanos 12:12; 1° Reyes 19:2-4, 7-9 y 2ª Corintios 
12:7-10.

3.-Al afirmar nuestra fe, ¿De qué manera podemos reafirmar 
también la fe de otros? 1ª Timoteo 4:15-16. Analice los siguientes 
ejemplos: Lucas 22:31-32 y Filipenses 1:12-14.

4.- Considerando Filipenses 4:13-14, ¿en qué momento de nuestra 
vida debemos echar mano de este testimonio del Apóstol Pablo? 
Versículos 11 al 13.

5.- Si sufrimos por causa del servicio a Dios ¿qué recompensa 
tenemos? Salmos 73:21-24; Romanos 8:18 y 1ª Pedro 4:13. 

6.- El Señor Jesucristo declaró a la Iglesia de Dios en Smirna, sobre 
padecimientos, prisiones y muerte. ¿Qué instrucción le dio? 
Apocalipsis 2:10. ¿Qué recompensa se tiene por ser fiel y morir en 
la tribulación? 2ª Timoteo 2:11 y Apocalipsis 2:11. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
 ESPIRITUAL

Paz a vosotros ministerio y congregación de la iglesia de Dios.
Iniciamos, gracias a Dios, un nuevo trimestre donde tenemos el 
objetivo general de reafirmar la enseñanza bíblica, y seguir el consejo 
de Dios para enfrentar los días complejos que nos han tocado vivir. 
Que el Señor nos ayude en este camino, y nunca olvidemos que 
cada día es una oportunidad para alcanzar la vida eterna.
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; que á su tiempo segaremos, 
si no hubiéremos desmayado”. Gálatas 6:9.

• Mes de julio 2021.
Lema:  Ten cuidado de ti mismo.
Se recomienda seguir con el hábito de la oración diaria y en familia 
y llevar a cabo pequeños cultos diarios, familiares o si es posible 
congregacionales.
Julio 3.-  Negligencia Espiritual  .
Objetivo: Liberarse de la negligencia que puede hacer perder el 
valor del sacrificio del Señor Jesucristo. 
Hebreos 2:1.
“Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las 
cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos”.

Julio 10.-  La corrección dará descanso y paz al alma.
Objetivo:  Entender que cuando llega la corrección a nuestra vida, 
es para nuestra mejora espiritual. 
Jeremías 6:8.
“Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no 
te torne desierta, tierra no habitada”.  

Julio 17.-   Allegaos a Dios
Objetivo: entender que todavía Dios puede ser hallado, que está 
esperando un cambio en nuestras vidas.
Santiago 4:8.
“Allegaos á Dios, y él se allegará á vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones”. 



Julio 24.-  Tomando decisiones sanas.
Objetivo:  ¿Cuál es la responsabilidad y el alcance de nuestras obras 
en el cumplimiento del Plan de Dios? 
Daniel 1:8.
“Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración 
de la comida del rey, ni en el vino de su beber: pidió por tanto al 
príncipe de los eunucos de no contaminarse”.

Julio 31.-   Ten cuidado de ti mismo.
Objetivo tener cuidado de nuestra vida espiritual y no confiarnos
1 Timoteo 4:16.
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues 
haciendo esto, á ti mismo salvarás y á los que te oyeren”. 

• Mes de agosto 2021.
Lema: Las armas de nuestra milicia.
Se recomienda seguir con el hábito de la oración diaria y en familia 
y llevar a cabo pequeños cultos diarios, familiares o si es posible 
congregacionales.
  
Agosto 7.- La importancia de Inquirir la palabra de Dios. 
Objetivo: Imitar el ejemplo de Esdras en la búsqueda de conocimiento 
y enseñanza de la palabra de Dios.  
Esdras 7:10.
“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de 
Jehová, y para hacer y enseñar á Israel mandamientos y juicios”.

Agosto 14.-    Unánimes en oración.  
Objetivo: Corroborar la fuerza de la oración en la iglesia de Dios 
cuando se unen en oración. 
Hechos 1:14.
“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos”.

Agosto 21.- Canciones espirituales.  
Objetivo: Esforzarse constantemente para alabar al Señor con 
devoción, cuidando nuestros sentimientos, intenciones y el origen 
de nuestras alabanzas. 



Efesios 5:19
”Hablando entre vosotros con salmos y con himnos, y canciones 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”. 

Agosto 28.-  El ayuno como una experiencia necesaria. 
Objetivo: Fomentar  La práctica del ayuno como actividad 
fundamental para mejorar espiritualmente. 
Jonás 3:7.
“E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus 
grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten 
cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua”. 

• Mes de septiembre 2021.
Lema:  Pelea la buena batalla de la fe .
Se recomienda seguir con el hábito de la oración diaria y en familia 
y llevar a cabo pequeños cultos diarios, familiares o si es posible 
congregacionales.

Septiembre 4.- No temeré mal alguno. 
Objetivo: Analizar la capacidad del hijo de Dios de responder a las 
pruebas y adversidades diarias. 
Nehemías 6:11.
“Entonces dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿y quién, que 
como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré”.

Septiembre 11.- Peleando de la mano del Señor.
Objetivo: Reconocer que la fuerza en toda pelea de esta vida, reside 
en el Señor.

1° Timoteo 6:12 .
“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a
la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión 
delante de muchos testigos”.

Septiembre 18.- Asegurando el triunfo. 
Objetivo: Hacer ver que el hombre que guía su vida consultando a 
Dios, obtiene el triunfo en la lucha. 
1° Samuel 23:4



“Entonces David volvió á consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 
y dijo: Levántate, desciende á Keila, que yo entregaré en tus manos 
á los Filisteos”.

Septiembre 25.- Peleando con sabiduría. 
Objetivo: entender que Dios nos enseña quién es el enemigo y sus 
artimañas. 
1° Corintios 9:26.
“Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire”. 




