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2 de Octubre de 2021
LAS HIJAS DE LOT ACTOS Y CONSECUENCIAS

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Empero Lot subió de Zoar, y asentó en el monte, y sus dos hijas 
con él; porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una 

cueva él y sus dos hijas”  (Génesis 19:30).

LECTURA  BÍBLICA: Génesis 19: 30-38.
OBJETIVO: Considerar que existen decisiones que al tomarse 
precipitadamente parecen buenas, sin embargo, traen consigo un 
final lamentable alejado de la voluntad de Dios.
COMENTARIO 
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Lección 1

La Palabra de Dios nos enseña que hay decisiones que, al tomarse a la 
ligera, nos parecen buenas, sin embargo, tienen un final lamentable, lleno 
de aflicción y consecuencias directamente relacionadas con la muerte. 
Un ejemplo de ello es la historia de las hijas de Lot, quienes pensaron 
que, al concluir la destrucción de Sodoma y Gomorra, ningún varón 
había sobrevivido y por lo tanto confabularon un plan para conservar 
descendencia de su padre. Lot fue embriagado y sus hijas engendraron a 
Moab y a Ben-ammí,  patriarcas de los Moabitas y los Amonitas, naciones 
que fueron enemigas del pueblo de Israel (Génesis 19:30-38).

Hoy, a la luz de ésta historia, podemos reflexionar que cuando tomamos 
decisiones, en un principio no vemos su efecto real, sino al paso de los 
días, meses y años es cuando recibimos las consecuencias. Al contemplar 
esta historia debemos analizar nuestras decisiones y visualizar si son 
idóneas; tal como sucedió con estas mujeres, cuyo nombre ni siquiera es 
revelado en este relato.

El Señor, le dice al Pueblo de Israel que siempre estará delante de ellos 
la vida y la muerte y la decisión en todo momento es particular, nadie 
interfiere sino nuestra propia voluntad. El Señor nos recomienda tomar 
la vida, pero el peso de la decisión es de cada uno de nosotros. Jesús, 
nuestro Maestro, decía que tomemos la decisión de entrar por la puerta 
estrecha y no por la ancha, el camino ancho es de perdición y tiene que 
ver con las decisiones carnales y fáciles de tomar, la puerta estrecha tiene 
que ver con las decisiones espirituales que suman para Vida Eterna, estas 
son difíciles, pero siempre tendrán bendición de Dios.
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. Cada decisión trae consigo una consecuencia, analice las siguientes 
malas decisiones y sus repercusiones:

a) Eva: Génesis 3:6 y 7.
b) Las hijas de Lot: Génesis 19: 30-32.
c) Saúl: 1º Samuel 13:8-13.

2. Considere los siguientes ejemplos de buenas decisiones.
a) Ananías, Misael y Azarías: Daniel 3:16-18.
b) Daniel: Daniel 1:8.
c) El rey Josías: 2º Crónicas 34:1-3.

3. ¿A partir de qué situación tomaron una lamentable decisión las hijas de 
Lot? Génesis 19:31; ¿Su percepción fue correcta o incorrecta? Versículos 
13 al 14.

4. ¿Hemos tomado decisiones que han traído consecuencias lamentables? 
Proverbios 14:12; ¿El ignorar alguna ley o mandamiento, exime nuestra 
responsabilidad? Efesios 4:17-18; 2ª Pedro 3:5 (primera parte)

5. ¿Qué debemos considerar al tomar alguna decisión? Josué 24:15 y 16.

Reflexión: Cuando tomemos una decisión es necesario solicitar la 
intervención de Dios, pero sobre todo desear que sea hecha su voluntad, 
ya que la visión humana es imperfecta, pero la de Dios siempre tendrá 
perfección (Salmos 37:23).
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9 de Octubre de 2021

SIPHRA Y PHÚA EJEMPLO DE VALENTÍA
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de 
Egipto, sino que reservaban la vida a los niños” 

(Éxodo 1:17).   

LECTURA  BÍBLICA: Éxodo 1:13-22.
OBJETIVO: Reflexionar en el ejemplo de valentía de las parteras 
de Israel, quienes vivían en temor a Dios y mediante una decisión 
corroboraron a Israel en la tierra de Egipto.
COMENTARIO 

Lección 2

Cuando la población hebrea aumentó en Egipto, el faraón toma una 
determinación abominable, no sólo se constituye en un acto de 
violencia sobre los inocentes, sino que traspasa toda responsabilidad 
por la muerte de los recién nacidos. El faraón descarga esta 
responsabilidad en las parteras de Israel, sin embargo, ellas con 
temor de Dios se niegan a cumplir esta encomienda; el plan de 
Dios fue contrario a la idea que el faraón tenía, ya que provee de 
fertilidad a Israel.

Dios registra el nombre de estas mujeres temerosas, como un 
ejemplo para quienes somos creyentes a lo largo de los siglos. 
Siphra y Phúa son un ejemplo para nosotros, el temor de Dios fue 
eje de su vida y deben ser un referente para cada uno de nosotros 
y así cuando nos encontremos ante una disyuntiva, podamos ser 
asistidos por nuestro Padre Celestial como estas mujeres.

Ser valiente debe ser una característica de los hijos de Dios. El 
ejemplo de esta lección nos ayuda a vislumbrar que nosotros en 
la vida de fe debemos tomar decisiones y no ser amedrentados 
por el temor. El miedo hizo que el Apóstol Pedro se hundiera 
cuando caminó sobre el mar, que el varón que recibió un talento 
lo escondiera, todo ello trajo resultados contrarios al crecimiento 
espiritual. Ser valientes como Siphra y Phúa nos llevará a conquistar 
la corona de la vida eterna. Recuerde lo que dice la Sagrada Escritura 
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los 
cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan” Mateo 11:12.
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Por qué el Faraón toma la decisión de asesinar a los niños 
hebreos? Y ¿qué mecanismo pretendía usar? Éxodo 1:8-16.

2. Analice la decisión de las parteras y considere las posibles 
consecuencias de su elección. Éxodo 1: 17-19; ¿Qué resultado trajo 
consigo la acción de Siphra y Phúa? Éxodo 1: 20-21.

3. Las parteras de Israel toman una decisión valiente basadas en su 
temor a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Proverbios 1:7. ¿Cómo 
podemos seguir el ejemplo de Siphra y Phúa? Salmos 90:12.

4. ¿Qué pasa cuando el miedo se hace presente y es mayor a nuestra 
espiritualidad? Mateo 25:25 y Mateo 14:22-33.

5. Con la ayuda del maestro de la escuela sabática realice una  lista 
de 5 ejemplos de valentía y temor para con el Señor, aportando las 
citas bíblicas que se requieran. 
 

Reflexión: Es necesario analizar si en nuestra vida hemos actuado 
con temor a Dios. Esta historia nos ilustra cómo tomar decisiones 
espirituales, las cuales nos permitan estar tomados de la mano de 
Dios e incidan en que podamos dar fruto en la congregación donde 
asistimos.
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16 de Octubre de 2021
GIEZI LA CODICIA MANIFIESTA

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“La lepra de Naamán se te pegará a ti, y a tu simiente para 

siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve” 
(2º Reyes 5: 27).    

LECTURA  BÍBLICA: 2º Reyes 5: 19-2.
OBJETIVO: A través del ejemplo bíblico de Giezi comprender las 
consecuencias de codiciar.

COMENTARIO 
Naamán, general siro, estaba enfermo de lepra. Su esposa tenía 
como sierva a una muchacha israelita, la cual dijo a su señora: “si 
rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su 
lepra”. La muchacha da testimonio de Dios, y de su fe en el Señor. 
Lo que provoca que Naamán sea movido a creer y por ello pidió la 
anuencia del rey sirio, para acudir al profeta referido. Sin embargo, 
el profeta ni siquiera lo recibe y el general se siente humillado tras 
la declaración de profeta: “ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu 
carne se restaurará, y serías limpio” (2º Reyes 5:1-10).  

Debido a esto Naamán se enoja y piensa en partir a su tierra, sin 
embargo, por consejo de sus siervos, va al Jordán a sumergirse siete 
veces en sus aguas. Cumplido esto, su lepra fue sanada conforme 
a las palabras del profeta Elíseo. Naamán agradecido, acude 
nuevamente con el profeta de Dios para otorgarle regalos que éste 
no quiere aceptar, no obstante, Giezi elabora un plan para poder 
quedarse con los presentes; alcanza a Naamán en su camino de 
regreso a casa y le pide “un talento de plata y sendas mudas de 
vestidos” aprovechándose del corazón agradecido de este varón. 

La codicia de Giezi resultó en una lepra que de por vida le recordó 
cual es el resultado de transgredir la ley de Dios. Con este ejemplo 
somos ilustrados para que, cuando estemos expuestos a una 
situación de codicia, sepamos las consecuencias que trae consigo 
este pecado. La carne siempre deseará las cosas materiales, buscará 
su deseo, dar respuesta a la concupiscencia; pero el verdadero 
hijo de Dios tendrá la capacidad de sobrepasar estas situaciones 
y así cumplir con la voluntad de Dios que es el apartamiento de la 
maldad y del pecado. 

Lección 3
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Vivir en santidad debe ser la regla del hijo de Dios, Giezi nos enseña 
que basta una oportunidad para que la carne se presente y cobre 
acción para quebrantar la ley; por ello, el Apóstol Jacobo nos ilustra 
diciendo que no demos lugar a la carne y al diablo, y que, al resistirlo 
huirá de nosotros (Santiago 4:7). 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿En qué consistían los presentes que llevaba Naamán? 2º Reyes 
5:5; ¿Qué decidió Giezi al respecto de los presentes materiales? 
2º Reyes 5:20-24.

2. Describa las consecuencias de la codicia de Giezi. 2º Reyes 5: 25-
27, ¿Qué dice la Escritura sobre los tesoros materiales? 
Mateo 6:19-24.

3. ¿Cuánto daño genera la codicia? 1ª Timoteo 6:9-10, Eclesiastés 
5:10. Y describa ejemplos similares, aporte citas bíblicas.

4. La codicia ¿Solo es en las riquezas?  ¿Qué codició Adonías? 1º 
Reyes 1:5-6. ¿Qué enseñanza da El Señor Jesús sobre la codicia? 
Mateo 5:28.

5. Considere Romanos 7:8-11. y analice como actúa el pecado 
haciendo énfasis en la frase “tomando ocasión” .

Reflexión: Talentos de plata, algunas telas finas, fueron el origen 
de una vida con lepra a causa de la codicia, reflexionemos en este 
ejemplo y pensemos cuánto hemos codiciado y cómo ello puede 
afectar nuestra vida material y espiritual.
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23 de Octubre de 2021

LOIDA Y EUNICE 
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que en 

ti también”   (2ª  Timoteo 1: 5).

LECTURA  BÍBLICA: 2ª Timoteo 1: 1-9.
OBJETIVO:Comprender la importancia de la doctrina, en la vida 
de los hijos a través de una educación eficaz.
COMENTARIO 

Lección 4

El ejemplo de la formación de Timoteo es sumamente ilustrativo, El 
Apóstol Pablo nos menciona que las responsables de su educación fueron 
su madre y su abuela, quienes de acuerdo al testimonio del versículo a 
memorizar tenían “una fe no fingida”. A partir de este ejemplo vemos 
cómo es de vital importancia ser buenos tutores si pretendemos dejar un 
legado devocación santa a nuestros hijos

El padre de Timoteo era Griego (Hechos 16:1) razón por la cual era 
necesaria una formación religiosa fuerte por parte de su madre para que 
la verdad del Evangelio prevaleciera contra los conceptos griegos de la 
libertad, convertida en libertinaje de la razón humana, conceptos que 
hasta nuestros días prevalecen y muestran la carnalidad del ser humano 
de ejecutar toda clase de inmoralidades aludiendo una cierta “libertad” o 
justificación, situación que no agrada a nuestro Dios. 

Es citado de manera continua el proverbio que menciona que al instruir a 
los hijos siendo niños se puede vislumbrar una vida adulta cerca de Dios 
(Proverbios 22:6), pero es necesario entender ¿qué quiere decir instruir?  
Instruir es sinónimo de dedicación, es invertir tiempo, es enseñar con el 
ejemplo, también ocupar las mejores palabras para enseñar el amor de 
Dios a los hijos para que cuando sean adultos vivan el camino de fe. Esta 
es la clave de la educación, tal como lo hizo Eunice y Loida con Timoteo.

En el tiempo presente y derivado de la descomposición social de la familia 
es importante que, así como se dedica tiempo y recursos para la formación 
académica de los hijos, se ocupe el tiempo y la dedicación para sembrar 
en ellos el camino de Dios. Tenga presente que, si sembramos poco en el 
corazón de los hijos, la cosecha será escasa y si se invierte en sembrar de 
manera abundante habrá excelentes resultados (2ª Corintios 9:6).
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. ¿Cómo estaba constituida la familia de Timoteo? Hechos 16:1-3; 
¿Qué fue lo que aprendió Timoteo de su madre y de su abuela? 
2ª Timoteo 1:5.

2. ¿Qué pilares se deben enseñar a los hijos? Proverbios 2:1-7; 
¿Cómo influye el ejemplo de los adultos en la educación cristiana? 
Mateo 18: 6 y Efesios 4:29.

3. ¿Qué exhortación da la Escritura con respecto a la educación y 
corrección de los hijos? Proverbios 3:11-12 y 23:13.

4. ¿Cuáles fueron las enseñanzas del Rey David para su hijo Salomón? 
1º Crónicas 28:9; en contraparte, el sacerdote Elí ¿reprendió a sus 
hijos por sus pecados? 1º Samuel 3:13. 

5. ¿Cuál es la instrucción para los hijos ante la corrección de los 
padres? Proverbios 1:8-9, Proverbios 29:15.

Reflexión: Los Ejemplos de Loida y Eunice son excelentes para que 
dediquemos tiempo y todos los elementos para educar a los hijos 
en el temor de Dios.
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30 de Octubre de 2021
JOAB Y ABISAI LUCHANDO POR ISRAEL

   VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las 
ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le pareciere” 

(1º Crónicas 19:13).
LECTURA  BÍBLICA:  1º Crónicas 19: 9-15
OBJETIVO: Resaltar el compañerismo y fraternidad manifestados por 
Joab y Abisai, así como el entendimiento de que todo está en manos 
de Dios.
COMENTARIO 

Lección 5

Las fuerzas de Israel son divididas, una liderada por Joab el 
comandante del ejército y la otra al mando de Abisai, su hermano, 
mientras la primera se ocupaba del círculo exterior de los Siros, el 
segundo se enfrenta a los Ammonitas, pero ambos se comprometen 
a apoyar al otro grupo en caso de ser necesario. Tan pronto como 
se inicia el combate, los Siros huyen rápidamente dejando solos a 
los Ammonitas, quienes inmediatamente se retiran a su refugio. Las 
más notables palabras de la promesa entre Joab y Abisai hoy nos 
dejan dos enseñanzas fundamentales; el compañerismo entre dos 
hermanos guerreros en situaciones adversas y el hecho de dejar 
todo en manos de Dios, una vez que nosotros hemos hecho lo que 
nos corresponde.

¿Cuántos de nosotros podemos tomar la mano a nuestro hermano 
y hacer alianza en beneficio de la iglesia y además, decir que nos 
esforzaremos al máximo, y lo que salga de nuestras manos Dios 
lo resolverá según su voluntad? Cuando se presentan retos o 
problemas nuestra primera reacción es el miedo. La Palabra de Dios 
nos ilustra que una de las características importantes del hijo de 
Dios debe ser la valentía además de tener claro que todo lo que 
emprendemos debe hacerse con todas las fuerzas a fin de lograr los 
objetivos trazados. 

Joab y Abisai tenían claro que ante la batalla ellos debían de 
esforzarse al máximo y el resultado estaría en las manos de Dios. 
Hoy nosotros como siervos de Dios debemos hacer lo mismo 
esforzarnos por hacer crecer la Iglesia y Dios hará su voluntad que 
siempre es perfecta. 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. Describa ¿Cuál era el escenario de la batalla entre los Ammonitas 
y Siros contra Israel? 1º Crónicas 19:13-15; Joab y Abisai pactan una 
alianza ejemplar de ayuda en la batalla, ¿qué enseñanza vemos en 
este ejemplo? Proverbios 18:24 y Mateo 5:41.

2. Parte del pacto de estos guerreros era aceptar la voluntad de Dios, 
¿Es sencillo llegar a esta conclusión? 1º Crónicas 19:13, Romanos 
12:2, Mateo 12:50 y Salmos 143:10.

3. Joab y Abisaí nos enseñan sobre el compañerismo y fraternidad 
en beneficio del pueblo de Dios. ¿Cómo debemos actuar ahora 
nosotros en beneficio de la Iglesia de Dios? 1ª Corintios 1:10 y 
Malaquías 2:10.

4. ¿Cómo ilustra la Escritura que debe ser el trabajo en la Obra de 
Dios? 1ª Corintios 3:6-9 y 1ª Corintios 12:12-27.
 
5. Reflexione sobre Eclesiastés 4:9-10. ¿Cómo aplicarlo en la vida 
espiritual de la iglesia de Dios?  

Reflexión: Cuando hacemos un compromiso y damos todo para 
lograr la meta, suele ocurrir que esperamos que el Señor responda  
según nuestro criterio. La historia de estos guerreros nos enseña 
que a nosotros nos corresponde esforzarnos al máximo y dejar que 
Dios haga lo que mejor le pareciere.



13

6 de Noviembre de 2021
 PRISCILA Y AQUILA  MENSAJEROS 

DEL SEÑOR
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco 
que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, (porque Claudio había 

mandado que todos los judíos saliesen de Roma) se vino á ellos” 
(Hechos 18:2).

LECTURA  BÍBLICA:  Hechos 18: 24-28.
OBJETIVO: Aprender mediante el ejemplo de Aquila y Priscila 
al instruir de forma oportuna a Apolos, que nuestro testimonio y 
vida de fe, ayudarán a la iglesia en su crecimiento espiritual.

COMENTARIO 

Lección 6

Apolos era un varón elocuente e instruido en todos los caminos del 
judaísmo. Cuando llega a Éfeso aún no estaba terminado su proceso de 
formación espiritual, sin embargo, comienza a predicar sobre el camino 
de Dios y las Escrituras, aunque aún no conocía del Espíritu Santo y 
del entendimiento total del Señor Jesucristo, razón por la cual Aquila y 
Priscila, un matrimonio ejemplar, esperaron a que el discurso terminara 
para poder instruir a Apolos al respecto.

Este ejemplo nos ilustra sobre lo importante que es coadyuvar en todo 
momento al crecimiento espiritual de nuestros hermanos, fue después 
del diálogo entre este matrimonio y Apolos mediante el cual este último 
comprendió la totalidad del mensaje del señor Jesús y cómo no solo 
bastaba con el bautismo del arrepentimiento predicado por Juan, sino 
que necesitaba del Espíritu Santo que ayuda a todo hijo de Dios a ser 
guiado en el camino del Señor. 

Apolos se convirtió en un gran predicador que ayudó en la divulgación del 
evangelio en las iglesias de Éfeso y Corinto acudiendo a colaborar en la 
clarificación de conceptos judaizantes. Es así como, Apolos representa un 
ejemplo de mansedumbre, ya que dejó que Priscila y Aquila lo corrigieran 
en la doctrina. Al leer esta historia nos damos cuenta de que no se muestra 
arrogante ante la corrección, por el contrario, es una herramienta que le 
ayuda a entender la totalidad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo.

Aquila y Priscila son una muestra para nosotros que todos los matrimonios 
de la Iglesia deben ser ejemplo de buenas obras y crecimiento espiritual 
con el objetivo de que aquellos que comienzan en el evangelio, sean 
apoyados por el buen testimonio de los más perseverantes en el camino 
del Señor.  
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. ¿En qué consistía la formación de Apolos? Hechos 18:24-25; 
¿En qué consistía las enseñanzas de Juan el bautista? Marcos 1:4 y 
Lucas 3:8.
 
2. ¿Cómo fue oportuna la intervención de Aquila y Priscila? Hechos 
18:24-28. Luego de entender el Evangelio de Jesucristo por medio 
de Aquila y Priscila, ¿en qué se convirtió Apolos? 1ª Corintios 3:5-6. 

3. Priscila y Aquila dan un ejemplo de la participación en el trabajo 
de la iglesia ¿Cómo los identifica el Apóstol Pablo? Romanos 16:3-4, 
¿Qué otra misión menciona la Palabra de Dios donde participó este 
matrimonio? Hechos 18:18-19.

4. Apolos muestra una gran docilidad al permitir que Aquila y Priscila 
le instruyeran ¿Cómo debemos actuar ante la instrucción de Dios? 
Jeremías 18:3-4, Proverbios 4:10-11.

5. Con ayuda de su instructor aporte citas y dé ejemplos de 
matrimonios que nos dan buen ejemplo en la Sagradas Escrituras.

Reflexión: Como hijos de Dios, debemos dejarnos guiar por el 
Espíritu del Señor, recibir la exhortación del Ministerio y ser ejemplo 
en buenas obras para que podamos colaborar fraternalmente en el 
crecimiento de la iglesia. 
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13 de Noviembre de 2021

LA SOBERBIA DE UZZÍAS
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Así el rey Uzzías fué leproso hasta el día de su muerte, y habitó en 
una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa 
de Jehová; y Joatham su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al 

pueblo de la tierra” (2º Crónicas 26:21.).
LECTURA  BÍBLICA: 2º Crónicas 26:16-23.
OBJETIVO: Analizar las consecuencias de la soberbia, mediante 
el ejemplo de la vida del Rey Uzzías.

COMENTARIO 

Lección 7

Después de la muerte de su padre, Uzzías comenzó a reinar a la edad 
de dieciséis años. Sus primeras acciones como gobernante fueron la 
recuperación de ciudades que se habían perdido ante los enemigos. 
Israel disfrutó de prosperidad en este reinado que duró cincuenta y 
dos años. El avance en este tiempo es notable, fortificó torres, abrió 
cisternas, lo cual trajo como resultado que la agricultura creciera y 
por lo tanto los resultados fueron buenos para Israel. Durante este 
tiempo prevalecieron los avances en la industria y la ingeniería, 
fortaleciendo al ejército, ya que fueron construidos arcos, flechas, 
escudos y máquinas que, de acuerdo con la época, eran grandes 
logros militares. En resumen, Uzzías prosperó en sobremanera, ya 
que la Palabra de Dios nos enseña que hizo lo bueno ante los ojos 
de Dios. 

Esta historia se torna distinta cuando Uzzías cae ante la soberbia, 
su corazón se enalteció a tal grado que entró al templo a quemar el 
sahumerio en el altar del perfume, situación que no le correspondía, 
ya que era un oficio exclusivo de la tribu de Levi. Es así como, Dios 
envía lepra a este varón durante el resto de su vida haciendo 
necesario que se apartara a vivir en una casa aislada, puesto que, 
por su enfermedad contagiosa, los leprosos no podían vivir cerca 
del resto del pueblo. 

La soberbia hace un gran daño. La Palabra de Dios nos enseña que 
la iglesia debe ser siempre humilde y entender que en nuestro 
corazón debe existir el temor a Dios como un fundamento de vida, 
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y, asimismo, comprender el lugar que nos corresponde, tal como lo 
expresa la Escritura: “nadie es mayor sino aquel que sirve primero”, 
así lo enseñó el Maestro y es pertinente vivir de esta forma para 
poder ser bendecidos por nuestro Dios.  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. Describa los progresos que vivió Israel bajo el reinado de Uzzías, 
2º Crónicas 26:9-15. ¿Cuál fue el origen del éxito de su reinado? 
2º Crónicas 26:4-5.

2. ¿Por qué no le correspondía a Uzzías ofrecer el perfume en el 
altar? Números 3:5-8, Comente las consecuencias de las acciones 
de Uzzías, 2º Crónicas 26:16-21.

3. ¿Qué dice la Escritura respecto a la soberbia? Deuteronomio 
17:12, Números 15:30, Proverbios 8:13; Proverbios 14:3 y 1ª Juan 
2:16. 

4. ¿Qué hace nuestro Dios con los soberbios? Salmos 138:6, 
Proverbios 16:18-19 y Isaías 57:15.

5. Analice la siguiente cita de Mateo 11:29 y con ayuda del instructor 
explique ¿Qué significan las palabras del maestro Jesús?.

Reflexión: Así como Uzzías sufrió de lepra por su soberbia, 
nosotros como hijos de Dios podríamos perder la vida eterna 
si no aprendemos de la humildad de nuestro maestro Jesús. 
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LA FE DEL CRIADO DE ABRAHAM
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y pusiéronle delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya 
dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo soy criado de 

Abraham” (Génesis 24:33-34). 
LECTURA  BÍBLICA: Génesis 24:1-9.
OBJETIVO: Aprender de la obediencia y el testimonio de fe de 
Eliezer al cumplir su compromiso de encontrar esposa para el 
hijo de su señor.

COMENTARIO 

Lección 8

Decir que tenemos fe es muy sencillo, sin embargo, la fe se muestra a 
través de acciones concretas: de una vida espiritual que está en continuo 
ejercicio. La Palabra de Dios nos da enseñanzas sobre esto y nos muestra 
que las obras son la verdadera muestra de la existencia de una fe sólida. 
El criado de Abraham tiene una tarea muy complicada, pues debe ir a 
buscar a una mujer idónea para ser la esposa del hijo de su señor; 
Abraham confiaba completamente en este varón y por lo tanto sabía que 
no iba a fallar en la tarea que le asignaba, Eliezer juró bajo su muslo y de 
inmediato inició la tarea de búsqueda. 

Antes de emprender la difícil tarea, se pone en manos de Dios a través de 
la oración sus palabras nos llaman mucho la atención porque comienza 
diciendo “Jehová, Dios de mi señor…” Génesis 24:12. Ésta cita nos muestra 
que sabía de la relación entre su señor y Jehová, y cómo Abraham vivía 
de manera intensa una vida de fe y cumplimiento a Dios, razón por la cual 
estaba seguro de que, al pedir la instrucción y guía de Dios, no fallaría en 
la labor que le fue asignada.
 El relato de la Escritura nos muestra que, en la oración, el siervo pide 
cosas muy específicas para encontrar a la mujer de Isaac, teniendo una 
respuesta clara de parte de Dios. Cuando nosotros actuamos con la 
seguridad de que Dios intervendrá en nuestra vida, sin duda, nuestro 
Padre lo hará. Para ello, Él requiere que nosotros creamos fervientemente, 
para tener la certeza de que se manifestará en nuestra vida con ese amor 
y poder que lo caracteriza. 
Con esta lección podemos aprender que, la fe del siervo de Abraham es 
un ejemplo a seguir para nosotros, y que, al emprender cualquier labor, 
debemos pedir la dirección de Dios para lograr el éxito de nuestros 
objetivos.

20 de Noviembre de 2021
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. ¿Cómo fue la oración de Eliezer antes de emprender la labor 
que le fue conferida? Génesis 24:14, ¿Cuál fue el resultado de la 
oración? Génesis 24:15-28 y 50-60.

2. ¿Qué acción aprendemos de Eliezer? Génesis 24:15, ¿Qué 
resultado tiene la oración? Santiago 5:16, 1ª Pedro 3:12 y Salmos 
34:15.

3. A partir de las siguientes citas, recuerde las respuestas a las 
siguientes oraciones:
a) 1º Samuel 1.
b) 1º Reyes 18:41:43.
c) 2º Reyes 20:1-6.
d) Daniel 9:3-9.
e) Hechos 9:40. 

4. Antes de emprender cualquier tarea debemos pedir la dirección 
de Dios, ¿Qué nos enseña el rey David al respecto? Salmos 24: 4-5, 
Salmo 5:8, Salmo 31:3 y Salmos 43:3.

5. El criado de Abraham aprendió de la fe de su señor, ¿Qué 
aprendemos nosotros de la fe de nuestro Maestro? Mateo 17:20. 

Reflexión: Sin duda el siervo Eliezer obró de manera adecuada. 
Cuando nosotros tengamos una misión que realizar, hagámosla 
con la fe puesta en el Señor y en oración comuniquemos nuestras 
necesidades, ya que nuestro Dios dará conforme a su misericordia. 



27 de Noviembre de 2021
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UZZA Y EL DERECHO SACERDOTAL
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza, e hiriólo allí Dios 
por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios” 

(2º Samuel 6:7).
LECTURA  BÍBLICA: 2º Samuel 6:1-12.
OBJETIVO: Mediante el ejemplo de Uzza, comprender que las 
indicaciones de Dios son claras y debemos obedecerlas siempre, 
siendo perseverantes.

COMENTARIO 

Lección 9

Mientras el arca del pacto estaba en camino bajo la dirección del rey David, 
se presenta una complicación y derivado del traslado, Uzza contempla 
que la carreta estaba tambaleante por el trayecto y toma la decisión de 
sostener con su mano el arca. Podríamos pensar que su intención no era 
mala y el castigo mortal que recibe es desproporcionado con respecto a la 
decisión que tomó, sin embargo, debemos recordar que las indicaciones 
de Dios relativas al sacerdocio y todos los muebles del tabernáculo, que, 
posteriormente estarían en el templo en Jerusalem, eran muy específicas 
y no le correspondía a este varón el oficio del sacerdote por lo que no 
debía tocar el arca bajo ninguna circunstancia.

Desde el inicio del sacerdocio levítico, Dios estableció determinantes 
indicaciones sobre lo especial que era cada artículo para este oficio, y 
como requería de sumo cuidado para que nadie muriera a causa de la 
desobediencia a estas reglamentaciones. Como seres humanos, en 
ocasiones pensamos en el por qué, de estos sucesos, pero pensamos 
poco en que Dios desde el inicio dio órdenes contundentes para que 
el hombre obedezca, y que no se deben cuestionar o buscar modificar 
sus leyes; simplemente se deben obedecer, porque ahí se demuestra la 
sujeción que Dios quiere de nosotros. Aunque las intenciones pudieran 
parecer buenas, debemos pensar, si en realidad son correctas o traen 
consigo consecuencias como la propia muerte. 

Saúl el rey, es un ejemplo de esto, ya que no le correspondía ofrecer el 
holocausto, pero ante un aparente retraso del profeta Samuel, toma la 
decisión de ejecutar el oficio sacerdotal situación que desagradó a Dios, 
tal como en el ejemplo de esta lección. Busquemos con corazón dócil 
obedecer las indicaciones del Señor sin buscar nuestra voluntad por 
encima de la de Dios
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1.¿Cuáles son las indicaciones de Dios con respecto al arca del 
pacto? 1ºCrónicas 15:1-2 y Números 18:1-6. ¿Qué sentimiento 
mostró David por la muerte de Uzza? 2º Samuel 6:8-11.

2. Así como Uzza tomó una mala decisión, analice el siguiente 
versículo e identifique las malas acciones de los protagonistas. 
Levítico 10: 1-3.

3.  ¿Qué otros ejemplos hay sobre desobediencia a las indicaciones 
para los sacerdotes? 1º Samuel 13:9-10 y 2º Crónicas 26:16-21.

4. Así como en el Sacerdocio Dios dio indicaciones. Hoy para el 
ministerio da requisitos, comente cuales son éstos. Tito 1:7-9.

5. ¿Qué indicaciones encontramos en las Sagradas Escrituras para 
el culto actual? Romanos 12:1, Mateo 5:48 y 1ª Corintios 3:16.

Reflexión: Uzza perdió la vida por desobedecer las ordenanzas de 
Dios. Cuando nosotros tomemos una decisión, pensemos si esta no 
tendrá consecuencias, pues quizá puedan parecer inofensivas, pero 
siempre pensemos en hacer la voluntad de Dios. 
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FEBE, DIACONISA DEL SEÑOR 
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Encomiéndoos empero á Febe nuestra hermana, la cual es 
diaconisa de la iglesia que está en Cencreas” (Romanos 16:1)

LECTURA  BÍBLICA: Tito 2:3-5.
OBJETIVO: Comprender el valioso papel de la mujer dentro de la 
Obra de Dios; así como la tutoría de las hermanas más grandes 
para con las jóvenes.

COMENTARIO 

Lección 10

Bien es cierto que las Sagradas Escrituras definen claramente que 
el desempeño de la labor ministerial, es responsabilidad del varón, 
pero, también es verdad que la mujer tiene un lugar preponderante 
dentro de la organización de la Iglesia de Dios. Tomamos como 
ejemplo las palabras del Apóstol Pablo, quien menciona a una 
mujer en la primitiva iglesia, llamada Febe quien era diaconisa. Esto 
no quiere decir que se acostumbrara a ordenar mujeres, sino que 
su papel era fundamental dentro de la propagación del Evangelio. 

Se puede pensar que la propagación del Evangelio solo tiene 
que ver con la predicación desde el púlpito, lo cual no es verdad. 
El evangelismo es la herramienta primordial y esta labor no es 
exclusiva del varón, por el contrario, las mujeres tienen, al igual que 
los varones, la misma responsabilidad de ser emisarios del Señor 
Jesucristo Difundir el evangelio debe ser una acción cotidiana, las 
hermanas que integran las congregaciones deben visualizar en el 
ejemplo de Febe, la labor constante de ser también emisoras del 
Plan de Salvación de nuestro Dios para con la humanidad. Esta labor 
se puede desarrollar en el vínculo familiar, en el círculo social y en 
todos los lugares donde se desenvuelvan con el fin de canalizar las 
virtudes que el Señor les ha dado, con el propósito de ganar almas 
para Dios.

No olvidemos que otro de los puntos esenciales que nos enseña 
la carta a Tito, es el hecho de que las hermanas más grandes en 
edad tienen el compromiso moral de instruir a las más jóvenes en 
el temor de Dios, en el amor a la familia, la sujeción y respeto al 
ministerio, con el fin de que todo sea para la edificación de la iglesia 

4  de Diciembre de 2021
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Cómo identifica el Apóstol Pablo a Febe? Romanos 16:1. Describa 
algunos ejemplos más de mujeres dedicadas al evangelio aportando las 
citas correspondientes.

2. ¿Cuáles deben ser las características de una hija de Dios? Y ¿Cuál es 
una de las funciones que se determina para las mujeres de mayor edad? 
Tito 2:3-5.

3. A partir de los siguientes textos analice conductas positivas de las 
mujeres que protagonizan las citas bíblicas 
a)  1º Samuel 1:15-17.
b) Jueces 4:4-8.
c) Éxodo 15:21.
d) Lucas 1:38.

4. La predicación del evangelio no es exclusiva del varón. Identifique los 
personajes de la siguiente cita bíblica y comente la enseñanza que nos 
dan. Hechos 18:24-28.

5. Analice con ayuda del maestro de escuela sabática las palabras de 
exhortación del Apóstol. 1ª Pedro 3:1-8.

Reflexión: Las Sagradas Escrituras nos enseñan con claridad que los 
hombres y mujeres tienen diferentes funciones en la iglesia, pero todos 
debemos ser parte de la labor de difundir el evangelio, con palabras, 
acciones y el vivo testimonio de un hijo. 
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LA MUJER SIROFENISA 
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó 
de él, vino y se echó a sus pies” (Marcos 7:25).

LECTURA  BÍBLICA: Marcos 7:24-29.
OBJETIVO: Comprender que una fe firme puede con los 
obstáculos más grandes; lo que nos permitirá actuar con mayor 
determinación en el desempeño de la carrera que nos es propuesta. 

COMENTARIO 

Lección 11

Uno de los comunes denominadores de los milagros hechos por El 
Señor Jesús durante su estancia en la tierra, es que todo aquel que 
se allegaba para demandar sanación a sus enfermedades, tenía fe 
en que el Maestro podía actuar. En el relato que hoy nos ocupa, 
vemos un convencimiento aun mayor, ya que la mujer que se 
acerca al Señor Jesús, no era la que estaba siendo afectada, sino su 
hija, quien era atormentada por un demonio. Aunado a lo anterior, 
sobresale que esta mujer era griega, motivo por el cual inicialmente 
El Señor Jesucristo, se niega a darle atención con un argumento que 
incluso pudiera parecer duro, sin embargo, la insistencia de esta 
mujer hace que tuviera una respuesta positiva. 

El Plan de Salvación y la predicación del Maestro, se dio inicio en 
el pueblo de Israel; es hasta su resurrección cuando ordena a sus 
discípulos ir por todo el mundo a evangelizar. Pero el testimonio 
de esta mujer demuestra qué, en los planes del Señor, siempre 
han estado los gentiles, aunque en ese relato aún no era el tiempo, 
aun así, el Señor Jesús ve la fe de esta mujer, cuyo nombre no es 
revelado, pero lo que si se muestra es la seguridad de hacer lo 
necesario para alcanzar la sanidad de su hija.

Hoy para nosotros, es una gran bendición ser parte de la Iglesia 
de Dios; es nuestra continua meta el vivir de manera firme, 
compartiendo el evangelio con todos aquellos gentiles que deseen 
dejar la vida de esclavitud de pecado, para ser ahora siervos del 
Señor y recibir gran bendición semejante a la que recibió la mujer 
Sirofenisa. 

11 de Diciembre de 2021
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS
1. ¿Para qué pueblo era inicialmente la predicación del evangelio de 
Jesús? Mateo 10:5-15; ¿De qué linaje era la mujer del relato? 
Marcos 7:24-29.
Nota: Sirofenisa se refiere a moradora de la región cerca de Tiro y Sidón 
(En el Líbano moderno)

2. ¿Cuál era el argumento de la mujer Sirofenisa para lograr que el maestro 
le ayudara? Marcos 7:28, ¿Qué es importante mostrar ante la adversidad? 
Santiago 1:6.

3. Esta historia nos muestra que el Evangelio también es para los gentiles 
¿Qué instrucción dio el Señor después de resucitar? Hechos 1:8 y 
Marcos 16:15-18.

4. Es necesario perseverar en el camino espiritual, tal como la mujer le 
insistió al Señor Jesucristo para que diera sanidad a su hija. Reflexione en 
las siguientes citas:
a) Santiago 1:12.
b) Efesios 6:18.

5.  Cuando vivamos complicaciones ¿Qué debemos hacer? 
1ª Tesalonicenses 5:17 y Romanos 12:12.

Reflexión: Este ejemplo nos muestra perseverancia espiritual y fe para 
aceptar la voluntad de Dios en nosotros. 
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LA MALA ACTITUD DE JONÁS 
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y 
descendió a Joppe; y halló un navío que partía para Tarsis; y pagando 

su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová” 
(Jonás 1:3).

LECTURA  BÍBLICA: Jonás 4:5-9.
OBJETIVO: Meditar en las malas decisiones que tomó Jonás, 
al huir de la orden del Señor y posteriormente el enojo que 
manifiesta al ver la misericordia de Dios sobre Nínive. 

COMENTARIO 

Lección 12

La historia del Profeta Jonás, es sin duda conocida; siendo un siervo 
del Señor, creyó poder esconderse de Dios que todo lo ve y lo sabe. 
¡Una gran muestra de ingenuidad! Sin embargo, esto nos enseña 
que, cuando nos dejamos llevar por la carne, actuamos de manera 
similar. Para el profeta Jonás fue necesario ser devorado por un gran 
pez, para que comprendiera su gran error y se dirigiera a cumplir la 
misión que se le encomendó desde un principio.

Así nosotros en ocasiones, no queremos acatar la voluntad del Señor; 
tomamos decisiones equivocadas basadas en nuestras emociones, 
es la batalla constante entre la carne y el espíritu que menciona 
el Apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 7. Y hasta 
después de sufrir las consecuencias, es que intentamos regresar 
a la senda de justicia. Sin embargo, es necesario que trabajemos 
cuanto antes para que el espíritu se sobreponga a la carne, y de esta 
manera vivamos en plenitud espiritual siguiendo las enseñanzas de 
nuestro Maestro Jesús quien nos mostró que es posible vencer a la 
carne y vivir de manera espiritual en todo tiempo.

También es relevante agregar que al final del libro, leemos que el 
profeta se enoja en sobremanera por la salvación de Nínive. Por 
ello, Jonás es una clara muestra, de las consecuencias que hay 
cuando tomamos el camino equivocado. Pensamos que podemos 
escondernos de Dios, pero no hay lugar donde escapemos de su 
presencia Divina. Más allá de esto, vemos que en el corazón de 

18 de Diciembre de 2021
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Jonás había pesadumbre que se manifestó al ver a los Ninivitas 
arrepentidos, y bajo aquella calabacera se muestra enojado. No 
obstante, Dios le muestra su amor y le enseña que ama a todo el 
mundo, buscando el arrepentimiento genuino de sus hijos. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿En qué lugar se puede huir de la presencia de Dios? Salmos 
139:7-12; ¿Qué hizo El Profeta Jonás como resultado de la misión 
que Dios le confería? Jonás 1:3.

2. Jonás muestra rebeldía a la voluntad de Dios ¿Qué enseñanza 
para nosotros dice la Escritura respecto a la rebeldía? Proverbios 
17:11, Salmos 68:6, Números 14:9 y Jeremías 28:16.

3. Describa con detalle la oración que realiza Jonás en el interior del 
gran pez. Jonás 2.

4. Jonás, ¿Qué lección recibe de Dios después de su ira tras el suceso 
con la calabacera? Jonás 4:9-11 y Salmos 103: 8.

5. Jonás fue víctima de sus emociones; Ahora nosotros, ¿Qué 
exhortación en la Palabra de Dios recibimos al respecto? Proverbios 
16:32, Romanos 8:6 y Santiago 1:20.

Reflexión: Dios muestra misericordia por Nínive al enviar a Jonas 
para advertirles sobre la inminente destrucción de la ciudad. Pero 
los habitantes de Nínive no fueron los únicos en aprender que Dios 
es misericordioso, Jonás es quien se lleva la mayor lección con 
ejemplo de la calabacera. Hoy nosotros podemos también aprender 
que Dios es misericordioso para con aquellos que se arrepientes de 
todo corazón. 



25 de Diciembre de 2021
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ELÍAS, UN HOMBRE COMO NOSOTROS 
   VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó 
con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en tres años y seis 

meses” ( Santiago 5:17).

LECTURA  BÍBLICA: 1º de Reyes 18:41-43.
OBJETIVO: Mediante el ejemplo del profeta Elías, analizar la 
importancia de someter la carne, para vivir siempre en el Espíritu.

COMENTARIO 

Lección 13

Dentro de la lista de profetas descritos en la Palabra de Dios, Elías 
guarda un lugar preponderante, ya que, entre otras cosas, le toca 
vivir un momento sumamente complicado; Como enfrentar a 
Jezabel, la esposa del rey Acab, quien le acechaba en todo momento 
por lo que las circunstancias eran contrapuestas para este varón. No 
obstante, en todo momento demostró gran fe en algunas acciones 
que quedaron registradas para nuestra enseñanza.

Para un correcto análisis espiritual, es menester conocer la historia 
en su plenitud: Como Profeta de Dios, Elías triunfa ante los profetas 
de Baal, se burla de ellos y de su dios y lleno de valor hace que 
todos ellos mueran, con el fin de mostrarle al pueblo de Israel que 
únicamente existe Jehová como Dios; Es así como hace descender 
el fuego y consume el holocausto. Aunque posteriormente, tras 
la decisión de Jezabel de matarlo, el profeta Elías se muestra 
víctima del temor y sale huyendo para esconderse y poder alcanzar 
salvación ante las amenazas.

El Apóstol Jacobo, muestra en su epístola, que el profeta Elías, 
como humano, estuvo expuesto a vivir conforme a la carne, 
propenso de emociones tales como: tristeza, miedo, odio etcétera. 
Y que por su fe salió triunfante de todo ello, siendo un ejemplo 
ahora para nosotros, de que si es posible y que al lograr dominarlas, 
alcanzaremos un gran estado espiritual. También nuestro Señor 
Jesucristo, nos enseñó que se puede vencer al mundo en esta carne.

Podemos llorar, pero no caer en depresión, podemos enojarnos, 
pero no airarnos y en todo momento someter a la carne para que 
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sea el espíritu el que gobierne nuestros miembros, así como nos 
instruye la Escritura al decir que los que hemos aceptado al Señor 
Jesucristo en el corazón, debemos vivir espiritualmente.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Qué grandes logros vemos en la vida espiritual  del profeta? 1º 
Reyes 18:30-46 y 41-43, ¿Qué emoción muestra tras la sentencia 
que le hizo Jezabel? 1º Reyes 19:1-4.

2. ¿De qué manera le hizo comprender el Señor a Elías que no debía 
de temer? 1º Reyes 19:11-18.

3. De las siguientes citas bíblicas ¿Qué aprendemos sobre el miedo?
a) Génesis 3:10.
b) Mateo 14:30.
c) Mateo 25:25.

4. Dios siempre ayuda a sus hijos en las dificultades, por ello nos 
infunde valor. Analice los siguientes versículos y medite en ellos:
a) Isaías 41:10.
b) Salmo 118:6.
c) 1ª Juan 4:18.
d) 1ª Pedro 5:7.
e) Romanos 8:15.

5. Imitando al profeta Elías, que era hombre de naturaleza humana 
como nosotros ¿Qué debemos hacer si el enemigo nos acecha? 
Santiago 4:7 y Efesios 6:10-18.

Reflexión: Todos los hijos de Dios registrados en las Sagradas 
Escrituras, enfrentaron la misma condición carnal que nosotros, 
siendo expuestos a las mismas pasiones; de las cuales salieron 
triunfantes. Son un buen ejemplo de que aun siendo carne, se 
puede vivir espiritualmente y alcanzar la plenitud de Cristo Jesús.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
 ESPIRITUAL

“…porque es el tiempo de buscar á Jehová, hasta que venga y os 
enseñe justicia”. (Oseas 10:12) Amados hermanos, hemos entrado 
en una etapa de la humanidad que está en crisis en muchos 
aspectos, por lo cual el sentimiento de temor y miedo abunda en 
el mundo. No podemos negar que aun en la Iglesia de Dios existen 
estos sentimientos. Y entendemos que lo que acontece, también 
es un llamado de Dios para cada uno de nosotros para mejorar 
nuestros caminos, Dios sigue teniendo misericordia y paciencia 
esperando que escuchemos su voz.  Todos, en el lugar donde nos 
encontremos, como congregante, directiva, ministerio, etcétera. 
Cumplamos con la voluntad de Dios con corazón agradecido. 
Como está escrito en Mateo 26:35“… Aunque me sea menester 
morir contigo, no te negaré”

El objetivo de este trimestre es: Tomar conciencia del llamado que 
Dios hace a su iglesia en estos tiempos previos a la venida del Señor 
Jesucristo.  

Que se organicen “cadenas de oración” durante este trimestre 
en favor de la sanidad física y espiritual de nuestros hermanos 
enfermos. De igual manera se implemente un calendario de ayunos 
por la unidad y santidad familiar.

Lema: ¿En qué mundo estamos viviendo?

2 de octubre de 2021  
“Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron” (Romanos 1: 21-32) 
Objetivo: Enfatizar el peligro de no ser auténticos y sinceros en la fe, 
                 en estos tiempos difíciles que vivimos.
9 de octubre de 2021 
“La voz de Dios contra la voz del hombre” (1ª Corintios 14:6-11) .
Objetivo: Analizar si en verdad seguimos a Dios o al mundo  



16 de octubre de 2021
“Señales por doquier” (Lucas 21:11). 
Objetivo: Analizar qué tanto se ha cumplido esta profecía en 
                  nuestros tiempos.  

23 de octubre de 2021
“¿Los últimos días?” (2ª Timoteo 3:1-9). 
Objetivo: Reflexionar cuánto de estos pecados ha entrado en la  
                 iglesia de Dios. 

30 de octubre de 2021
“Quien añade ciencia, añade dolor” (Eclesiastés 1:17 y 18). 
Objetivo:  Analizar las implicaciones del avance de la ciencia humana  
                  en la Iglesia. (¿alivio o dolor?) 

Lema: ¿De qué es tiempo? 

6 de noviembre de 2021
“Llamadle en tanto está cercano” (Isaías 55:5-7).
Objetivo: Hacer un llamado a la verdadera conversión, mientras hay 
                 tiempo.  

13 de noviembre de 2021 
“¿Cómo administrar nuestra vida correctamente?”    
(Eclesiastés 3:9-13). 
Objetivo: Advertir que debemos poner la prioridad de nuestra vida 
en lo espiritual, y no en las cosas de este mundo.  

20 de noviembre de 2021
“El reino de Dios y la añadidura” (2º Reyes 5:22-27). 
Objetivo: Reflexionar qué tanto confiamos en Dios para que supla 
                  nuestras necesidades materiales y espirituales.  

27 de noviembre de 2021
“Cuidando de los nuestros” (Josué 24:15). 



Objetivo: Hacer un llamado a los padres por esforzarse en instruir y 
                  aconsejar a los hijos en el camino de Dios.  

Lema: “Mejorad vuestros caminos”  

4 de diciembre de 2021
“Madrugaré a buscarte” (Isaías 26:9). 
Objetivo: Hacer ver cuánto necesitamos a Dios cada día.

11de diciembre de 2021  
“Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra” 
(Colosenses 3:5).
Objetivo: Ver el mandato, que como hijos de Dios tenemos, de  
                 luchar contra la carne.
18 de diciembre de 2021 
“He aquí, yo vengo presto…” (Apocalipsis 3:11). 
Objetivo: aceptar el consejo: “Retén lo que tienes, para que ninguno  
                                                     tome tu corona”.  
25 de diciembre de 2021 
“Mejorad vuestros caminos” (Jeremías 7:1-7).
Objetivo: Realizar una comparación del porqué dijo estas palabras  
                   al pueblo de Judá y como se aplican a nosotros.






