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Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad”  2ª Timoteo 2:15 

LECTURA BÍBLICA: 
2ª Timoteo 2:14-19

APLICANDO LA PALABRA DE VERDAD

“

LECCIÓN  1

Objetivo:   Aplicar el conocimiento de la palabra 
divina en nuestra vida diaria, para la toma de decisiones 
espirituales.  

COMENTARIO
Cuando hablamos de la palabra de verdad entendemos 
que se refiere a la palabra de nuestro Dios que 
encontramos en las Sagradas Escrituras para nuestro 
crecimiento espiritual. Cuando el Apóstol Pablo dice a 
Timoteo: “Traza bien la Palabra de verdad” le da un 
mensaje especifico, es decir: que explicara correctamente 
la Palabra de Dios y que el uso de la Palabra de Dios en 
su vida fuera ejecutado fielmente y también en otros, 
por lo cual, este mismo mensaje es para nosotros. 

Podemos pensar que hay situaciones o acciones en las 
que es difícil trazar bien la Palabra, sin embargo, como 
dijo el predicador: “…Y nada hay nuevo debajo del 
sol”. De una u otra forma todos los personajes que 
encontramos en las Sagradas Escrituras se enfrentaron 
a momentos complicados, ellos en su época y nosotros 
en la nuestra tenemos el compromiso con nuestro Dios 
de cumplir la enseñanza del Apóstol; cuidando cada 
decisión, ya que todo tiene consecuencias en nuestro 
crecimiento espiritual. 
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¿Qué significa “trazar” bien la Palabra de Dios? Relacio-
ne el concepto con el comentario; después mencione un 
ejemplo, consultando: 2ª Timoteo 3:16-17 y Santiago 1:22-23 

¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo referente a quienes 
aceptaron  la Palabra? Juan 17:14-17. Comente 

¿Qué acciones realizó Esdras? Esdras 7:10 ¿Cómo debemos 
imitar su comportamiento?

¿Qué debemos hacer cuando la Palabra llega a nuestra vida? 
2ª Timoteo 3:14. ¿Qué alcanzamos si trazamos bien la Palabra? 
2ª Timoteo 3:16-17 y Lucas 18:30

¿Qué consecuencia tendrá solo conocer y no ocupar la Palabra 
para realizar cambios que nos conduzcan a la estatura que Dios 
requiere de nosotros? 2ª Timoteo 3:7-8; Santiago 1:22

Nota:  Inquirir se traduce del heb. “darash”, que significa escudriñar, 
averiguar, indagar, procurar. Se entiende como: Procurar llegar al 
conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas, es 
decir, hacer lo necesario para conseguirlo. (Algunos sinónimos son: 
escudriñar, indagar, buscar).

Tener la Palabra de Dios en nuestra vida es una gran 
bendición. Nuestro Padre nos ha dotado con ella, de miles 
de herramientas para poder vencer los obstáculos que se 
presenten en nuestro camino. Su Palabra nos ayuda a 
diferenciar entre lo que debemos hacer y lo que es incorrecto 
ante sus ojos.
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Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que 
estén conmigo: el que anduviere en el camino 
de la perfecciónn, este me servirá (Salmo 101:6).

LECTURA BÍBLICA:
Nehemías 9:7-8

SER EJEMPLO DE LOS FIELES

“

LECCIÓN  2

Objetivo:   Hacer conciencia, como Iglesia de Dios, que es necesario 
dar testimonio de fidelidad en todo instante de nuestro existir. 

COMENTARIO
La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido 
con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. La fidelidad 
es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. 
También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás (tomado 
de significados.com). Ser fiel implica: que guarda la fe o es constante en sus 
afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza 
depositada en él (Real Academia Española). 

En el párrafo anterior, se dijo lo que significa ser fiel y debemos considerar 
que esta cualidad, es necesaria en los hijos de Dios, característica de la cual 
Dios se siente complacido. Significa que pase lo que pase, usted permanecerá 
inamovible en su fe y convicciones, ante cualquier circunstancia por difícil 
que parezca. La fidelidad incluye ser celoso en obedecer a Dios. Hay varios 
ejemplos de hombres de Dios que tuvieron el testimonio de ser fieles. 
Moisés, a quien Dios le dio una distinción importante: hablar cara a cara con 
Él; Abraham, David, Samuel, Timoteo y Onésimo, entre otros. También hay 
mención de mujeres que fueron fieles ante Dios como Eunice, Sara, Lidia, 
etcétera.

Es necesario que, ahora nosotros como hijos de Dios, podamos responder y 
dar cuenta delante de quienes nos rodean y esto, si somos hallados fieles o 
si nuestro testimonio habla de ello. Debemos también de permitir que Dios 
nos halle fieles (1ª Corintios 4:2) y pueda encontrar en cada uno de nosotros 
la certidumbre de que suceda lo que suceda, no claudicaremos en nuestro 
compromiso adquirido con Él y que confirmamos a través del bautismo. No 
debemos tener duda de que Dios es fiel y que no puede negarse a sí mismo; 
y si en algún momento nosotros somos hallados infieles, Él permanece fiel 
(2ª Timoteo 2:13).  
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Un aspecto importante es considerar que, si usted es un hijo de Dios y permanece 
fiel, no tiene parte con los infieles (2ª Corintios 6:15). Esto debe ser en nosotros 
un constante recordatorio que no somos del mundo, porque el mundo pasa y su 
concupiscencia, mas el que guarda la palabra del Señor permanece para siempre 
(1ª Juan 2:17).

Defina: ¿Cómo debe entenderse la fidelidad a Dios? Elija 
un personaje bíblico que tenga testimonio de ser fiel y con-
sidere: ¿Qué aspecto nos hace falta para tener ese mismo 
testimonio de fidelidad delante de Dios y de los hombres?

¿Qué aspectos provocan que no cumplamos con nuestro 
compromiso de permanecer fieles delante de Dios? San-
tiago 1:14-16 y 23; 1ª Juan 2:15-17; Jeremías 3:9 (primera par-
te). Si contempla otro aspecto, compártalo con la clase.

¿Cómo demostró José su fidelidad a su señor Potiphar? Génesis 
39:5-12. En su diario vivir: ¿Cómo demuestra usted su fidelidad ante 
Dios? Meditemos: ¿Qué nos hace falta para poder ser fieles? Ten-
ga presente que ser fiel es no defraudar la confianza que Dios tie-
ne en nosotros, siendo celosos a sus mandamientos, por amor a Él.

¿Considera que es inalcanzable el ser fieles o celosos? Medite 
en los siguientes pasajes: Números 23:11-12; 1° Samuel 3:20 y  
Nehemías 9:7-8.

¿Cómo podemos salir de la tibieza espiritual? Apocalipsis 3:19. 
¿Dios puede ayudarnos a que permanezcamos fieles ante Él? 
2ª Tesaloniscenses 3:3.

¿Cuáles son los aspectos en los que debemos ser ejemplo 
de los fieles? 1ª Timoteo 4:12. ¿Esta enseñanza es sólo 
para los jóvenes? Romanos 12:17 y 2ª Corintios 8:21

¿Hasta qué momento debemos ser fieles? y ¿Qué obtenemos si 
permanecemos en fidelidad?  Marcos 8:32 y Apocalipsis 2:10

Nota: Recordemos que la fidelidad implica que seamos constantes y comprometidos 
con respecto a la responsabilidad que asumimos delante de Dios y que permanecer 
fiel depende del esfuerzo que usted haga, día con día, por no claudicar, por no 
retroceder. ¡Por lo tanto, sí es posible que seamos fieles a Dios!
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Porque todo aquello que es nacido de Dios 
vence al mundo: y esta es la victoria que 
vence al mundo, nuestra fe” (1ª Juan 5:4)

LECTURA BÍBLICA:
Romanos 8:35-39

VENCIENDO LOS OBSTÁCULOS

“

LECCIÓN  3

Objetivo:   Demostrar a través de la Palabra de Dios, que sí es 
posible vencer los obstáculos que se presentan en nuestro diario 
vivir, ayudados por Dios.

COMENTARIO
Un obstáculo es aquello que nos impide pasar o avanzar. Aplicando 
esta definición en la presente lección, lo enfocaremos en aquellas 
circunstancias que se presentan en nuestro diario vivir y que nos 
limitan que podamos alcanzar el objetivo que como hijos de 
Dios tenemos, la Vida Eterna. En diversas ocasiones se presentan 
obstáculos que nosotros no podemos controlar o impedir, pero 
debemos encontrar la solución, guiados por Dios, para salir 
adelante y solventar todas las circunstancias difíciles a las cuales nos 
enfrentamos.

Necesitamos hacer conciencia que los obstáculos son y serán 
múltiples, comprendiendo que, existen aspectos fortuitos que 
escapan de nuestro entorno y no obstante lo anterior, tenemos 
que ser fieles, perseverantes, afianzados en la esperanza que Dios 
proveerá y no nos desamparará, ni nos dejará, sino que nos 
sustentará con la diestra de su justicia (Isaías 41:10).

Es importante que podamos comprender que no podremos 
evitar los obstáculos, pues a lo largo de nuestra existencia estarán 
presentes de una u otra manera. Recordemos que el objetivo de 
nuestro adversario es que retrocedamos, que nos desviemos, que 
no permanezcamos en el camino que nos permita alcanzar las 
promesas de Dios; algunos ejemplos de quienes han sido asediados 
por el enemigo son: Eva (Génesis 3:1-6), Job (Job 1:6-21), Josué 
(Zacarías 3:1), el Señor Jesús (Mateo 4:1-11), Pedro (Lucas 22:31) 
Ayudados por el Espíritu de Dios vencieron los obstáculos que el 
adversario les puso para hacerlos desistir del camino recto. También 
es imprescindible asimilar que, en esta lucha espiritual, no estamos 
solos, tenemos un apoyo, un refugio, un escudo que nos es auxilio 
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en nuestras tribulaciones y es nuestro Dios (Salmos 46:1) y tengamos 
presente que, si nosotros nos acercamos a Él, Él se allegará a nosotros 
(Santiago 4:8).

En resumen. La herramienta fundamental necesaria, para poder vencer al 
adversario, así como los obstáculos y vicisitudes de la vida, es sujetarnos 
a la voluntad de Dios, que resistamos (es decir, no dar cabida) al diablo 
y de nosotros huirá (Santiago 4:7). Recordemos finalmente, que todo lo 
que para el hombre es imposible, para Dios es posible.

En algunas ocasiones, nos parece que algunos obstáculos no 
tienen solución. Lea 1° Samuel 17:1-10 e identifique el obstáculo.

Existen situaciones difíciles en que afirmamos: “no hay solución al o los 
obstáculos a los que nos enfrentamos”. Identifique en cada cita el obstá-
culo: a) Éxodo 14:5-10; b) Mateo 14:14 y 16; c) Números 13:26-34.

Identifique en las siguientes lecturas la manera en que Dios 
responde ante los obstáculos, imposibles de resolver en la 
perspectiva humana. Éxodo 14: 13-16; 21-23; Mateo 14:17-20.

En el camino hacia la Vida Eterna, se presentan diversos obstáculos que pueden 
hacernos desistir. ¿Por medio de quien somos más que vencedores? Romanos 
8:35-37. ¿En qué debemos permanecer firmes, sin apartarnos? Romanos 8:38-39.

También el adversario busca hacernos desistir en la obtención de 
la corona de vida. Analice dos casos: Mateo 4:1-11 y Génesis 3:1-6. 
Mencione, ¿por qué en el primero si se triunfa y en el segundo no? 

¿Cuál es la confianza y certeza que debe haber en nosotros cuando se 
nos presentan obstáculos? Salmo 46:1-2; Isaías 41:10 y Salmo 62:7 y 8.

Esta firme confianza en Dios que debe haber en nosotros, cuando enfrentamos 
obstáculos, ¿Cómo la manifestó David al enfrentar a Goliath? 1° Samuel 17:45-
47. ¿Qué nos falta para obtener esta misma confianza? Comente.
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Y no os conforméis a este siglo; más reformaos por 
la renovación de vuestro entendimiento, para que 
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:2

LECTURA BÍBLICA:
1ª Juan 2:15-17

LOS RIESGOS DE ESTE MUNDO

“

LECCIÓN  4

Objetivo: Describir los riesgos que amenazan el 
crecimiento espiritual de los hijos de Dios. 

COMENTARIO

El Señor Jesucr is to di jo al  Padre Celest ia l :  “No 
os ruego que los quites del  mundo, s ino que los 
guardes del  mal” Juan 17:15. Nuestro Padre puede 
l ibrarnos de todos los r iesgos y s i tuaciones que el 
mundo t iene, haciéndolo conforme a su voluntad, 
s in embargo, cada uno de nosotros día con día 
debemos demostrar que el  Evangel io inunda nuestra 
vida, por lo que evadir los pel igros que acechan la 
sant idad es de gran importancia para los hi jos de 
Dios. 

Podemos clas i f icar cada uno de los r iesgos que 
están a nuestro alrededor, por ejemplo: los r iesgos 
relacionados con la economía, con las emociones, 
con las relaciones personales,  con los deseos, 
etcétera,  pero todos t ienen un común denominador, 
todos nos alejan de la Vida Eterna. Nuestro objet ivo 
es una gran meta que debemos alcanzar,  para lo 
cual  nuestro Dios deposita en nosotros su poder 
para vencer como lo hizo su Hijo en esta t ierra, 
convirt iéndose en nuestro ejemplo. 

No debemos olvidar que el  enemigo acecha a la 
ig les ia;  él  es quien gobierna estos t iempos y conoce 
la debi l idad de los hi jos de Dios.  En nosotros debe 
exist i r  f i rmeza para ignorar y sal i r  vencedores de 
los pel igros que Satanás pone en nuestro camino, 
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ya que ese es su objet ivo; aunque por el  otro lado 
entendemos que no s iempre es él  quien nos acecha s ino 
también nuestra concupiscencia nos invade, s iendo en 
nosotros mismos piedra de tropiezo para alcanzar la 
Vida Eterna.

Identifique los riesgos que los hijos de Dios enfrentamos día a 
día. Comparta sus experiencias.

¿Cómo debemos vivir en este mundo? Tito 2:12. Investigue los 
siguientes conceptos y relaciónelos con la pregunta: “Templada”, 
“Justa” y “Píamente”

¿Hay algún provecho si vivimos conforme a los deseos mundanales? 
Mateo 16:26 y  Romanos 6:21 ¿Quién nos dará el pago conforme a lo 
que hemos hecho? Versículo 27.

Los hijos de Dios debemos ser diferentes a los hijos de los 
hombres. ¿Cómo debemos ser identificados en el mundo? 1ª 
Pedro 2:9 y Efesios 5:8.

¿Podemos vivir acciones espirituales y mundanales al mismo 
tiempo, sin tener consecuencias? Proverbios 6:28, Santiago 3:10 
y Lucas 16:13

¿Qué debemos hacer para enfrentar los riesgos que amenazan 
nuestra santidad? Romanos 6:12-13 y 19.
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Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 
Conoce el Señor a los suyos; y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo.” 2ª Timoteo 2:19

LECTURA BÍBLICA:
Romanos 6:1-14

VENCIENDO LA IMPIEDAD Y PECADO

“

LECCIÓN  5

Objetivo:   Confirmar que una vez que El Evangelio de Cristo 
llega a nuestra vida, el pecado y la impiedad son una lucha 
constante, de lo cual  debemos salir vencedores. 

COMENTARIO
El título de la lección se conforma por dos conceptos que no 
deben practicar los hijos de Dios. Aun cuando se tenga una 
lucha contra la concupiscencia, que forma parte significativa del 
pecado, así como ante la impiedad. Hoy estudiaremos algunas 
características, y consecuencias del pecado.
 
Consideraremos dos definiciones bíblicas de lo que es el pecado. 
Una de ellas es 1ª de Juan 3:4: “Cualquiera que hace pecado, 
traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la 
ley.” Es decir, cuando no obedecemos la ley de Dios, entonces 
estamos cometiendo pecado. La otra es referida por el Apóstol 
Jacobo: “El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace” (Santiago 4: 17). Podemos añadir que el 
pecado también se manifiesta en la toma de decisiones, pues 
como hijos de Dios conocemos lo bueno que debemos hacer, 
pero si tomamos decisiones y las ejecutamos incorrectamente, 
estando conscientes de que estamos haciendo mal, entonces 
también es pecado. 

Ahora analicemos el concepto de impiedad, que por la misma 
palabra y composición, entendemos que es la carencia de 
piedad, la ausencia de justicia. De ello, el Salmista enseña en el 
Salmos 10, que el impío no tiene a Dios en sus pensamientos, 
hay altivez en su rostro, por lo cual no busca a Dios; sus caminos 
son viciosos siempre, se siente invencible, creyendo que sus actos 
no tendrán consecuencias, y su boca está llena de maldición, 
engaño y fraude.  
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Por último, también es recomendable que tengamos cuidado al 
mencionar los conceptos anteriores con personas que inician su 
proceso espiritual o aquellos que simplemente hacen preguntas al 
respecto; ya que no es recomendable usar frases hirientes u ofensivas 
para señalar su condición espiritual. Recordemos que dentro del 
proceso evangelístico lo primordial es compartir con prudencia la 
Palabra de nuestro Dios.

¿Cómo debe ser nuestro comportamiento ahora que vivimos 
en la Gracia de nuestro Dios? Tito 2:11 y 12; 1° Juan 3: 6 y 9.

¿Cuál debe ser nuestra petición constante hacia nuestro Padre? 
Salmos 119:133. ¿Es difícil vencer al pecado?

Comente lo sucedido con el Rey David, después de haber entrado a Bath-sebah. 
¿Qué manifestaron sus palabras del Salmos 51: 1-5 y 9-11?

¿Qué debemos hacer si alguno de nuestros hermanos, 
cometió algún pecado? Gálatas 6:1 y Santiago 5:19-20. 

Mencione ejemplos de personajes quienes hayan cometido 
pecado (refiera las citas bíblicas). 

¿Cuál es la consecuencia de vivir en pecado e impiedad? Romanos 
6:23.

¿Nuestro Dios perdona todos nuestros pecados? Miqueas 7:18. Pero 
una vez que nos comprometemos a vivir en santidad debemos 
mantenernos así o ¿Podemos seguir pecando? Romanos 6:1.
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Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios”. Romanos 8:16

LECTURA BÍBLICA:
1ª Juan 3:10-22

LA CERTIFICACIÓN COMO HIJOS DE DIOS 

“

LECCIÓN  6

Objetivo:   Analizar la condición espiritual que nos 
permite alcanzar con dignidad el título de hijos de 
Dios. 

COMENTARIO 

Es muy fácil decir que somos hijos de Dios. De hecho, es muy 
común en el mundo el pensamiento de que todos somos hijos 
de Dios. Pero hay una enorme diferencia entre ser “creación 
de Dios” y el poseer con dignidad el título y la condición de 
“hijos de Dios”. La diferencia entre decirlo y serlo se manifiesta 
porque el Espíritu que da testimonio de ello. Esto tiene que 
entenderse de manera correcta. Y en las cartas del Apóstol Juan 
encontramos claridad con respecto al versículo a memorizar. Lo 
que distingue a todo hijo de Dios se especifica en la siguiente 
instrucción: “En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los 
hijos del diablo: cualquiera que no hace justicia, y que no ama 
á su hermano, no es de Dios” (1ª Juan 3:10).  Los hijos de Dios 
aman a su prójimo y hacen justicia.  

Cuando cumplimos con determinados requisitos básicos como 
los mencionados en el párrafo anterior, ocurre el siguiente 
efecto: “Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 
tenemos nuestros corazones certificados delante de él” (1ª Juan 
3:19). Somos certificados, es decir, recibimos un título, o garantía 
que ante terceros afirma que somos auténticos (CERTEROS O 
VERDADEROS), o comprueba que nos ajustamos a las normas 
y características solicitadas por determinada autoridad. En este 
caso la certificación, es de quien conoce todas las cosas, nuestro 
Padre Celestial. Otros aspectos importantes que Él considera 
son la guarda de sus mandamientos y hacer todas las cosas que 
le son agradables (versículo 22).     
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Algo también importante a considerar es el término “verdaderos”. 
Como lo explica el Señor Jesús: Dios solo se agrada de quien le adora 
en espíritu y VERDAD. Porque ante él no solo está lo que el ojo 
humano percibe, sino además las intenciones. Conoce el corazón y 
hasta lo más profundo de él (Jeremías17:10). Entonces conducirnos 
guardando los mandamientos como un acto autómata y sin amor, no 
nos otorga el título o certificado de “hijos de Dios”, sino solo aquel 
espíritu que actúa amando, disfrutando, deleitándose de las cosas 
santas.

¿Para qué fuimos predestinados? Romanos 8:29-30. ¿Ser 
predestinados nos convierte automáticamente en “hijos 
de Dios”? Mateo 7:21. NOTA: Somos llamados al proceso de 
trasformación del espíritu de nuestra mente (Efesios 4:22-24).

¿Cómo se obtiene el título de hijos de Dios y quién lo otorga? 1ª Juan 
1:12; 13:17-18; 1ª Juan 4:3-7 y Lucas 6:35. 

¿Qué actitud demuestra que alguien es un hijo de Dios? Mateo 
5:9. ¿Qué implica que sea colocado en nuestros corazones el 
título de hijos de Dios?  Efesios 1:12-14 y Romanos 8:16.

Una vez obtenido el título de hijos de Dios, ¿qué debemos 
hacer para preservarlo? Romanos 8:12-14, 17 y Colosenses 
3:5-6,14-15.

¿Qué beneficio obtendrán todos aquellos que sean dignos 
de recibir y conservar el título de hijos de Dios? Romanos 
8:17, 37-39.
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Porque a los que antes conoció, también 
predestinó para que fuesen hechos conformes á la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.” Romanos 8:29

LECTURA BÍBLICA:
Efesios 1:3-14

CÓMO SOMOS PREDESTINADOS

“

LECCIÓN  7

Objetivo:   Entender cómo la predestinación no se contrapone con tener el 
albedrío, sino que cada uno decide con sus actos, genera la recompensa 
que recibirá conforme al plan de salvación.

COMENTARIO
Entre algunos que se dicen ser conocedores de las Sagradas Escrituras, existe 
una corriente de pensamiento muy peculiar sobre la pregunta: ¿Quiénes 
serán los que han de ser salvos? La predestinación, la entienden como una 
selección arbitraria previa de entre todos los vivientes para reservarles su 
lugar en el reino; y es que en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras así se 
menciona claramente, diciendo que fuimos predestinados a ser salvos desde 
antes de nuestra existencia. Por lo tanto, según este pensamiento, no tendría 
sentido esforzarnos o no hacer la voluntad de Dios en esta vida, debido a que 
Dios ya lo ha determinado desde tiempo antes. Concluyen diciendo: Él ya 
predestinó a quienes les será otorgado el premio y a quienes no, es decir, en 
este momento el Padre ya sabe quiénes van a ser salvos.

La Iglesia de Dios cree que tener un lugar en el reino, será en recompensa 
conforme a lo hecho en su vida: Punto de fe No. 24 “El Reino”, donde se 
indica: “Que al vivir en justicia después del bautismo, disfrutaremos de ese 
reino” (Romanos 14:17, Apocalipsis 2:10). Esta doctrina no se contrapone con 
la predestinación de la cual habla la Escritura, simplemente que hay que 
escudriñar con entendimiento para evitar cualquier mala interpretaci{on.

¿Cómo lo entendemos? El Padre Eterno, en este momento ya sabe si ganamos 
el reino o no, porque sencillamente Él es Omnisciente (Salmo. 139:4). Pero 
también, son nuestras propias obras las que determinan tal porvenir. Romanos 
8:29 dice: “Porque a los que antes conoció…”, del griego proginosko, que 
quiere decir: conocer previamente, conocer de antemano. Entonces, antes de 
una pre-destinación, viene un pre-conocimiento. Tal es la sabiduría de Dios, 
que Él ya sabía cómo sería nuestro comportamiento, en esta vida, porque 
quien toma las decisiones seguimos siendo nosotros mismos. Lo podemos 
corroborar en las palabras del profeta Jeremías 1:5: Antes que te formase en 
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el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te dí por profeta á 
las gentes.

Analizar historias como la rebeldía de Faraón, para no dejar ir al pueblo; la osadía de 
Judas para traicionar a Jesús; o el mismo pecado cometido por Adán y Eva, podrían 
generar confusión como si Dios indujera u obligara al ser humano a cometer pecado 
para el cumplimiento de su palabra,  sería injusto si alguien no pudiera tener la opción 
de decidir servir al bien o al mal; pensemos que si esto fuera asi, podríamos encontrar 
la justificación a nuestras aberraciones. Sin embargo, aunque ciertamente Dios tiene 
el control de todo, no podemos perder de vista que es nuestro propio corazón el que 
determina lo que hacemos.

¿Qué características tiene Dios que le permiten predestinar a la 
humanidad, y conocer aun lo que va a suceder? 1ª Juan 3:20; Salmos 90:2. 
¿Cómo menciona El Apóstol Pablo la Sabiduría de Dios? 1ª Corintios 2:7.

¿Por qué dice en su Palabra: que Dios sabe cómo será nuestro proceder 
el día de mañana? Jeremías 1:5; Salmos 139:1-6; Isaías 46:9-10

En nuestros actos: ¿Tenemos albedrío o es Dios decide por nosotros? 
Deuteronomio 30:19 Y Apocalipsis 20:13. Ejemplos para confirmar: En la 
crucifixión de Jesús, tanto el Padre como el Hijo sabían lo que iba a acontecer, 
pero: ¿El actuar de los hombres fue provocado por Dios, o fue decisión propia 
de ellos, al buscar la muerte del Hijo de Dios? Hechos 2:22-23 Y 4:27-28. Nota: 
En griego dice: “…por el determinado designio y (la) presciencia de Dios, 

¿Qué evento importante hubo antes para la predestinación? 
Efesios 1:3-10; 1ª Pedro 1:17-21.

¿Dios tiene todo de su mano? Romanos 9:11-14; 9:17-21. ¿Por qué dice 
la Escritura que tuvo que soportar los vasos de ira?  Ezequiel 33:11.

Cuando hay error en el hombre, predestinado  por Dios, ¿quién es el que 
comete la falta? Génesis 3:11-13; Mateo 26:14-16; Éxodo 5:2. ¿Podemos culpar 
a Dios de lo malo que hacemos? Lucas 6:45; Romanos 2:5-7. 

Nota: La sabiduría de Dios muchas veces es incomprensible para los 
hombres. Dios está al mando de todo y puede usar corazones empedernidos 
para el mismo ejercicio de su voluntad. Con anticipación conoce nuestro 
corazón, pero cada uno de nosotros decidimos nuestros actos. 
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Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en 
los venideros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando á espíritus de error y a doctrinas de 
demonios; Que con hipocresía hablarán mentira, 
teniendo cauterizada la conciencia” (1ª Timoteo 4:1-2)

LECTURA BÍBLICA:
Judas 3-8, 16-21

EL PELIGRO DE LA  APOSTASÍA

“

LECCIÓN  8

Objetivo:   Comprender y reafirmar que antes de la segunda ve-
nida del Señor Jesús será el tiempo de la apostasía y que debe-
mos estar afianzados en la Sana Doctrina para no retroceder.

COMENTARIO
El diccionario de la Real Academia Española define la apostasía como la 
acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abando-
nar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. La palabra, 
como tal, proviene del griego “ἀποστασία” (apostasía), y se compone de απο 
(apo), que significa “fuera de”, y στασις (stasis), que significa “colocarse”.

El Apóstol Pablo nos advierte, profetizando que, antes de la segun-
da venida del Señor Jesucristo: “No os engañe nadie en ninguna ma-
nera; porque no vendrá sin que venga antes la apostasía…” (2ª Tesalo-
nicenses 2:3 primera parte). Y tenemos que estar conscientes que este 
hecho deberá cumplirse y seremos testigos que varios miembros del cuerpo 
de Cristo abandonarán o romperán públicamente con la doctrina que han 
profesado. ¡Cuán triste debió haber sido para el Apóstol Pablo la deserción de 
Himeneo, Alejandro, Fileto y Demas! (1ª Timoteo 1:19-20; 2ª Timoteo 2:17; 4:10).

En la carta dirigida a la iglesia en Galacia, el Apóstol Pablo reprende a quienes 
se habían apartado del verdadero evangelio. Hace énfasis en que no que hay 
otro, sino que algunos les inquietaban pervirtiendo el verdadero evangelio, y 
sentencia que quien realiza este tipo de acciones sea anatema (Gálatas 1:6-8).

Es muy probabale que nos corresponda presenciar algún acto de apastasía 
en algunos hermanos o personas que encubiertamente tergiversan la Sana 
Doctrina que hemos recibido. Lo peligroso es que prestemos oído a aque-
llo que nos aparta de la verdadera doctrina, escuchando espíritus de error.
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¿Nos parecería sorprendente que, alguien en esta época nos dijera que la resu-
rrección ya ha sido realizada? Desde luego que sí, pero hay riesgo cuando no tene-
mos elementos y conocimiento de la doctrina para contrarrestar lo que se afirma 
de manera equívoca. Esto sucedió con Himeneo y Fileto, quienes argumentaban 
que la resurrección era ya hecha y trastornaron la fe de algunos (2ª Timoteo 2:17-18).

Por ello, es que debemos tener cuidado, estar alertas, afianzados en el conocimiento 
de la Palabra de Dios para que podamos decir lo que conviene en el momento en que 
se requiera, sin titubear, sin dudar. Pero suele suceder que cuando estas circunstancias 
pasan, nos dejamos embaucar por palabras halagüeñas, desviándonos de la verdad. 
En este contexto encajan perfectamente las palabras a Tito, que afirman de los que se 
apartan de la verdadera doctrina: “Profésanse conocer á Dios; mas con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra” (Tito 1:16).

¿La apostasía es una señal de la segunda venida de Cristo? 
2ª Tesaloniscenses 2:3; 1ª Timoteo 4:1-3; 2ª Timoteo 4:3.

¿Cuáles son algunas características que identifican a los apóstatas? 
Judas 4, 10-19; 2ª Pedro 2:1-2; 1ª Juan 2:19 Y 2ª Timoteo 3:4-8.

¿Qué cuidados debemos tener con respecto a quien es 
apóstata? Efesios 5:6; Mateo 24:4,24 Y Colosenses 2:4,8.

Lea 2ª Timoteo 2:17-18 y comente la manera práctica y contundente 
de: ¿Cómo podría contrarrestar esta apostasía? Además, ¿cuál sería 
su reacción hacia estas personas? 2ª Juan 1:10-11 y Romanos 16:17-19.

Lea las siguientes citas e indique cuales fueron las causas 
por las cuales abandonaron (apostataron) la Sana Doctrina:

a)  Demas: 2ª Timoteo 4:10; Tito 1:10,16 y Hechos 15:1 (NOTA: esto 
sucedió mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía; Gálatas 1:8
b)  Himeneo y Fileto: 1ª Timoteo 1:19-20. (El instructor 
explicará): ¿A qué se refiere la expresión “naufragio en la fe”?

¿Cuál es la instrucción contundente del Apóstol Pedro respecto a 
permanecer firmes en la fe? 2ª Pedro 3:16-18 y 1:12.
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Porque del corazón salen los malos pensamientos, 
muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, 
falsos testimonios, blasfemias”. (Mateo 15:19)

LECTURA BÍBLICA:
2° Crónicas 32:9-20

PORQUE DEL MAL CORAZÓN SALEN LAS BLASFEMIAS 

“

LECCIÓN  9

Objetivo:   Reflexionar acerca de nuestras palabras para corregir a tiempo 
los errores que identifiquemos, ya que ellas expresan el sentir del corazón.

COMENTARIO
La definición de blasfemia es la siguiente: “Palabra o expresión injuriosa contra Dios 
o las personas o cosas sagradas. Injuria grave contra una persona”.  La lengua es un 
miembro muy pequeño del cuerpo, pero necesario para expresar de manera oral lo 
que pensamos, lo que sentimos, nuestras ideas, etc. Sin embargo, la lengua sólo va 
a emitir lo que le dicta el corazón o el pensamiento. Sabemos lo que los otros piensan 
a través de lo que dicen y hacen. Hay quienes piensan antes de hablar, y hay quienes 
dicen lo primero que les viene a la mente, sin considerar el impacto de sus palabras. 
Las palabras que salen de nuestra boca traen consecuencias a nuestra propia vida, 
(y en algunas ocasiones a los demás) ya sea para bien o ya sea para mal: “porque por 
tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mateo 12:37). 
De tal manera que, si la muerte y la vida están en poder de la lengua, tendríamos que 
tomarnos un tiempo para considerar: ¿Qué quiero, la vida o la muerte? 

Es tan fácil soltar las palabras de nuestra boca, hablar y hablar. Se dice que las 
mujeres hablan 20 mil palabras al día mientras que los hombres hablan 7 mil. Si al 
final del día nos detuviéramos a analizar todas esas palabras que salieron de la boca 
para identificar cuántas fueron usadas para ayudar, para edificar o para adorar a Dios 
y cuántas fueron usadas para decir mal (maldecir) o para destruir, probablemente 
nos sorprenderíamos en nuestro autobalance del bien y del mal. Como nos indica 
nuestro Señor Jesús en Lucas 6:45: “El buen hombre del buen tesoro de su corazón 
saca bien; y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal; porque de la 
abundancia del corazón habla su boca”. Al final deberíamos preguntarnos: ¿Ofendí 
el nombre de Dios? ¿Hablé bien o hablé mal? Definitivamente, se habla lo que 
abunda en el corazón.

En el mundo hay personas que menosprecian o se burlan de la autoridad divina: 
“atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores.” (2ª 
Pedro 2; 10). Son personas que no sólo menosprecian a su prójimo, sino que también 
a toda autoridad divina, sin ningún temor, se atreven a desafiar el nombre de Dios, 
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poniendo acechanza a su propia vida, ya que a Dios no pueden afectar sus malas palabras. 
No obstante, algún día tendrán que rendir cuentas de sus palabras, porque Dios no puede 
ser burlado.

El nombre de nuestro Padre es Santo. No puede ser tomado en vano. Mucho menos para 
hacer un mal uso de él. Recordemos cuando el Señor dio los mandamientos en el monte 
Sinaí, ni aún los animales podían acercarse al monte a causa de la presencia de Dios en ese 
lugar. Cuando Uzza tocó el arca de la alianza, cayó muerto. Y al lugar santísimo sólo entraba 
el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por sí y por el pueblo. Finalmente, 
el Apóstol Juan describe una parte del poder de Dios en Apocalipsis 5:13: “y oí a toda 
criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y 
todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 
sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás.”  Amén. Con cuánto 
cuidado y reserva debemos conducirnos, porque “En las muchas palabras no falta pecado: 
Mas el que refrena sus labios es prudente” (Proverbios 10:19).

¿Qué impulsó al rey de Asiria para blasfemar de tal manera contra Jehová?
2º Crónicas 32:9, 13-17. ¿Qué pretendía con esto Sennacherib rey de Asiria? 2º Crónicas 32:18

Ante esta invasión, oraron el rey Ezechías y el profeta Isaías hijo de Amós. ¿Qué 
fin tuvo el blasfemador rey de Asiria y su pueblo? 2º Crónicas 32:21-23. 
Lea Salmos 29:1-9 ¿Qué podríamos decir acerca del poder de Dios? Job 9: 1-4.

¿De dónde salen las blasfemias? Mateo 15:17-20. ¿Cómo fue que 
creció el bien o el mal en el corazón? Génesis 6:5; Deuteronomio 
8:14;  Mateo 5:28;   Deuteronomio 5:29; 6:5 y 10:12.

¿Qué importancia tienen las palabras que salen de nuestra boca? Mateo 12:34-
37. Con base en Proverbios 18:21: ¿Cómo se relaciona el libro con los registros 
de lo que hacemos y decimos? Apocalipsis 20:12 y Eclesiastés 5:6.

Blasfemia es sinónimo de maledicencia, ¿Qué exhortación nos 
da el Apóstol Pablo sobre ello? Efesios 4:29-32.

¿Cómo debemos corregirnos de la blasfemia? Proverbios 10:19;  
Mateo 18:10; Marcos 11:25; Eclesiastés 5:2.

¿Cómo se puede blasfemar contra el prójimo? Santiago 3:8-10; 
Proverbios 11:12. Nota: Maledicencia también es calumniar o 
atribuir falsamente un delito.
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No tendrás dioses extraños 
delante de mí (Deuteronomio 5:7)

LECTURA BÍBLICA:
Salmos 115:1-8

ABSTENCIÓN DE LA IDOLATRÍA

“

LECCIÓN  10

Objetivo:   Reconocer que sólo hay un Dios verdadero, que creó los cielos y la 
tierra y que creer en otros dioses se constituye en un acto de idolatría. 

COMENTARIO
Un ídolo, según el diccionario: “es la figura de un dios que se adora”. 
Mientras que idolatría: “es el culto o la reverencia de la representación de 
una divinidad, sobre todo si es considerada falsa”.

Leemos en el libro de Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la 
tierra. Con poder y sabiduría creó los cielos, la tierra, el sol y la luna y todas 
las estrellas del cielo. Dentro de la atmósfera de la tierra creó la vida, creó 
toda hierba verde, creó las aves, creó todo lo que habita los mares, los 
cuadrúpedos, los reptiles y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día creó al 
hombre, para que se enseñoreara de la creación que había hecho. 

Hasta el día de hoy, toda la creación obedece a Dios: el sol, la luna, las 
estrellas, los cielos, los mares y todos los que en ellos habitan, excepto 
el hombre; que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Con tanta 
perfección, con tanto amor con tantos detalles. El hombre, en su 
arrogancia desechó al único Dios vivo y verdadero y se creó sus propios 
dioses, pero “no son dioses los que se hacen con las manos”. El hombre 
se corrompió y cedió su dignidad a lo que no es Dios. Vemos en los museos 
de todo el mundo una constante: dioses hechos de madera, de barro o 
de metal, y hasta nuestros días la humanidad sigue fabricando dioses de 
madera, de barro y de metal. 

La idolatría, es uno de los pecados más abominables delante de Dios, ya 
que se cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies, y de serpientes 
(Romanos 1:23). Dios no puede ser comparado con nada, los cielos de los 
cielos no pueden contenerlo, mucho menos se puede hacer una imagen 
de su gran poder. Intentar decir que Dios está en una imagen es una falta 
de respeto, y además se incurre en un pecado que abomina Dios.
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Dice el mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, 
ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarán a ellas ni las honrarás. Sólo hay un 
Dios verdadero, que realmente existe; los demás son falsos, ajenos, extraños e 
inexistentes. Valoramos la Creación, pero adoramos al Creador; nadie nos obliga, 
pues lo hacemos voluntariamente: Con gratitud y amor; En adoración en Espíritu 
y Verdad.

Nosotros, Iglesia de Dios, reconocemos a un solo Dios Creador, considerándonos 
como parte de su creación, por lo cual, con toda reverencia, honramos, adoramos 
y rendimos gloria y honor al único Dios viviente y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. No obstante, hay engaños más imperceptibles para la Iglesia de Dios, 
que pueden estar en todo aquello en donde está nuestro corazón, nuestro tiempo, 
nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestro deleite, nuestra confianza. (Lucas 12:34)

¿Cuántos dioses hay según “los hijos de los hombres”? 1ª Corintios 
8:4-6. ¿Quién es el Verdadero? Isaías 45:21; Daniel 2:28; Efesios 4:6

¿Qué son los ídolos? Salmos 115:4-7; Deuteronomio 29:17

¿Qué mandamientos dio Dios acerca de los 
ídolos? Éxodo 20:3-6; Deuteronomio 5:7-10

¿De qué otra manera se le llama a quien es idóla-
tra? Éxodo 34:15; Levítico 17:7; 20:5. ¿En qué condición 
se encuentran los idólatras? 1ª Corintios 6:9; Efesios 5:5

Lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? 
1ª Corintios 10:19-21; Deuteronomio 32:17

¿Qué instrucción nos dan los Apóstoles sobre los ídolos? 
1ª Corintios 10:14; 2ª Corintios 6:16; Hechos 15:29; 1ª Juan 5:21

¿Qué bendición nos concede Dios a los que antes éramos gen-
tiles? 1ª Tesalonicenses 1:9-10; Romanos 6:17; 1ª Corintios 6:9-11

1

2

3

4

5

6

7

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO



2323

11
 d

e 
Ju

ni
o 

de
 2

02
2 VERSÍCULO A MEMORIZAR:

No tendrás dioses extraños delante de 
mí” (Deuteronomio 5:7)

LECTURA BÍBLICA:
2ª Corintios 12:7-10 y Filipenses 1:20-25

USO CORRECTO DEL ALBEDRÍO

“

LECCIÓN  11

Objetivo:   Comprender la importancia de nuestra libertad de elección para 
ser prudentes y estar conscientes de que las decisiones que tomamos traen 
consecuencias, para bien o para mal, en nuestra vida y en la de nuestra familia.

COMENTARIO
La palabra albedrío significa “Potestad de obrar por reflexión y elección”. Es decir, 
son las decisiones que se toman cada día, por ejemplo: elegir los alimentos que 
van a entrar a nuestro cuerpo, la manera en que cubrimos el cuerpo (ropas), hacer 
ejercicio o no, etc. Por otro lado, aunque de manera más profunda, elegimos la 
actitud ante las diferentes situaciones que se nos presentan. De esta manera, uno 
se puede quejar de la mala salud, de los enemigos, del gobierno, de la economía, del 
jefe, del esposo (a), de los hijos, de los vecinos, etc. Y más aún, no solo quejándose 
sino también culpando a los demás de nuestras calamidades.

Ciertamente, la realidad es una, pero nosotros podemos elegir cómo vivir esa 
realidad. El Apóstol Pablo dice en la 2ª Carta a los Corintios 12:7-10 que tenía un 
aguijón en su carne, por lo cual tres veces le rogó al Señor que se lo quitara, pero 
el Señor le contestó: “Que te baste mi gracia”, porque mi potencia en la flaqueza 
se perfecciona. ¿Qué actitud tomó El Apóstol Pablo ante esta realidad? ¿Enojo, ira, 
tristeza, frustración, injusticia, hablar descomedidamente del Señor? Se trataba 
de su cuerpo y  predicaba y viajaba solo para llevar el Evangelio de Cristo a más 
personas. Ante esta realidad, el Apóstol Pablo decidió tomar una actitud con la que 
pudiera vivir en paz, dejó de ser la víctima, dejó de quejarse, aceptó su realidad y 
sus limitantes, fue así que dijo: “por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo”. 

Esta palabra es difícil de llevar y de aceptar, pero también el mismo Apóstol Pablo 
dice en 1ª Corintios 10:13: “No os ha tomado tentación, sino humana: más fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; antes dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar”. Amén. 
Sin embargo, cada decisión tomada trae sus propias consecuencias. Hoy mismo 
estamos viviendo las consecuencias (acertadas o incorrectas) de lo que decidimos 
en algún momento del pasado. Tomar decisiones amerita ocupar cierto tiempo 
para reflexionar y enfrentar los posibles riesgos de esa decisión, mayormente si se 
involucra a la familia o a la iglesia. Ya que de alguna manera dependemos los unos 
de los otros.
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Tenemos una guía que son los mandamientos propuestos por Dios, pero de nosotros 
depende la decisión de cumplirlos o no. Afrontando con ello la responsabilidad de lo que 
decidimos.
Dios nos dio la oportunidad de elegir y es también una forma para saber qué hay en nuestro 
corazón. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Decidimos con las emociones o con la razón? 
¿Consultamos a Dios al tomar decisiones importantes?

Sin embargo, si somos obedientes no hay manera de cuestionar la voluntad de Dios, sus 
mandamientos y sus caminos son de amor y para bien nuestro. No obstante, la carnalidad 
hará lo suyo, creando dudas, engaños, presión social, seducciones hacia lo prohibido, 
etcétera. En semejantes condiciones es más difícil decir “no”, pero tenemos a nuestro 
Señor Jesús quien también fue humano y tentado en todo y “es poderoso para socorrer a 
los que son tentados” (Hebreos 2:18).

¿Cuántos caminos puso Jehová delante del pueblo? Deuteronomio 
30:15. ¿Qué instrucción se nos da en los versículos 19-20?

¿Qué beneficios tendría el pueblo de Israel si escogía el camino del 
bien y de la vida? Deuteronomio 28:1-14.

¿Qué calamidades había en el camino de la maldad y de la 
muerte? Deuteronomio 28:15-29

De los siguientes personajes bíblicos, describa: ¿Qué opciones te-
nían? ¿Qué decisión escogieron? ¿Qué consecuencias trajeron sus 
decisiones? A) Génesis 3:6-7 y Romanos 5:12. B) Hebreos 10:7-9; C) 
Génesis 50:15-17, 20-21. D) Jonás 1:1-3; 2:1; 3:1-5,10

Tomando en cuenta algo que se denomina presión social. 
¿Qué consecuencias tuvo Saúl por ceder a la presión del 
pueblo? 1º Samuel 15:18-19, 24 y 28.

¿Qué acertada elección hizo Josué? Josué 24:15-16.

¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los padecimientos a causa 
del nombre de Cristo? 1ª Pedro 4:13. ¿Estar temerosos o escondi-
dos o tristes? Lucas 6:22-23; Hechos 5:40-42.
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¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de 
la ley deshonras a Dios?” (Romanos 2:23)

LECTURA BÍBLICA:
1ª Juan 2:17-29

DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA

“

LECCIÓN  12

Objetivo:   Motivar el compromiso de vivir la doctrina, conforme al 
conocimiento recibido de los Pastores.

COMENTARIO

Es en cierta forma motivo de tristeza, leer algunos versículos en la Palabra de 
Dios, que refieren acontecimientos en los tiempos de Jesucristo, dónde a pesar 
de existir en aquellos días eruditos, e intelectuales de la ley y de las Escrituras, 
como los Escribas y Fariseos; No obstante, fueron los pecadores los que lograban 
la redención, esto por sus obras de humillación para con Dios. Tenemos como 
ejemplo al centurión romano llamado Cornelio, quien estaba a cargo de la 
compañía llamada La Italiana. Quizá él nunca haya puesto sus pies en un templo, 
pero tenía temor de Dios, hacía limosnas y oraba con su familia, todo emergiendo 
de un sentimiento franco por Dios. Este fue alcanzado por la Gracia, más que los 
conocedores Fariseos llamados doctores de la ley. Así como esta historia, hay 
muchas otras, donde personas consideradas como pecadoras, ajenas al pueblo 
judío, lograron el perdón de sus pecados y la salvación, por delante de los que se 
decían saber al pie de la letra las ordenanzas. (Recordemos la mujer pecadora que 
lavó los pies del Salvador con sus lágrimas, la parábola del Fariseo y el publicano, 
la estancia del Señor Jesús en casa de Zaqueo a quien conocían como publicano, 
etcétera).

El privilegio de ser parte de la familia de Dios, fue arrebatado por esos pecadores 
extranjeros, quienes lograron compartir así la corona con quienes decían ser 
grandes conocedores de las Escrituras, producto de su vanidad y errónea intención 
de practicar costumbres y tradiciones de hombres (en lugar de los mandamientos 
de Dios).

Todo esto nos demuestra, que no basta tener una parte muy bien desarrollada en 
el conocimiento, más allá de falsas apariencias y de que llevemos una religión 
basada en apariencia y simulaciones; hace falta lograr una vida íntegra, con 
acciones que evidencien lo mucho que sabemos.

Recordar que lo que hagamos y no solamente lo que sabemos, es lo que nos 
otorgará el triunfo para obtener la Corona de la Vida, permitiendo además ser 
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más productivos en esta carrera. El sábado y el santuario es el lugar donde le damos 
mantenimiento a nuestro ser, pero sin duda la verdadera evidencia de quiénes somos es 
corroborada entre semana y fuera del templo. Ahí es donde Dios mira la verdad que habita 
en nuestro corazón. (Considere la cantidad de versículos de la Biblia, que hablan del Señor 
Jesús dentro del templo y los que hablan de Él fuera del templo). 

Aquí algunas preguntas de reflexión personal: ¿Cuántas familias visité esta semana para 
hablarles de la Palabra de Dios? ¿Tengo paz con todos los hombres? ¿He otorgado ayuda a 
una viuda? ¿Di de comer al hambriento? En la respuesta afirmativa de estas y algunas otras 
interrogantes, nos permite comprobar qué, el desarrollar una religión verdadera, además 
del cumplimiento de la ley, radica así mismo entre otras cosas, en practicar la caridad con 
todos; tener una vida en paz con el prójimo, cuidar al hambriento y al necesitado, y predicar 
el evangelio a la familia primeramente y después a los gentiles. Tener testimonios de estas 
cosas en nuestra vida, nos permitirán el poder obtener la vida eterna. Por ello es importante 
tener siempre presente: La religión, no sólo se predica, también se practica.

¿Cuál era el error de los conocedores de las Escrituras en los 
tiempos del Señor Jesús? Mateo 12:1-2, 7; Marcos 3:2, 6. ¿Cómo los 
definió el Maestro? Mateo 23:5,13,33.

¿Qué es lo más importante de la ley, según Jesucristo? Mateo 
23:17,19,23. ¿Qué tan importante es tener una religión que se 
practica? Mateo 7: 12 y 20; Juan 15:4-5.

¿Por qué es un error grande para alguien que conoce las Escrituras 
y no las pone en práctica? Mateo 23:1-3; Santiago 4:17. ¿Cuál es la 
evidencia de alguien que sí entiende las Escrituras? Mateo 13:23.

¿Cómo entendió el Apóstol Pablo el cambio de un fanatismo, a una prác-
tica verdadera de las enseñanzas de Jesús? Filipenses 3:3-7. ¿Cuál es el 
consejo para alguien que milita como hijo de Dios? Colosenses 1:10.

¿Qué actividades deberían aparecer de manera cotidiana en las agendas 
de los hijos de Dios? Santiago 1:27; Mateo 25:37-40; Isaías 58:5-11.

¿Cómo define las Sagradas Escrituras la hospitalidad? Lucas 14:12-14; 
Romanos 12:17,20; 1ª Pedro 4:9. ¿Por qué es tan importante? Hebreos 13:1-2.
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Si vivimos en el Espíritu andemos también 
en el Espíritu” (Gálatas 5:25)

LECTURA BÍBLICA:
1ª Corintios 9:24-27

EJERCITANDO NUESTRA ESPIRITUALIDAD

“

LECCIÓN  13

Objetivo:   Comprender por medio de ejemplos bíblicos la importancia 
de mantener nuestra espiritualidad en actividad, ya que si no lo hacemos 
perdemos la oportunidad de llegar a la vida eterna. 

COMENTARIO
Durante el presente trimestre, hemos analizando lecciones 
dedicadas a nuestra condición espiritual, enfocadas de diferentes 
formas. La pregunta es: ¿y ahora, qué hago? Tal como lo dice el 
título de esta lección, debemos ejercitar nuestro espíritu; Esto 
implica, desarrollar el fruto del Espíritu de Dios y no hacerle caso 
a la carne y sus concupiscencias. De lo contrario: ¿Qué pasa si se 
ejercita más a la carne que al espíritu? ¿Quién ganará? ¡Claro! La 
carne ganará y por ello se perderá la Vida Eterna. 

Dentro de las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos 
que nos ayudarán a tomar decisiones cuando nos encontremos 
en momentos difíciles. Recuerde que todo lo que está escrito 
en la Palabra de Dios es para nuestra enseñanza. ¿Los ejemplos 
negativos también? Por supuesto que sí; de esa forma sabemos 
qué es lo que NO debemos hacer. Aunque todos nosotros sabemos 
que siempre que tengamos duda sobre qué debemos hacer, 
pensemos en cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo. Podemos 
ejercitar nuestro espíritu desde acciones muy sencillas, como 
asistir a todas las Convocaciones Santas; y hasta algunas que 
implicarán compromiso, trabajo continuo y esfuerzo hasta el 
último momento: «Mas deseamos que cada uno de vosotros 
muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento 
de la esperanza: Que no os hagáis perezosos, mas imitadores 
de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas» 
(Hebreos 6:11-12). Prácticas importantes como la lectura de la 
Palabra de Dios, la oración, el ayuno; y otras como el evangelismo, 
la hospitalidad, la ayuda al prójimo; ejercitarán nuestro espíritu.   
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Ocupar nuestra mente en aquello que edifica, permitirá que nos sintamos 
fortalecidos. Poner metas y trabajar todos los días por cumplirlas nos 
llevarán a cambios evidentes en nuestra vida. Si empezamos a vivir con 
una mentalidad donde busquemos que todos nuestros hábitos, prácticas, 
rutinas, busquen nutrirnos y edificarnos, veremos la pronta mano de Dios 
auxiliándonos para lograr una estatura espiritual  predilecta.

¿Qué es ejercitar el espíritu? 1ª Timoteo 4:7-8; 2ª Pedro 3:18 ¿Qué se requiere 
para ejercitar nuestro espíritu?  Colosenses 1:10; 1ª Tesalonicenses 4:1.

¿Qué podemos aprender de Ana? 1º Samuel 1:15. ¿Qué resultado 
tuvo su actuar? 1º Samuel 2:21.

¿En qué otro aspecto debemos ejercitarnos? 1ª Timoteo 4:16 y 
2ª Timoteo 4:2.

Para poder ejercitar nuestra espiritualidad debemos cumplir con 
características que menciona Gálatas 5:22-24. Escriba: ¿Cuáles son y 
qué obtenemos si las hacemos? 2ª Pedro 1: 5-8.

Como hijos de Dios, ¿qué actitud debemos asumir para obtener el 
galardón? y ¿cómo es ese premio? 1ª Corintios 9:26 y 25.

¿Qué significa: “sobrevivir en el Espíritu”? Gálatas 5:25 y 16 
¿Qué es vivir conforme al espíritu?  Romanos 8: 5-6; 13-14.

Nota: Piedad, es traducción de Eusébeia (griego: εὐσέβεια de εὐσεβής “pío” 
de εὖ (eu) que significa “bien”, y σέβας (sebas) que significa “reverencia”; 
significando ‘seb’- sagrado, temor y reverencia, especialmente en las 
acciones). Es palabra usada abundantemente en  escritos griegos 
como el Nuevo Testamento , es decir, para llevar a cabo las acciones 
apropiadas para la divinidad.
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Como iglesia de Dios, quizás vivimos en los tiempos más peligrosos, 
debido al estado de crisis y decadencia moral y espiritual en nuestra 
sociedad, se cumplen aquellas palabras que decía el profeta 
Jeremías “Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra” (Jeremías 
5:30). La sociedad hoy en día enaltece todo aquello opuesto al orden 
establecido por nuestro Padre Celestial, y así mismo   rechazan   con 
sus ideas, filosofías y prácticas, todo Orden y mandato Divino.

Ya sea como familias, matrimonios o hijos llamados al servicio de 
Dios, habitamos en “estas tierras” y en estos tiempos peligrosos, 
espiritualmente hablando, tal como en el caso del Patriarca Abraham 
cuando habitaba en la tierra idólatra de Ur de los Caldeos, o de un 
Lot que habitaba en una tierra perversa como Sodoma y Gomorra, o 
también  el caso de  Noé que habitaba en una tierra llena de violencia  
y corrupción. Nuestro Señor anhela que Nosotros y nuestras familias 
salgamos de estas tierras peligrosas, así como dice en Apocalipsis18:4 .

“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que 
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas”.
El Salir de estas “tierras”, significa no imitar  el ruin y perverso  proceder 
de estas gentes, y más bien, que nuestra conducta sea acorde a la 
voluntad de nuestro Dios, como dice Pablo en 1Tesalonicenses  4:3  
“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación”.

El juicio de lo alto está cada vez más cerca, y como familias al servicio 
del Dios altísimo, debemos afianzar y conquistar nuestra salvación, 
tal como estos varones lo hicieron con sus respectivas familias. Y 
cumplir con aquellas palabras que decía el profeta: “Bien que todos 
los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros 
con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para 
siempre y eternalmente”. Miqueas 4:5.

El objetivo de este trimestre  es considerar, desde el punto de vista 
bíblico, la problemática que se da en los matrimonios de la sociedad 
en que vivimos, y prevenir que estas practicas entren en las familias 
de la Iglesia de Dios, o en su caso, sean corregidas. Se recomienda 
Para todo este trimestre, Oración diaria en familia, promover platicas 
familiares de reflexión bíblica sobre la familia. Lectura comentada de 
porciones  de la palabra de Dios, y participación familiar en los cultos 
nacionales de avivamiento.   

Plan Nacional de Desarrollo
Espiritual
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Mes de abril 2022
Lema: “No te dejaré ni te desampararé”

Predicaciones semanales de Culto Matutino
Abril 2 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Comunicación amable en el matrimonio 
“Hay quienes hablan como dando estocadas de espada:
Mas la lengua de los sabios es medicina”. Proverbios 12:18.
Objetivo: Fomentar la comunicación edificante dentro del matrimonio 
(sin chantaje, manipulación o culpa)

Abril 9 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Duelo en la familia ¿Cómo superarlo? 
“Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que 
duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza”. 
1a Tesalonicenses 4:13.
Objetivo: Buscar el consuelo por parte de Dios, cuando se enfrenta la 
pérdida de un ser querido.. (consuelo a viudas y huérfanos)

Abril 16 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Enfermedad en la familia 
“Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, 
y vinisteis á mí”. Mateo 25:36
Objetivo:  Enfatizar  la forma de ayuda y cuidado  para aquellos familiares  
que padecen  una enfermedad  ¿Cómo ayudarnos unos a otros?
(postrados, inválidos, enfermedades mentales, depresión, gastos 
médicos)

 Abril 23 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Abandono en el hogar 
“Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?” Génesis 3:9.
Objetivo: Recalcar el cuidado  y la atención por parte de los padres  
dentro del Hogar.. (presencial, emocional, económico, espiritual.)

Abril 30 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Infidelidad y divorcio 
“Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad ó casa dividida 
contra sí misma, no permanecerá”. Mateo 12:25.
Objetivo:  Avivar la comunión y la concordancia dentro de los 
matrimonios en la Iglesia de Dios. (iras, frustración, hijos vulnerables, 
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inseguros)
Mes de mayo  2022
Lema: “La misma naturaleza ¿no os enseña?”

Mayo 7 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Adicciones en la familia.  
“¿Mudará el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas? Así también 
podréis vosotros hacer bien, estando habituados á hacer mal”. 
Jeremías 13:23
Objetivo: Advertir y alertar a los Padres de Familia, de los grandes ries-
gos  de esta problemática y conseguir evitarla. (droga, alcohol, tabaco, 
pornografía, redes sociales, celular, debido a presión, imitación o por 
curiosidad)

Mayo 14 de 2022
¿Machismo o feminismo? 
“...no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús”. Gálatas 3:28.
Objetivo: Señalar el Orden perfecto establecido por Dios, tanto para el 
hombre como para la mujer.  (tanto el hombre como la mujer se someten 
a Dios)

Mayo 21 de 2022
Intervención de los padres en el matrimonio de los hijos 
“Por tanto, dejará el hombre á su padre y á su madre, y allegarse ha á su 
mujer, y serán una sola carne”. Génesis 2:24.
Objetivo : Enfatizar que las situaciones en familia se resuelven solo por 
el matrimonio, y las familias de los suegros no deben intervenir. Sino tan 
solo aconsejar.

Mayo 28 de 2022
Soy el ejemplo para mis hijos 
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis”. Juan 13:15.

O b j e t i v o :  C o m o  p a d r e s  e n f a t i z a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s e r 
m o d e l o s  y  r e f e r e n t e s  p a r a  n u e s t r o s  h i j o s  e n  e l  e n t o r n o 
e s p i r i t u a l .  ( c u a n d o  l e o ,  o r o ,  a y u d o  a  m i  p r ó j i m o )



Mes de junio
Lema: “Permanezca el amor...”

Junio 4 de 2022
¿Los estudios de mis hijos antes que Dios? 
“Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y de toda tu mente”. Mateo 22:37   

Objetivo: Hacer el llamado a los padres  para la atención prioritaria de  las 
cosas de Dios, antes que cualquier otra práctica..
(que los niños y jóvenes aprendan a confiar en Dios, porque es menester 
obedecer a Dios antes que a los hombres.)

Junio 11 de 2022
Paz en el matrimonio 
“Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede 
ser refrenado; llena de veneno mortal”. Santiago 3:8.

Objetivo: hacer ver la necesidad de evitar en el matrimonio conductas ta-
les como, las quejas, reproches y críticas que no fomentan la armonía en 
e l hogar. 

Junio 18 de 2022
El amor cubre todas las faltas
“Maridos, amad á vuestras mujeres, así como Cristo amó á la iglesia, y se 
entregó á sí mismo por ella”. Efesios 5:25.

Objetivo:  promover dentro del matrimonio hábitos y prácticas  
de comprensión y respeto para su prosperidad ..y estabilidad..
(en el matrimonio, aprender a ceder, aprender a escuchar)

Junio 25 de 2022
Lo que prometiste ante Dios el día de tu boda 
“¿Olvídase la virgen de su atavío, ó la desposada de sus sartales? mas 
mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número”. 
Jeremías 2:32 

O b j e t i v o :  R e a f i r m a r  e l  c o m p r o m i s o ,  l o s   v o t o s  y  p r o m e s a s  
q u e  s e  e f e c t u a r o n  e n  l a  u n i ó n  m a r i t a l  a n t e  D i o s . .   ( t u s 
v o t o s  y  p r o m e s a s  s i g u e n  v i g e n t e s  a n t e  D i o s . )
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