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02 de Abril de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Mas yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi iglesia; y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella. (Mateo 
16:18)

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Corintios 1:1-3 y 

Efesios 2:17-20  

OBJETIVO: 

Mostrar las caracte-

rísticas de la iglesia de 

Dios fundada por nues-

tro Señor Jesucristo; 

para identificarla y por 

fe, ser parte de ella.
COMENTARIOAlguna vez tú mismo o de parte de algún amigo o compañero, 

se han preguntado: ¿por qué la Iglesia a donde asistes, lleva 
ese nombre? Ante tal cuestionamiento, todo miembro de la 
iglesia, (ya sea adultos y aún los niños) debe responder con 
prontitud y seguridad en firme convicción: “IGLESIA DE DIOS”.En esta ocasión analizaremos, cuáles son las características 

de la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo cuando 
vino por primera vez a la tierra y que el nombre que lleva, 
es conforme a la voluntad de nuestro Dios (2ª Corintios 1:1).Debes saber que esta Iglesia tuvo su inicio cuando el Señor Jesús incorpora 

a la Predicación del Evangelio a sus discípulos, a los que también llamó 
Apóstoles (Mateo 10:2; Marcos 6:30 Y Lucas 6:13) y ellos constituyeron 
las primeras columnas en esta Iglesia fundada por el Señor; Y, en la 
medida que las personas creyeron al Evangelio, después de bautizarse, 
se fueron incorporando cientos, miles de creyentes como miembros 
de la Iglesia (2ª Corintios 4:6; Efesios 5:8; 1ª Tesalonicenses 5:4).Es importante también, que conozcas que la Iglesia de Dios, es mencionada 

de manera simbólica como esposa de nuestro Señor Jesucristo (Efesios 
5:22-27) y que cuando Él venga por segunda vez a la tierra, se llevará 
a cabo la unión espiritual entre su Iglesia y el hijo de Dios; evento 
que es conocido como: “Las Bodas del Cordero” (Apocalipsis 19:6-10).Otro dato relevante de la iglesia, es que desde su inicio ha sido objeto de 

ataque por parte de Satanás, con la intención de destruirla. Pero, existe 

LA IGLESIA QUE FUNDÓ EL SEÑOR JESÚS
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como promesa del Señor que: “Las puertas del infierno, no prevalecerán contra 
ella.” Lo que significa que no podrá destruir a Iglesia de Dios, porque está 
fundamentada en Jesús; Por lo cual Dios no permitirá que sufra daño alguno.

Para finalizar el comentario, es necesario decir, que nuestro Señor Jesucristo 
es la Piedra de Ángulo “En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor” (Efesios 2:21) Y en este edificio del 
que formamos parte, somos edificados para morada del Espíritu de Dios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

¿Cuál es el nombre de la Iglesia donde asistes? 
1ª Corintios 1:2 y  2ª Corintios 1:1

¿Quién es el fundador de la Iglesia de Dios? 
Mateo 16:18.

¿Quiénes fueron las primeras personas que 
Jesús llamó para la predicación del evangelio? 
Mateo 10:2, Marcos 6:30 y  Lucas 6:13.

¿Cuáles son las características que tiene la Iglesia 
de Dios?Efesios 5:25-27.

¿Por qué la Iglesia de Dios NO puede ser destruida? 
Mateo 16:18.

Analiza con tu instructor(a) la siguiente cita: Efesios 2:19-
22 y pide que te explique la importancia que ahí se 
encuentra respecto a la Iglesia de Dios.

1

2

3

4

5

6
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09 de Abril de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Mas a todos los que le recibieron, 
dióles potestad de ser hechos hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre 
(Juan 1:12)

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Timoteo 4:11-16.

SER UN HIJO DE DIOS ES COSA SERIA

OBJETIVO: 

Comprender que ser 

miembro de la iglesia 

de Dios implica vivir 

en santidad.

COMENTARIO¿Te han enseñado que los padres cuando engendran 
a sus hijos, trasmiten por herencia algunas de 
sus características: como el color de la piel, la 
voz, la forma de sus ojos, nariz, el tipo o color del 
cabello, la estatura,  entre otros muchos aspectos?Así como sucede en lo físico, nosotros como hijos de 

Dios, también debemos reflejar los atributos espirituales 
de nuestro Padre Celestial; para que las personas que 
nos rodean, identifiquen que nosotros somos hijos 
de Él y que vean en nuestro diario vivir la santidad, 
misericordia, amor, piedad, bondad; que practicamos el 
perdón hacia los demás, etcétera. Y cuando las personas  
convivan cerca de tí, te identifiquen por tus hechos y 
acciones, que eres dignamente llamado un hijo de Dios.En esta ocasión, el propósito de la lección es que, al finalizar 

la instrucción, tengas presente que ser llamado y hecho 
hijo de Dios constituye un enorme privilegio y una gran 
responsabilidad, pues no todos tienen esa oportunidad. Ser 
hijo de Dios implica distinguirse en este mundo que vive 
en tinieblas, por lo que tú debes resplandecer como una 
luminaria, para ser una luz para quienes no conocen a Dios.El Apóstol Pablo exhortó al joven Timoteo, a no 
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permitir que nadie lo desdeñara por ser joven, sino que 
él se mostrara como ejemplo de los fieles, en aspectos 
distintivos de nuestro Padre Celestial. (1ª Timoteo 4:12).
Esa misma exhortación ahora es para ti, para que aprendas 
que ser hijo de Dios, no debe ser una carga o un pesar 
en tu diario vivir, al contrario, ser hijo de Dios, debe 
ser motivo de orgullo: Y que vivas gozoso conforme a su 
voluntad y enseñes a quienes no conocen a Dios, para que 
también lo hagan, y tengan el deseo de vivir conforme a la 
voluntad de Dios por lo que tú reflejas, vives y compartes.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

¿Cuáles grupos señala la Biblia desde el origen de la hu-
manidad? Génesis 6:1-2. (El instructor debe explicar las 
características de los hijos de los hombres y mencionar 
el por qué no es conveniente pertenecer a este grupo)

¿Qué distinción importante recibimos si 
vivimos conforme a la voluntad de Dios? 
Juan 1:11-12 y Romanos 8:14.

¿Qué debemos hacer para ser llamados hijos de Dios? 
1a Juan 3:1, 3,6 y Romanos 8:15-17.

En tiempo de Nabucodonosor: ¿qué importante 
testimonio dieron los jóvenes Hebreos al decidir no 
contaminarse con la comida del rey? Daniel 1:8-13.

Menciona algunas de las características que debemos mostrar 
como hijos de Dios ante quienes nos rodean, las cuales son 
descritas en las siguientes citas: 1ªTimoteo 4:12 y Mateo 5:9.

¿Cuál es una de las grandes promesas que recibe 
todo aquél que vive como hijo de Dios? 1ª Juan 3:2-3.

1

2

3

4

5

6
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16 de Abril de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“En pos de Jehová vuestro Dios anda-
réis, y a Él temeréis, y guardaréis sus 
mandamientos, y escucharéis su voz, 
y a Él serviréis, y a Él os allegaréis” 
(Deuteronomio 13:4)

LECTURA BÍBLICA: 
Deuteronomio 10:11-14. 

SIRVIENDO A DIOS

OBJETIVO: 

Aprende
r que sie

m-

pre deb
emos estar

 al 

servicio 
de Dios,

 por ser
 

merecedo
r de nue

stro 

servicio,
 lo que i

ncluye 

además que c
uando se

r-

vimos al pró
jimo también 

estamos sirvie
ndo a D

ios. 
COMENTARIO El texto de memoria refiere varios mandamientos que recibió 

el pueblo de Israel; como parte de ello, es que debía servir a 
Dios. Esta misma exhortación nos es otorgada como Iglesia de 
Dios, razón por la cual, debemos obedecer este mandamiento. Y para quienes se preguntan: ¿Por qué debemos servir a Dios? La 

respuesta muy simple: Poque Él es el único digno de recibir este 
servicio. También puede haber otra pregunta: ¿De qué forma 
puedo servir a Dios? Como respuesta diremos que existen varias 
formas de servirle, como por ejemplo: Con la manera correcta 
de hablar, tener buenos pensamientos, y lo más importante 
con una buena conducta. Así mismo, servimos a Dios cuando lo 
obedecemos y esto se ve reflejado en nuestro comportamiento.En resumen, servir a Dios quiere decir que estamos dispuestos 

a realizar lo que sea necesario para que nuestro Padre 
Celestial esté orgulloso de nosotros, pero es indispensable 
que lo hagamos de corazón, con sinceridad, humildad y alegría. Aun siendo pequeños podemos servir a Dios, no creas que solo 

los hermanos adultos lo pueden hacer, pensemos… ¿Cómo puedes 
tú servir a Dios? Un ejemplo entre muchos, puede ser: Dentro 
del santuario, guardar compostura, ser acomedidos y estar 
dispuestos a hacer algo que se necesite, incluyendo el aprender 
a tocar un instrumento exclusivamente para la alabanza de Dios.
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Es muy importante que nuestro entero ser este a disposición de la Obra 
del Creador, recuerda que nuestro Dios nos promete una recompensa 
enorme si le servimos y obedecemos; Como podrás ver existen muchas 
maneras de demostrarlo, nunca dudes servir a Dios es lo mejor que 
puedes hacer desde tu temprana edad: “Para que te vaya bien y seas 
de larga vida” (Salmos 91:14-16) y nuestro Padre te bendiga siempre.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

¿Con qué debemos servir a Dios? Hechos 20:19 
(Primera parte) y  Romanos 12:11.

¿Por qué se nos exhorta a no servir a Dios y al 
mundo? Mateo 6:24 y Éxodo 23:33.

¿Por qué el Servir a Dios también significa servir al 
prójimo? Gálatas 5:13-14 y 6:2.

Al respecto, ¿Qué dijo el Apóstol Pablo a los 
Colosenses?  Colosenses 3:22 y 23.

Menciona dos personajes bíblicos que entregaron su 
vida al servicio de Dios.



99

23 de Abril de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Mas el que guarda su palabra, la 
caridad de Dios está verdaderamente 
perfecta en él: por esto sabemos que 
estamos en Él” (1ª Juan2:5)

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Juan2:1-6. 

CARIDAD ENTRE LOS HIJOS DE DIOS

OBJETIVO: 

Conside
rar la o

bligació
n 

de prac
ticar la

 caridad
 

los unos
 con los

 otros, 

como ejemplo para
 los 

demás prov
ocando 

al 

amor en un
idad.

COMENTARIO La caridad es un sinónimo del amor. Sabemos por su Palabra, que 
nuestro Dios es amor (1º Juan 4:8). Por lo tanto, como sus hijos, 
debemos andar en el amor de Dios los unos con los otros. Para 
algunos, puede ser difícil porque tenemos diferencia en: gustos, 
carácter y formas de ser o de actuar, quizá hay cosas que no 
nos gustan de nuestro prójimo, pero la enseñanza que tenemos 
de nuestro Señor Jesús es, amar sin condiciones ni medida. La mayoría de las veces cuando escuchamos la palabra Caridad, 

la relacionamos con obras piadosas, como dar limosna en ayuda 
al necesitado. Esas son obras buenas, correctas, edificantes, y 
que incluso ayudan a predicar el Evangelio, sin embargo, la caridad 
también se demuestra en cada acción cotidiana que realizamos. 
Quizá no vemos diariamente a los hermanos, porque no vivimos 
cerca, pero, si están en nuestro pensamiento, entonces 
quiere decir que, rogaremos por ellos en nuestras oraciones 
a Dios, aunque no los veamos físicamente hasta el día sábado.
En la actualidad tenemos muchas formas de comunicarnos, podemos 
enviar un mensaje de texto o llamarnos por teléfono celular, de esta 
forma podemos saber cómo se encuentran nuestros amigos en el Señor. El texto de memoria menciona algo muy importante. Si guardamos la 

palabra de nuestro Dios, entonces la caridad de Dios esta en nosotros, 
por lo tanto entonces podemos compartirla con el prójimo, considerando 
siempre lo que dicen las Sagradas Escrituras: primero debemos realizarlo 
con nuestros hermanos en la fe y después con las demás personas. 
La caridad no tiene límite: “No nos cansemos, pues, de hacer el bien; 
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que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado.” Esto le fue 
dicho a la Iglesia en Galacia y ahora también es expresado para nosotros. 
Una gran recompensa tendremos si hacemos el bien sin medida alguna. Es 
por eso que desde esta edad tú, debes ser un hijo de Dios, lleno de caridad 
de tal manera que se manifieste en cada minuto de tu vida, para que de 
esta forma puedas compartir las Buenas Nuevas de Cristo con quien aun 
no las tiene en su vida, pero sobre todo con los hermanos en la Iglesia. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? 
2ª Timoteo 2:22 y 1ª Corintios 16:14.

¿De quién aprendimos la caridad? 1ª Tesalonicenses 
4:9 y Romanos 2:10.

¿Cuál es el fin del mandamiento? 1ª Timoteo 1:5.

Respecto a la Caridad, ¿Qué dice Colosenses 3:14?

¿Cuáles son algunas características de la caridad? 
1ª Corintios 13:4.

Comparte con tu fraternidad un ejemplo de actuar 
con caridad.
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30 de Abril de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Apártate del mal, y haz el bien; 
busca la paz, y síguela” (Salmo 34:14)

LECTURA BÍBLICA: 
Romanos 12:16-21. 

HACER EL BIEN

OBJETIVO: 

Record
ar que 

hacer 

el bien
, es un

a ac-

ción re
presen

tativa 

de un h
ijo de 

Dios.

COMENTARIO Seguramente tus padres o seres amados siempre te han dicho 
muchas veces “pórtate bien”, tal vez este consejo te pueda 
parecer muy repetitivo y molesto, sin embargo, son dos palabras 
que debes ejecutar; cuando nos portamos bien o hacemos el bien, 
tenemos buenos resultados en nuestra vida. Nuestro Dios siempre 
ha querido que nuestro vivir en esta tierra sea agradable y feliz, 
es por eso que también nos da esa exhortación: “Haz el bien”; la 
oportunidad de hacer el bien siempre está presente en nuestro 
camino, cada vez que tengas la oportunidad no dudes en hacerlo. Tenemos muchos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender 
que, todo aquel que hace el bien tiene recompensa en esta vida y 
por supuesto avanzamos en el camino para obtener Vida Eterna. 
Uno de los ejemplos a los que nos referimos, es Abraham, si 
estudiamos su vida en las Sagradas Escrituras, cada una de sus 
decisiones fue basada en el bien: a) cuando fue a salvar a su sobrino 
Lot. b) cuando hospedó a los ángeles que luego fueron a Sodoma y 
Gomorra; y así sucesivamente, siempre realizó el bien.  Podemos 
mencionar muchos ejemplos, siendo el más relevante de ellos a 
seguir, es el de nuestro Señor Jesucristo, quien se convirtió en 
hombre para venir a la tierra y hacer el bien en cada momento. El objetivo de la lección es, enseñar que debemos hacer el bien, 
esto es porque desde siempre hemos sabido que nuestras acciones 
deben ser enfocadas al bien. El otro factor importante es que esta 
acción es representativa de los hijos de Dios, cuando tú haces 
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el bien entonces eres identificado como hijo de Dios, y además 
de lo anterior, también das ejemplo a quien aún no conoce a Dios, 
promoviendo que incluso que esas personas decidan portarse bien. 

Querido hermanito, no olvides que nuestro Dios siempre ve lo que 
haces, si haces el bien, por hacer su voluntad abre las ventanas de 
los cielos para hacer llegar hasta donde estas muchas bendiciones, 
pero cuando haces el mal, no se siente orgulloso de ti, porque 
eso significa que no estás obedeciendo su mandato. Así que para 
ser considerado “hijo de Dios” debes hacer siempre el bien. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

Con ayuda de tu fraternidad describe ¿Qué significa 
hacer el bien?

¿A quiénes debemos hacer el bien primero? 
Gálatas 6:10; (investiga: quienes son los “domésticos 
de la fe“)

¿Qué es lo que debemos procurar los unos con los 
otros? 1ª Tesalonicenses 5:15.

¿Qué enseñanza tenemos en 1ª Timoteo 6:18? 

Comparte con tu fraternidad, las ocasiones que han 
hecho el bien, y así todos juntos se motiven a hacer 
el bien.
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07 de Mayo de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina” (2ª Timoteo 4:2)

LECTURA BÍBLICA: 
Romanos 10:13,18.

EVANGELISMO

OBJETIVO: 

Recordar 
que la misión de la

 

Iglesia de
 Dios es pre

dicar el 

Evangelio,
 por todos

 sus miem-

bros, por 
lo cual aún

 cuando 

eres niño,
 también te inc

luye.

COMENTARIO Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo amado a darnos vida en 
abundancia. Porque la voluntad de nuestro Dios es, que todo aquel 
que en Él cree tenga Vida Eterna: “En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres.” Juan 1:4. “Y esta es la voluntad de aquel 
que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:40).La palabra “evangelio” significa: “buenas nuevas”, “buena noticia”. 

Es decir, la buena noticia de que la salvación llegó por medio de 
nuestro amado Señor y por gracia fuimos salvos, lo que significa 
que, su salvación fue un regalo. “Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios” 
(Efesios 2:8). Nuestro Señor Jesucristo predicó el Reino de Dios 
y su justicia; y ordenó a sus discípulos la misión de predicar el 
evangelio a todo el mundo. Por medio de las Sagradas Escrituras, 
comprobamos cómo sus discípulos obedecieron su mandamiento. Por ello, El Apóstol Pablo dijo: “Porque no me avergüenzo del evangelio; 

porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree: al judío 
primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16). También dijo: 
“sed imitadores de mí como yo de Cristo” (1ª Corintios 11:1). Por lo 
tanto es importante cumplir con la misión que nos fue encomendada.Hermanito, además de hacerlo con el ejemplo, también tienes el 

deber de predicar el Reino de Dios, (junto con tu familia) siguiendo el 
ejemplo del joven Timoteo, quien fue enseñado en la palabra de Dios 
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por su madre Eunice y su abuela Loida; pues así también, tú recibiste 
el conocimiento de nuestro Dios y su promesa; Considerando que NO 
todos tienen esta bendición de recibir la enseñanza del Evangelio, por 
medio de sus padres, es necesario llevar la palabra a otras familias. 

Una bonita muestra de amor al prójimo, es predicarles del Reino de los 
Cielos; así lo manifestó el Señor Jesús cuando le preguntaron: ¿Cuál es el 
principal mandamiento de la ley? Él respondió: Amaras al Señor tu Dios 
con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. El Segundo 
mandamiento es semejante a este: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
Marcos 12:28. Por ello es importante, que tú también manifiestes ese amor. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

¿Cual fue la misión que les dio Nuestro Señor Jesucristo a 
sus Apóstoles? Marcos 16:15.

¿Qué enseñanza nos dejó el Apóstol Pablo? 1ª. Corintios 9:16.

Dice la Palabra de Dios, que todo aquel que invocare 
el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13.
¿Por qué es necesario que cumplamos la obra de 
Evangelismo que nos es encomendada? Romanos 10:14.

¿Qué encomienda tan importante le dio el Apóstol Pablo 
al joven Timoteo? 2ª Timoteo 4:2.

El segundo mandamiento es el amor al prójimo, ¿Cómo 
podríamos mostrarle amor a nuestro prójimo? Santiago 
5:20 y  Isaías 52:7.

¿Has evangelizado alguna vez? Comparte tu experiencia 
en la Fraternidad.
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14 de Mayo de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Mirad cual amor nos ha dado el Padre, 
que seamos llamados hijos de Dios: por 
esto el mundo no nos conoce, porque no 
le conoce a él.  1ª Juan 3:1

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Juan 5: 1-4

IDENTIDAD ¿PORQUÉ? 

OBJETIVO: 

Identific
ar los el

ementos 

que nos 
definen 

como 

hijos de
 Dios y 

nos ayu-

dan en n
uestro d

esarro-

llo espiri
tual.

COMENTARIO Hermanos pequeños, para el desarrollo de {esta lección; primero 
definamos que es “identidad”. El diccionario la describe como: 
“Conjunto de características propias de una persona o de un grupo 
que permite distinguirlos del resto”, es decir, como personas o 
individuos nos diferenciamos los unos de los otros por: nuestros 
rasgos físicos, el género, color o tipo de cabello, color de  ojos, 
la forma de cejas, cabeza, estatura, color de piel, complexión. 
También por nuestro comportamiento, nuestra forma de 
expresarnos al hablar, y muchas más características. Asímismo, 
otra forma de identificarnos es a través de nuestros rasgos 
culturales, es decir por el país en que vivimos, nuestro lenguaje, 
nuestros grupos étnicos, nuestras artesanías, entre otras. En el caso de la Iglesia de Dios, dice la segunda parte de nuestro 

versículo a memorizar: “Por esto el mundo no nos conoce porque 
no le conoce a Él”, esto quiere decir que hay muchas personas 
que dicen conocer a Dios, pero se expresan de manera vulgar, no 
respetan a sus padres, ni maestros, ni a los ancianos; en ellos no 
ha amanecido la luz de Dios y por ello no conocen su voluntad ni 
sus mandamientos. Sobre esto recordemos que no debemos hacer 
lo que ellos hacen, aunque nos digan que lo hagamos. Recordemos 
lo que dice la Palabra de Dios, refiriéndose a nosotros: “Yo 
les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no 
son del mundo como tampoco yo soy del mundo.” (Juan 17:14)Además de diferenciarnos porque no hacemos lo malo, nosotros, 
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como Iglesia de Dios, tenemos estos rasgos o características que nos 
diferencian de los gentiles por lo que sí hacemos: Creemos y tenemos 
un solo Dios; guardamos los diez  mandamientos de la ley de Dios; 
asistimos al templo los sábados para alabar a Dios; creemos en nuestro 
Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo; creemos  en el poder de 
Dios a través de su espíritu santo; obedecemos a nuestros padres, 
respetamos a nuestros hermanos; obedecemos a nuestros maestras 
o maestros en el templo o cuando los vemos en la calle; respetamos 
a nuestros hermanos ministros; nos conducimos con reverencia 
en el templo; oramos a Dios, pidiendo bendición por nosotros, por 
nuestros padres y hermanos; al saludar decimos: “paz a vos”. Etcétera.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

¿Qué define nuestro comportamiento como pueblo 
de Dios? Deuteronomio 4:5.

¿Qué características sobresalen en quienes se rigen 
bajo las leyes divinas? Deuteronomio 4:6-8.

¿Qué eventos caracterizan al pueblo de Dios? 
Hechos 2:38 y 1ªCorintios 11:20 y 26.

¿Qué nos distingue como miembros? Éxodo 23:12  ¿Y 
a los adultos en su trabajo e ingresos económicos? 
1ª Timoteo 6:1 y Levítico 27:30-32.

¿Cómo distinguirá el Señor a los suyos, en su venida? 
Judas 1:14-19 y 1ª Juan 4:13.

¿Qué nombre lleva la verdadera iglesia? 
1ª Corintios 1:2; 2ª Corintios 1:1.
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21 de Mayo de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Y a renovaros en el espíritu de vuestra 
mente.Y vestir el nuevo hombre que es 
criado conforme a Dios en justicia, y 
en santidad de verdad.  
(Efesios 4 23-24)

LECTURA BÍBLICA: 
Romanos 8:9-13.

MI VIDA ESPIRITUAL

OBJETIVO: 

Enseñar
te a viv

ir 

desde t
u corta

 edad, 

una rela
ción agr

ada-

ble con
 nuestr

o Dios.

COMENTARIO Desde que Dios creó al hombre, tenía una comunicación 
directa con él. Además, le dio mandamientos, los cuales Adam 
obedeció y cumplió en su momento. Sin embargo, Satanás, 
através de una serpiente sedujo a Eva, la compañera de Adán, 
y esta a su vez a su esposo, desobedeciendo con ello ambos 
a Dios. De esta manera conocieron el bien y el mal, por lo 
cual fueron desterrados del Huerto del Edén donde vivian y 
tenían todo lo necesario para subsistir. Al ser desterrados 
tuvieron que trabajar, incrementando su esfuerzo, y con 
el sudor de su frente conseguir las cosas necesarias para 
sobrevivir. Por su pecado de desobediencia se ocasionó que 
ya no tuviera esa comunicación directa con nuestro Dios. Sin embargo, Dios quiso que los hombres se arrepintieran e 
hicieran lo recto delante de Él, pero la mayoría de los hombres 
no quisieron, porque sus pensamientos eran de continuo 
solamente el mal. Por esa razón, Dios los destruyó enviando 
un diluvio, solamente salvándose Noé, su esposa, y sus hijos 
con su respectiva esposa, es decir, ocho personas solamente.En la actualidad, seguimos observando la maldad de la gente. 
Sin embargo, Dios nos ha escogido para que vivamos una vida 
diferente, y por eso envió a su Hijo, el Señor Jesús; para que 
enseñara a vivir en santidad, teniendo una vida espiritual la 
cual nos acercará más a Dios. Ciertamente no podemos ver a 
Dios, pero podemos sentirlo en cada instante de nuestra vida: 
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al despertar; al desayunar, al comer; al salir de nuestro hogar, al 
regresar; al momento de orar; al sentir felicidad; en momentos 
de tristeza; al cumplir con el día de reposo; al respetar a 
nuestros hermanos mayores y hermanitos de la iglesia; etcétera. 
Es así como en el obedecer a nuestros padres en todas estas 
acciones, ahí está Dios con nosotros y cuando obedecemos 
todos sus mandamientos. De esta manera, practicando todo 
lo anterior, nuestra vida espiritual se irá acrecentando 
cada día de nuestra vida, hasta que logremos alcanzar la 
santidad, que permitirá ver a nuestro Dios en el Reino Eternal.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

¿Cómo podemos iniciar una vida espiritual? 
1ª Pedro 2:2 y 1ª Corintios 10:3.

¿Qué diferencia hay en la vida espiritual, entre un hijo 
de Dios y una persona del mundo?  1ª Corintios 2:12.

¿Cuáles son los frutos del espiritu que debemos 
desarrollar en nuestra vida?.  Gálatas 5:22-23.

¿Qué instruye el Apóstol Pablo para fortalecer 
nuestra vida espiritual?  Gálatas 5:16.

¿Cuál será la recompensa de tener una vida espiritual 
como nos enseñó el Señor Jesus? 1ª Juan 2:25.

Menciona alguno de tus actos con los cuales consideras 
que puedes obtener la Vida Eterna.
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28 de Mayo de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no 
estaré callado. Jehová Dios mío, te 
alabaré para siempre”. (Salmos 30:12)

LECTURA BÍBLICA: 
1ºCrónicas 16:1-7.

MI ALABANZA ESPECIAL

OBJETIVO: 

Comprende
r que el 

raciona
l culto 

emana 

del corazón
 sincero

. 

(al cantar,
 al tocar 

un instrum
ento, 

al 

decir 
un versícu

lo de 

memoria)COMENTARIO La alabanza a Dios es un acto en el que debe participar todo 
nuestro ser; el cuerpo porque necesitas respirar e ir sacando el 
aire a través de tu boca, sin embargo allí no termina, si se trata 
de adorar a Dios es necesario que lo hagas con el corazón, con 
gozo, con gratitud, con entendimiento, y de manera voluntaria.
Para que a Dios le agraden tus cantos y tus ofrendas especiales, 
deben ser presentadas con todo respeto, en todo el lugar 
que sea apropiado; como lo es el templo que está plenamente 
consagrado a la adoración y alabanza de nuestro amado Dios.
 Es provable que en tu casa, tus padres realicen un culto a 
Dios, en el ámbito familiar, lo cual es una bendición. Bueno, 
aunque estés en tu casa, también debes comportarte 
apropiadamente, ya que estás adorando el nombre 
de Dios. Puedes crear cánticos de alabanza a Dios, 
aunque no tengas el conocimiento pleno de la técnica, 
pero lo debes hacer de corazón, con gratitud y amor.
Por ejemplo, hoy agradece a Dios por cinco cosas que hayas 
recibido de Él; Mañana agradece por otras cinco, y así cada día. 
Puedes escribirlo incluso en tu cuaderno de apuntes que usas 
para tus lecciones de Escuela en el sábado. Con ello, te vas a 
dar cuenta de todo lo que Dios te ama y cómo te rodea de bien.
Si  dispones de unos minutos para pensar: ¿qué cosas me ha 
dado Dios? Y en tu respuesta, además de hablarlo, también 
intentas cantarlo, así comenzarás un hermoso canto para Dios; 
Además que descubrirás nuevos dones que Dios ha puesto en ti.
Otra manera de alabar a Dios es con instrumentos, órgano, 



20 20 

guitarra, violín, mandolina, flauta etcétera. De igual manera 
puedes ir aprendiendo poco a poco para que presentes 
tus ofrendas de alabanza especiales. Recuerda siempre 
que la alabanza a Dios es un acto muy especial por lo cual, 
merece todo el respeto posible ya que lo estás ofreciendo 
al único y Poderoso Dios Señor del Cielo y de la Tierra.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

Tienda (Tabernáculo) que había preparado? 
1º Crónicas 16:1-7.

Ante tan gran bendición por el arca, ¿qué hizo el 
Rey David? 1º Crónicas 16:23-26,

¿Qué expresan los salmos de David? 1º. Crónicas 
16:9, 12 y Salmos 105:2.

¿Quién se presentó en el templo de Dios cuando los 
levitas cantaban alabanzas?  2ºCrónicas 5:13-14.

.-¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en la 
Iglesia? Habacuc  2:20.

¿Cada cuándo debemos rendir gloria y alabanza 
a nuestro Señor? Salmos 104:33 y 1ª. Corintios 
14:15.

¿Por qué es necesaria la santidad para adorar a 
Dios? 1ºCrónicas 16:29.
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04 de Junio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
«En el día que temo, yo en ti confío» 
(Salmo 56:3)

LECTURA BÍBLICA: 
1ºSamuel 17:32-37,45-50

EJERCIENDO NUESTRA FE
DESDE PEQUEÑOS

OBJETIVO: 

Visualiza
r la confianz

a 

que debemos tener a 

Dios ante
 los con

flictos 

de la vid
a diaria 

(en en-

fermedad; en
 problem

as 

de la escuela,
 etc.).

COMENTARIO ¿Qué situaciones te generan temor o ansiedad? ¿A quién recurres para que te proteja? 
Seguramente vas a los brazos de tus padres porque sabes que ellos te protegerán de todo 
mal. Sin embargo, debes saber que también tus padres en algún momento de su vida, han 
sentido temor por alguna situación que no está en sus manos controlar. Pero ellos confían 
en Dios, porque Dios es grande y poderoso para salvar a sus hijos.
Aunque eres un niño, tú tienes la fuerza de la voz de la oración. Cuando tú clamas a Dios, Él 
te escucha y te defiende prontamente. Porque no hay pecados en ti que puedan entorpecer 
tus oraciones. Dios te concedió la inocencia y la limpieza de tus manos para que cuando 
clames a Dios, Él te conteste en ese mismo instante.  
Está bien que confíes en tus padres, porque Dios los puso para que te cuiden y se hagan 
cargo de ti con mucho amor. Sin embargo, debes siempre esperar la ayuda de Dios, porque 
Él tiene poder para cuidar a tus padres y a ti mismo. Debes saber ante todo, que Dios te 
ama muchísimo y siempre está al pendiente de ti. Nunca deja de observarte: día y noche. 
Incluso está presente en tus sueños mientras duermes. Cuando estás enfermo, cuando 
te sientes frustrado, cuando estás brincando de contento, en todo momento Dios está 
contigo.

Por lo tanto, debes confiar en ese Dios todopoderoso, ya que nadie hay como Él, pues Dios 
todo lo puede.

El Profeta Jeremías dice: “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es 
Jehová” (Jeremías 17:7).
Pregunta a tus padres cuántas veces han recibido la ayuda de Dios y ellos te dirán. Por eso 
todos confiamos en Dios, tenemos nuestra fe puesta en Él porque siempre, siempre nos 
escucha y nos responde. En la lectura bíblica vemos a un joven llamado David. Era pastor 
de ovejas, pero era un 
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joven muy valiente, no porque su seguridad estuviera en sus grandes habilidades, sino 
porque reconocía que su fuerza y sus destrezas provenían de Dios y eso generaba confianza 
en Dios y en sí mismo. Este joven se enfrentó a Goliat que era un gigante. La confianza 
que tuvo este joven en Dios era total. Por ello dijo del gigante: “Jehová que me ha librado 
de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este 
Filisteo, …y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza; porque 
de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos”. (1º Samuel 17:37, 47.)

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Por qué debes confiar que Dios te cuida mientras 
duermes? Salmos 4:8.

¿Quién cuida de ti y de tus padres? Salmos 5:11 y  
Salmos 7:1.

¿Desde que etapa de tu vida Dios te proteje? 
Salmos 22:9.

¿Qué es mejor, confiar en Dios o confiar en los 
hombres? Salmos 118:8-9.

Nuestro Señor Jesús vino a morir por nosotros y así nos 
salvó. ¿De qué  beneficios gozamos gracias al sacrificio de 
nuestro Señor y Salvador Jesús? Gálatas 3:26.  1ªJuan 
5:14.  Juan 15:15 y Juan 14:13.

¿Qué milagro realizó nuestro Señor Jesús a una niña 
de 12 años? Marcos 5:35,41-42.

¿En quién confiaba David cuando peleó contra el 
gigante? 1º Samuel 17:37.

¿Quién le dio la victoria a David sobre Goliat? 
1º Samuel 17:46-47.
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11 de Junio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Solícitos á guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz” (Efesios 4: 3)

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Corintios 12:14-25.

LA UNIDAD EN LA IGLESIA

OBJETIVO: 

Señalar 
la importan-

cia de mantener 
siem-

pre, el 
vínculo 

de unión
 

entre los niños de la 

Iglesia, 
aun cuando 

puedan 
existir 

diferen-

cias ent
re unos 

y otros.

COMENTARIO 
Cuando escuchas la palabra Iglesia quizá pienses en 
la casa o edificio en donde te congregas los sábados, 
pero la palabra tiene un significado más importante. 
Cuando escuches esa palabra debes imaginar a todos 
los hermanos que ves en las reuniones; ellos son la 
Iglesia. Ya que Iglesia es el conjunto de personas 
que se reúnen con el propósito de alabar a Dios. Formas parte de un cuerpo especial que se llama 
Iglesia de Dios. Eso es aun más importante. Eres 
parte de un pueblo escogido. La Iglesia de Dios 
es un cuerpo, sí, así como el tuyo. Dice la lectura 
base, el cuerpo está conformado por muchas 
partes, como ojos, manos, pies; todas las partes 
tienen su función y dependen unas de otras. Así es la Iglesia. Se conforma de muchos 
miembros, unos grandes y otros pequeños como 
tú. Entonces debes comprender que también 
tienes funciones en este cuerpo y que uno de los 
trabajos más importantes es mantener la unidad.Esa actitud se observará en el respeto que le 
tengas a los demás. También cuando ayudes a los 
demás en sus momentos difíciles. Será importante 
que cuando sepas que uno de tus hermanos de 
la fraternidad infantil está enfermo ores por 
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él, le llames por teléfono y si se puede, lo visites 
o le ayudes en alguna de sus necesidades. Esas 
acciones son las que muestran que buscas la unidad.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

Conforme a la Palabra de Dios, ¿en cuántos grupos se 
divide toda la humanidad? 1ª Corintios 10:32. Pide a 
tu instructor que te explique algunas características 
de esos tres grupos ¿A qué grupo perteneces tú?

¿Qué es la Iglesia de Dios y cuál es su misión? 
1ª Pedro 2:9.

¿Qué considera Dios para llamar a las personas a formar 
parte de su pueblo?  Romanos 9:16 ¿Considera la apariencia 
física? ¿Por qué? Gálatas 2:6 ; 1º Samuel 16:7.

¿Qué actitudes hacen que se rompa la unidad en la 
Iglesia? 2ª Corintios 12:20.

¿Qué actitudes son aquellas que promueven la unidad? 
Efesios 5:25-32 y Efesios 4:2-4.
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18 de Junio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y 
otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, 
pastores y doctores; Para perfección de los 
santos, para la obra del ministerio, para edificación 
del cuerpo de Cristo (Efesios 4: 11-12)

LECTURA BÍBLICA: 
1º Samuel 2:18-19.

SERVICIO A DIOS CON LOS 
DONES RECIBIDOS

OBJETIVO: 

Comprender 
la importancia

 

del serv
icio a D

ios y qu
e 

siendo niño debo utilizar 

los dones que Dios dis-

tribuye 
en la Ig

lesia par
a 

el crecimiento de todos.

COMENTARIO 
En la lección anterior, se observó que somos parte del cuerpo de 
Cristo: La Iglesia de Dios. También se definió que este cuerpo 
tiene funciones y objetivos por cumplir como el anunciar la 
Palabra de Dios en el mundo. Pero para que la Iglesia funcione, 
necesita una administración eficiente, es decir, de personas 
que la organicen, que la cuiden, que establezcan tiempos 
de trabajo, metas y propósitos y deleguen al personal que 
realizará otras actividades; todas en beneficio de la misma 
Iglesia y siempre con el pensamiento de hacer la voluntad de 
Dios. 
Para que todos esos trabajos obtengan resultados favorables, 
Dios nos ayuda, dándonos dones, es decir habilidades especiales 
que se ponen al servicio de la Iglesia. Además de esos dones, 
Dios ha establecido cargos y funciones, como las que puedes 
observar en el versículo a memorizar. 
Para ser más claro, una de las funciones es la de Pastor, quien 
es el responsable de una congregación, si no sabes de sus 
funciones sería bueno que le preguntaras brevemente, acerca 
del trabajo que desempeña. Otros trabajos que Dios designó 
es el de Ministro, Diácono, o el de predicador (profeta), a 
quienes también puedes preguntarles sobre sus cargos y 
responsabilidades. Pero no son las únicas funciones, ya que 
éstas mencionadas, son establecidas solo para los varones. Por 
otra parte, entre las que ejerce la mujer está la de evangelista, 
instructora de niños (mismas que también las desempeña el 
varón). Pregunta a alguna de las hermanas acerca de qué hace 
un evangelista. 
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Todo lo que investigues te ayudará a saber qué actividades 
puedes desempeñar cuando crezcas, y Dios te encomiende 
para ello. 

Pero desde tu niñez ya puedes realizar funciones, hablando de 
la Palabra de Dios a tus compañeros de escuela y así generar 
que toda su familia despierte también el evangelismo. Otra 
actividad que puedes efectuar es la músico, para acompañar 
los cantos. Así como el joven Samuel ayudaba al sacerdote Elí 
desde su temprana edad.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

¿Cuáles son algunas de las funciones que Dios ha establecido 
para la administración de la iglesia? Efesios 4:11. (El 
instructor explicará cómo se ejercen en la actualidad 
cada una de estas). Comparte lo que investigaste de los 
hermanos sugeridos en el comentario.

¿Para qué fueron puestas estas funciones? 
Efesios 4:12.

Además de funciones y cargos ¿qué otros elementos dio 
el Señor para edificación de la Iglesia? Romanos 12:6-8. 
¿De qué manera se deben utilizar esos dones? Romanos 
12:9-10.
.

¿Qué servicios o actividades puedes hacer desde tu corta 
edad? Elabora un listado con ayuda de tu instructor.

Después de investigar en qué consisten algunas de las 
funciones de los servidores de Dios, puedes considerar: ¿en 
qué podrás ayudar cuando tengas la edad y madurez para 
ejercer alguno de estos servicios?
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25 de  Junio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los críe, los formé y los hice” 
(Isaías 43:7)

LECTURA BÍBLICA: 
1a Corintios 3:9-14

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

OBJETIVO: 

Analizar
 a través 

de 

los conc
eptos b

íblicos la
 

forma e
n que la

 Iglesia
 

de Dios se administ
ra 

y organiza
 para cum-

plir con 
el propó

sito es-

tablecido
 por el

 Señor.

COMENTARIO 
En las Sagradas Escrituras se registra que la Iglesia que 
fundó El Señor Jesús, es la “Iglesia de Dios”, cuyo nombre 
y propósito están descritos en la palabra del Señor de 
manera clara. El Nuevo Testamento, en las palabras de 
los evangelistas, enseñan que el propósito fundamental 
de la Iglesia de Dios es difundir el evangelio y hacer que 
las almas conozcan el proyecto de Salvación del Señor. 
Esta tarea se debe realizar por los miembros de la iglesia 
de Dios a través de un testimonio de santidad, conceptos 
marcados también en las Sagradas Escrituras. Para 
poder llegar a este objetivo es necesario un conjunto de 
acciones organizadas, por ello también vemos ejemplo en 
las Sagradas Escrituras, de cómo se debe administrar la 
Obra del Señor. 
Al inicio de la iglesia, el Señor Jesús llama a 12 discípulos 
para enseñarles su Evangelio; Por lo cual, algunos años 
después se establecieron formas de organización que al 
día de hoy se han adoptado. 
Creemos que la iglesia que instituyó nuestro Señor 
JesuCristo, es la “Iglesia de Dios”; Iglesia del Padre 
Celestial, existe por lo tanto, ese vínculo de perfección 
y santidad, el cual debemos imitar también en la 
organización de la iglesia. 
Nuestro Creador es un Dios de orden y decencia, en razón 
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de lo cual su ministerio lleva una gran responsabilidad en 
la toma de decisiones para guiar a la iglesia en estos 
tiempos. Por ello, debemos siempre por el ministerio, así 
como ser un apoyo para ellos siempre.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

Considera a través de la Escritura, la importancia de 
que  haya organización. Proverbios 11:14. ¿Qué consejo 
le dan a Moisés para buscar ayuda ante los trabajos de 
administración del Pueblo de Israel? Éxodo 18:1-20, 23.

¿Cuántos varones llamó el Maestro al inicio de su 
predicación? y ¿Cuáles eran sus nombres? Mateo 10:1

Al paso del tiempo ¿Quiénes de ellos se constituyen 
en cabezas de la iglesia? Gálatas 2:9.

¿Qué complicación administrativa se presentó en el inicio de la 
Iglesia de Dios? Y ¿cómo se solucionó? Hechos 6:1-6.

¿Cuál es el orden de administración que nos muestra el Apóstol 
Pablo? 1ª Corintios 12:28. Y ¿cuál es la característica obligada 
de la administración de la Iglesia de Dios? 1ª Corintios 14:40.

¿Qué misión dio a Tito el Apóstol Pablo? Tito 1:1-5.

Dentro de la Administración de la Iglesia de Dios encontramos 
como máxima autoridad al concilio de los ministros, ¿Qué ejemplo 
vemos en la Escritura con respecto a ello? Hechos 15:25-30.

Actividad adicional: Con la ayuda del instructor, analiza la estructura actual 
de la Iglesia de Dios.
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