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En este trimestre veremos algunos puntos 
fundamentales que rigen la doctrina de la iglesia 
de Dios y norman la conducta, así como el proceder 
de los hijos de Dios: es a saber los Puntos de Fe 
(primeros 13). En éstos abarcaremos desde la 
Biblia en cuanto sus orígenes, su enorme poder y la 
responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros 
para usarla con todo cuidado; y es que en la Iglesia 
de Dios, basamos nuestra doctrina únicamente en 
este bendito libro, porque es la palabra viva y eficaz, 
en donde conocemos desde el abecé de nuestro 
Padre Celestial, hasta las profecías de sus hijos 
cuyo cumplimiento se acerca más a nuestros días. 
El señor Jesús y el poder de Dios llamado espíritu 
santo, son lecciones en las que aprenderemos 
a diferenciar que tanto lo uno como lo otro son 
esenciales en nuestra vida, y sabremos reafirmar 
nuestro respeto al hijo de Dios y a cómo obtener el 
espíritu en una determinada situación. 
Es ineludible para cualquier hijo de Dios, conocer 
siempre las generalidades de la contraparte de 
nuestro Dios, “Satanás” es otro punto de fe. De 
este punto de fe, solamente debemos rescatar que 
necesitamos apegarnos a Dios lo más que se pueda 
y procurar siempre ser intachables para no caer en 
la tentación que este adversario pondrá en nuestros 
caminos. Recordemos que anda ferozmente 
buscando alguien que se descuide un poco, para 
devorar su espíritu, acabar con su familia, con su fe, 
con su ánimo.
Al final de los Puntos de Fe, encontramos que todo 
esto forma parte de un bondadoso y misericordioso 
plan de Dios el cual busca ayudarnos a conseguir 
la salvación de la mayor parte de los hombres y 
mujeres escritos en el libro de la vida. Muchos de 
ellos ya han conocido el Evangelio; sin embargo, 
hay muchos otros que están esperando escuchar 
de ello para así salir de su vida: triste, desdichada o 
disipada. Es nuestra obligación predicar el evangelio 
a toda criatura. Después de todo, ya tuvimos la dicha 
de disfrutar las bondades de la palabra de Dios, y 
en nuestra naturaleza debe estar la capacidad de 
compartir esa gracia con el prójimo.
Esperemos con estas lecciones coadyuvar a la 
conquista de la vida eterna, la cual es un galardón 
que todo hijo de Dios esperamos obtener al finalizar 
nuestra meta llamada vida (física), o cuando 
venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo; 
teniendo en cuenta en todo momento que no sólo el 
conocimiento nos hará obtenerla, sino las obras que 
cada uno ejecute en su vida.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Sécase la hierba, cáese la flor: mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre” 
(Isaías 40:8).

LECTURA BÍBLICA: 
2ª Timoteo 3:14-17.

LA VERACIDAD DE LAS
SAGRADAS ESCRITURAS

“

LECCIÓN  1

Objetivo: Demostrar como Iglesia, la veracidad y permanencia 
de la Palabra de Dios, y obtener mayor sabiduría; en un mundo 
de mentira y de engaño, generados por filosofías humanas.

COMENTARIO
Para los escépticos, resulta increíble comprender que las 
Sagradas Escrituras tienen una cohesión surgida a lo largo de 
los siglos en la línea histórica, lo que no solamente permite 
demostrar, sino confirmar, la veracidad de su contenido.
El propósito de esta lección es considerar que, desde el 
tiempo de la construcción literaria del libro de Génesis hasta 
la composición escrita del libro de Revelación (Apocalipsis), el 
compendio de las Sagradas Escrituras está integrado de manera 
tal, que nuestro Dios previó a través de su Espíritu, que los 
escritores tuvieran una misma línea temática. Ésta es: mostrar 
al hombre el Camino de la Salvación. Desde las mismas líneas 
iniciales con la Creación, hasta la magnificencia de la Segunda 
Venida de Cristo y el Reino de la nueva Jerusalén; podemos 
considerar que Dios, a lo largo de los distintos autores y épocas 
históricas, muestra con veracidad el Plan Divino De Salvación.

Es así como encontramos que los autores se van citando a sí 
mismos, de tal manera que las palabras en el Antiguo Testamento 
son confirmadas en los tiempos del Nuevo Testamento. También 
los mensajes de los Apóstoles contienen citas textuales de los 
Profetas del tiempo de Israel (Antiguo Testamento). Asimismo, es 
maravilloso ver el Plan de Salvación de nuestro Dios registrado en 
sus Escrituras y cómo, a pesar de los muchos intentos a lo largo 
de la historia, de destruir la Biblia como compendio, éstos han 
fracasado. Prueba de ello es que hoy, en todos los idiomas, medios 
impresos y electrónicos, se mantiene la Palabra de Vida Eterna.



44

Realice un listado de los libros que integran las Sagradas 
Escrituras, así como sus autores.

Considerando las siguientes citas bíblicas, observe la forma en 
que el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento. 
a)    Joel 2:28-32 y Hechos 2:14-21.
b)    Isaías 61:1 y Lucas 4:17-21.
c)    Isaías 7:14 y Mateo 1:22-23.

¿Qué comparación hace el Apóstol Pablo respecto a las Sagradas 
Escrituras? Y ¿qué significa la expresión “de dos filos”? Hebreos 4:12. 
NOTA: Se hace referencia a la Palabra de Dios, que es más penetrante 
que una espada de dos filos, por los efectos que tiene en una persona.

¿Qué demuestra que las Sagradas Escrituras están completas? 
Deuteronomio 4:2  ¿Qué sentencia existe para aquel que se atreve a 
agregar algo? Proverbios 30:6 y Apocalipsis 22:18-19.

¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? 2a Timoteo 
3:17; Juan 17:17.

¿Por qué se considera que la “Palabra de Dios permanece para 
siempre” Isaías 40:8; 1º Crónicas 16:15; 1ª Pedro 1:23 y Salmos 
119:152, 89.

Resulta relevante recordar las palabras que hoy se enmarcan en el 
texto de memoria: Se va a secar la hierba, pero la Palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre. Lo que confirma, que es proyecto 
de Dios que el hombre, a través de estas páginas, conozca el 
testimonio de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, y su Evangelio 
de Salvación, de ahí la aseveración de que ésta es palabra verdadera.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y 
la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, 
ni hay nada que sea difícil para ti” (Jeremías 32:17).

LECTURA BÍBLICA:
Hechos 17:24-28.

DIOS EL CREADOR DEL UNIVERSO

“

LECCIÓN  2

Objetivo:   Considerar que en la aplicación de la fe, se obtienen 
mayores beneficios con respecto a las teorías humanas de la 
Creación, y confirmar que Dios es el Creador del Universo. 

COMENTARIO
Desde el inicio de los tiempos en los que la ciencia ha promulgado 
teorías y fundamentaciones para poder instruir respecto a la 
conformación del mundo, el ser humano ha tratado de mantener un 
discurso excluyendo a Dios de la creación y sustento de todas las 
cosas. Se da prioridad a teorías y razonamientos lógicos humanos, 
haciendo a un lado la evidencia natural de su Creación. 

Hoy mismo, cuando nos encontramos en el punto más alto del 
conocimiento del ser humano, en cuanto la tecnología y ciencia, es 
necesario ver la claridad de las Sagradas Escrituras y comprender 
que nuestro Dios sustenta y gobierna cada rincón del universo 
y cada partícula de este planeta con amor y misericordia. Lo ha 
hecho para dar cumplimiento a su Plan Divino de Salvación. 

Es sorprendente darse cuenta de cómo muchas personas creen 
firmemente en partículas mínimas de la materia, incluso cuando 
no las han visto con sus propios ojos, dejando su razonamiento al 
querer comprender cada ley fundamental del universo, sin darse 
cuenta que cada rayo de luz y cada elemento natural son las 
evidencias de la intervención de Dios. 

La Palabra de Dios nos muestra, por el contrario, que es el Señor 
nuestro Dios quien da forma a cada particularidad de esta Creación, 
con su divinidad y fortaleza. Aun cuando hay mucha capacidad 
en el razonamiento humano, hay cosas que simplemente dan a 
conocer que Dios es el creador de todos las cosas, sean visibles al 



66

ojo humano o invisibles, así como es referido en la Palabra de Dios:  Sean 
principados o cosas que estén en lo más bajo de la tierra, fueron creadas 
por el Dios soberano quien es digno de alabanza.

¿Cómo expresan las Sagradas Escrituras, la magnificencia del 
Padre Celestial al haber creado todas las cosas? Romanos 1:19-
20 e Isaías 45:7.

¿Cómo la Creación misma da testimonio de la grandeza de su 
Creador? Salmos 19:1 y 8:1 y 3.

¿Por qué el ser humano no es autónomo y qué dependencia 
existe con su Creador? Hechos 17:24-25; Nehemías 9:6 y 
Salmos 124:8.

¿Qué demuestra que la expansión del universo forma parte de la 
Creación de Dios? Isaías 40:26-28 e Isaías 44:24.

Analice la expresión de Eclesiastés 11:5 y considere: ¿Cuáles son 
algunos de los temas que existen,  aún inexplicables para la ciencia 
del hombre?.

¿Cuál es el propósito de la creación de la tierra? Isaías 45:18.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley” 
(Gálatas 4:4).

LECTURA BÍBLICA:
Juan 1:9-18.

EL HIJO DE DIOS HECHO HOMBRE

“

LECCIÓN  3

Objetivo: Comprobar bíblicamente que Jesús, como unigénito 
de Dios, nació y vivió sujeto a todas las necesidades humanas, 
con el propósito de considerar de Él, un ejemplo a seguir. 

COMENTARIO
En esta lección se analizará la condición a la estuvo sujeto nuestro Señor 
Jesucristo cuando vino a la tierra. En particular se profundizará en las 
implicaciones que tuvo el encarnarse. Como lo menciona el Apóstol Pablo, 
se anonadó, es decir, dejó todo por ser nada. Adquirir un cuerpo igual al 
de nosotros implicó experimentar en su totalidad los efectos de ser carne, 
desde ser concebido por una mujer, hasta experimentar la muerte. La 
Palabra de Dios describe cómo se le anunció a María sobre la concepción 
del Hijo de Dios en su vientre. Desde el momento en el que el Espíritu de 
Dios actuó en el vientre de María para generar un ser, el Señor Jesús inició 
esta etapa importante de ser un humano. 

Todo ser humano, está conformado por espíritu, cuerpo y alma. De los 
tres elementos anteriores entendemos con mayor facilidad la condición 
de nuestro cuerpo; toda vez que en el transcurso de nuestra vida,  
somos susceptibles de tener una cantidad incontable de sensaciones, 
pensamientos y emociones que son inherentes de todo cuerpo terrenal. 
El Señor, empezó a padecer todos estos estímulos desde el momento de 
nacer, se sujetó a las leyes de esta carne. Según lo que nos indica nuestro 
versículo a memorizar: nació de mujer, lo que trajo como consecuencia ser 
súbdito a la ley de la carne, y por lo tanto, de la muerte. 

Algunas de las pruebas contundentes de su naturaleza humana, son las 
siguientes: Después de ayunar por cuarenta días, enfrentó la sensación de 
tener hambre; lo cual quiso aprovechar el enemigo para tentarle; en cuya 
tentación, aun siendo humano, dio ejemplo de entereza para no sucumbir 
ante la codicia. También, por la muerte de Lázaro experimentó de tristeza, 
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por lo cual lloró (Juan 11:35) Asimismo, por la forma en que procedió contra los 
cambistas que profanaban el templo, manifestó sentimiento de enojo y celo  
(Mateo 21:12-13)   
Por lo anterior, en esta lección llegaremos a una conclusión muy importante: El 
hecho de que el Señor Jesús, por ser carne y estar sujeto a las leyes del cuerpo, 
fue susceptible a cometer pecado. Por lo cual habiendo padecido eso, ahora 
se compadece de nosotros los humanos; y habiendo vencido al pecado y a la 
muerte, demostró cómo ser perfectos y vivir en santidad; dándonos además una 
de las más grandes bendiciones: un Sumo Sacerdote que intercede por nosotros 
para que con toda confianza podamos acercarnos al Trono de la Gracia de nuestro 
Padre.

¿Qué estaba profetizado en el antiguo pacto sobre la 
encarnación del Hijo de Dios? Isaías 9:6; 7:14-15.

¿Desde qué proceso del desarrollo humano, nuestro Señor Jesucristo, 
empezó a sufrir los efectos de ser hijo de hombre? Mateo 1: 18, 20 y 
Lucas 1:35.

El hecho de que el Hijo de Dios naciera de mujer ¿A qué ley lo 
sujtetaba?: Gálatas 4:4; Hebreos 4:15; 9:26 y Filipenses 2:8.

¿A qué situación de conducta fue expuesto El Señor Jesús, por ser 
semejante a los hombres? Filipenses 2: 7; Colosenses 1:22; Hebreos 2:18.

¿Qué sentimientos humanos manifestó El Señor Jesús? Juan 
2:15-17; 11:32-36; Marcos 3:5 y Lucas 10:21. NOTA: Observe 
qué provocó que nuestro Señor Jesús actuara de la manera que 
describen los versículos y compruebe que en esas circunstancias se 
mantuvo fiel a los principios del Padre. 

¿Qué demostró nuestro Señor Jesús en el transcurso de su 
vida humana? 1ª Pedro 2:22; 2ª Corintios 5:21 y Hebreos 4: 15.

Realice una lista de los beneficios que obtenemos por el triunfo de 
nuestro Señor Jesucristo sobre esta carne. Comente.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Nosotros empero no tenemos más de un Dios, 
el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros 
en él: y un Señor Jesucristo, por el cual son todas 
las cosas, y nosotros por él” (1ª Corintios 8:6).

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 12:22-32.

EL ESPÍRITU SANTO

“

LECCIÓN  4

Objetivo: Analizar el concepto bíblico del Espíritu Santo para 
comprender que es un poder de Dios y no un ser;  por lo tanto no 
existe una trinidad divina; lo que evitará tergiversar la doctrina. 

COMENTARIO
El espíritu no es un ente, no tiene personalidad propia, no es un ser, ni 
mucho menos es un dios. Entonces: ¿qué es el Espíritu Santo?. Para resolver 
esta pregunta, muy frecuente en todos aquellos que estudian la Palabra de 
Dios, vamos a remitirnos a las enseñanzas del Señor Jesús cuando dijo que, 
uno de los pecados que no se perdonan es la blasfemia contra el Espíritu Santo. 
Entendiendo este versículo podremos, en este comentario introductorio, darnos 
una idea general de qué es el Espíritu Santo y confirmar que no es un ser, y por lo 
tanto, no existe una trinidad, sino solamente existe un Dios: el Padre, y un Señor: 
Jesucristo. 
Cuando observamos el contexto de la declaración: “Todo pecado y blasfemia 
será perdonado á los hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será 
perdonada á los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le 
será perdonado: más cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero” (Mateo 12:31-32), debemos tomar 
en cuenta qué fue exactamente lo que dijeron los fariseos, para que el Señor los 
condenara por blasfemia. 

El contexto de esta frase es un milagro del Señor. Observamos en el versículo 22 
del mismo capítulo, que un hombre ciego y mudo fue sanado. Esta acción del 
Señor provocó murmuraciones de parte de muchos, quienes se preguntaban si 
era el hijo de David. Al escuchar los fariseos semejante declaración se atreven a 
decir que el poder que movía a Jesucristo era del príncipe de los demonios. Ahí, 
inicia un discurso el Señor Jesús dando a conocer las posibles opciones sobre 
cuál era el poder que le permitía hacer esa clase de milagros. Y destaca lo referido 



1010

en el versículo 28 que dice: si por Espíritu de Dios echaba fuera los demonios, el reino se 
había llegado a ellos. Después dice lo que ya citamos, que la blasfemia contra el Espíritu 
Santo no es perdonada. 
Con todo lo anterior, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que el Espíritu Santo 
es el poder de Dios. Y no un ser independiente como lo presenta el mundo. Así 
mismo, otro versículo muy conocido dice: “Ésta empero es la vida eterna: que te 
conozcan el solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado” (Juan 17:3). 
Mostrando la existencia de los dos únicos seres que merecen honra y gloria.

¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que el Señor es el espíritu? 
2ª Corintios 3:17. ¿Cómo influye y quiénes poseen el poder de influir 
en los demás? Romanos 8: 9, 10, 16; 1ª Corintios 6:19 y 1ª Juan 4:13.

¿Cómo y cuándo se obtiene el beneficio de esa influencia en 
nosotros?  Efesios 1:13; Hechos 2:38 y Hechos 8:14-17.

Nota: con los versículos anteriores confirmamos que el espíritu no es un 
ser independiente sino que procede de Dios.

¿Cuáles son algunos de los objetivos que tiene el Padre para enviar su 
Espíritu Santo? Romanos 8: 23; Efesios 1:14 y Efesios 4:30 (parte final). 

¿Cuáles son algunos de los beneficios de ser poseedores del 
Espíritu de Dios?  Juan 14:16, 17, 26;  16:13; Romanos 8:26.

¿Qué produce el poder de Dios en aquellos que se mantienes fieles 
y constantes a los principios de Dios? Gálatas 5:22-23. ¿Cuál es una 
de las condiciones para que se manifiesten las virtudes del fruto del 
Espíritu? Gálatas 5:25.

¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Efesios 4:30. NOTA: El 
término “contristar” se traduce del griego “lupéo”, cuyo significado 
es causar tristeza o entristecer. ¿Cómo se le puede contristar y 
cuáles son las consecuencias de ello?  Hebreos 6:4-6 y 10:26-29.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Díjoles Jesús: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 
8:58).

LECTURA BÍBLICA:
Lucas 24:24-27.

LA PRE-EXISTENCIA DE CRISTO

“

LECCIÓN  5

Objetivo: Comprobar que, el Señor Jesucristo existe desde antes 
de la fundación del mundo y no sólo desde que nació del vientre de 
María. Lo que nos ayudará a otorgarle, la reverencia  por su divinidad. 

COMENTARIO
Comprender que nuestro Señor Jesucristo existe desde antes de la 
fundación del mundo, es el objetivo de la lección de hoy. Ese es el concepto 
de pre-existencia. Analizaremos que no existió únicamente en el momento 
que fue enviado por el Padre a esta tierra, para anunciar las buenas nuevas 
de salvación y dar su vida en propiciación de  muchos (1° Juan 2:2; 4:10). 
Para ello, iniciaremos comentando lo que está escrito en el evangelio de 
Lucas 24:13-35. Allí, el Señor Jesús, les declara lo que de él decían todas las 
Escrituras, desde Moisés y todos los profetas (versículo 27). Asimismo, en los 
versículos 44 y 45 refiere que el Señor Jesús les habla a los 11 discípulos que 
estaban reunidos, diciéndoles que era necesario que se cumpliesen todas 
las cosas que de Él estaban escritas en la Ley de Moisés y en los Profetas 
y en los Salmos, abrioles el sentido, para que entendiesen las Escrituras. 
En la presente lección consideraremos, que el Señor Jesús fue el creador 
de todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra, visibles e 
invisibles (Colosenses 1:16), y nuestro Padre Celestial, por Él hizo el universo 
(Hebreos 1:2).
Es necesario establecer que, en el análisis de la pre-existencia de Cristo, 
le veremos identificado como el Verbo (Juan 1:14) para poder entonces 
comprender que Jesucristo ha desempeñado una función muy especial 
que le ha sido encomendada por el Padre desde el inicio de la creación 
de todas las cosas. Una consideración adicional y relevante, es el diálogo 
que el Señor Jesús sostuvo con los Judíos, el cual está registrado en 
el Evangelio de Juan 8:48-59 donde les refiere que quien guarde su 
palabra no gustará de la muerte para siempre y ante esta aseveración, 
le preguntaron si era mayor que Abraham su padre, y al afirmarles que 
antes de existir Abraham, el Señor Jesús ya existía; esta respuesta genera 
en los Judíos la intención de apedrearle, debido a que consideraban una 
blasfemia, por considerar que una persona que aún no cumplía 50 años, 
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afirmara haber sido antes que Abraham. Este hecho era una declaración hasta 
ese entonces no escuchada, por ello, les pareció una insolencia de parte del 
Señor Jesús el declarar que Abraham se gozó por ver el día en que el Hijo de Dios 
se manifestara.
Otra prueba por demás reveladora en la pre-existencia de Cristo, es la que refiere el 
mismo Señor Jesucristo: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con 
aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese” (Juan 17:5); Es también 
con base en el versículo anterior donde queda demostrado que Jesús, el Hijo de Dios, 
existe antes de que el mundo fuese y no que sea un testimonio expresado por Jesús, 
sino que es respaldado por el Padre, porque el Padre y el Hijo una cosa son (Juan 
10:30, 17:21). Finalmente, hay un testimonio más en relación a la pre-existencia de 
Cristo, escrito por el Apóstol Juan, al dirigir la Revelación a las siete Iglesias que están 
en Asia, donde desea que la gracia del que es y que era y que ha de venir sea en cada 
una de ellas (Apocalipsis 1:4), pues estas características describen con precisión al 
Señor Jesús y su condición de haber existido desde antes de la fundación del mundo.

En los siguientes versículos: Juan 17:5; 8:58; Colosenses 1:17; 
¿Qué se dice de la pre-existencia de Cristo?

En Hebreos 13:8 y Apocalipsis 1:4, se afirma que Cristo era, es y que ha 
de manifestarse por segunda vez en la tierra; Ahora analice Miqueas 
5:2 y Apocalipsis 1:17-18 y comente la relación o discrepancia en 
cuanto a la pre-existencia de Cristo.

Un aspecto importante y revelador de la Pre-existencia de Cristo 
es el testimonio de Colosenses 1:15-18, mencione en cada versículo 
las evidencias de que Jesús pre-existe.

¿Qué declaración importante de la Pre-existencia manifiesta el 
Apóstol? Juan 1:1-3, 14; ¿Cómo es descrito el Hijo de Dios y qué función 
es delegada por el Padre hacia Él? Hebreos 1:2

Con base en 1ª Corintios 10:4-9 Comente la manera en que el 
Apóstol Pablo corrobora la Pre-existencia de Cristo, indicando 
también a qué época se refiere.

En el Evangelio de Juan 10:30 y 17:21  se asevera que el Padre y el 
Hijo una cosa son; ¿De qué manera se relaciona esa misma actitud 
de unidad con lo cual también es demostrada la pre existencia de 
Cristo? Génesis 1:26; 3:22 y 11:7.6:23
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, 
que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años”. 
Apocalipsis 20:2

LECTURA BÍBLICA:
Apocalipsis 20:7-10.

SATANÁS

“

LECCIÓN  6

Objetivo: Analizar el origen del mal y meditar en las múltiples maneras 
con las que el adversario quiere apartarnos del camino de Dios, para 
conocer cómo evadirlas, utilizando las armas que tenemos para vencerlo. 

COMENTARIO 
Es importante conocer al adversario y las intenciones que tiene de apartar 
del Camino a quienes con ahínco y denuedo, buscan la Salvación. El Apóstol 
Pedro afirma: “Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore” (1° Pedro 5:8). 
Al hablar del adversario, es necesario mencionar que es un ser que tiene la 
facultad y poderío para también transfigurarse en ángel de luz (2º Corintios 
11:14) y engañar aun a los escogidos (Marcos 13:22).

Ese adversario es identificado en las Sagradas Escrituras como: Dragón, 
serpiente antigua, diablo, Satanás (Apocalipsis 12:9 y 20:2); padre de mentira 
(Juan 8:44); tentador (Mateo 4:3); adversario (1° Timoteo 5:14; Tito 2:8); 
arruinador y/o destructor de nuestra vida (Job 2:3); el príncipe de este mundo 
(Juan 12:31); el dios de este siglo (2a Corintios 4:4); engañador (2a  Corintios 
2:11); maligno (Efesios 6:16), entre otros títulos.

No obstante su poder, debemos considerar que sí es posible vencerlo, pues no 
estamos solos. La epístola de Santiago 4:7 manifiesta que si nos sometemos 
a Dios (es decir, ser sujetos, obedecerle, entregarse), el enemigo de nosotros 
huirá y ello sucede porque no le damos oportunidad de arremeter contra 
nosotros; pero, es necesario tomar la armadura de Dios para poder estar firmes 
y usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno 
(Efesios 6:16). La Palabra de Dios en Efesios 6:11-17 exhorta que debemos 
estar alertas, para no ser engañados de Satanás, sabiendo que nada bueno 
puede esperarse de él; sino por lo contrario, con sus designios, intenciones, 
artimañas, argucias, sus propósitos (2a Corintios 2:11) cual león rugiente, busca 
cómo devorarnos, es decir, afectar nuestra vida espiritual (1a Pedro 5:8).
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Por otra parte, debemos tener cuidado de no dar cabida al maligno, nuestro adversario, 
el cual, en otra forma de hacer daño, propiciará que no obremos con justicia; que no 
amemos a nuestros hermanos; en pocas palabras, que omitamos hacer la voluntad 
de Dios. Si permitimos esto, en consecuencia, ya no somos hijos de Dios; sino hijos del 
diablo, por hacer su voluntad, colaborando con nuestros actos a lograr su propósito de 
destruir la Obra de Dios, incluyéndonos a nosotros que somos imagen y semejanza 
de quien nos creó. No olvidemos que el Diablo ha buscado desde el principio de la 
creación, alejar al hombre (el género humano) de su Creador y Sustentador. (1a 
Juan 3:10). Finalmente es necesario tener presente que, el fin de este ser maligno 
y engañador, será el lago de fuego ardiendo con azufre (Apocalipsis 19:20) que es la 
muerte segunda (Apocalipsis 21:8).

¿Cómo es considerado Satanás? 1ª. Pedro 5:8. ¿Cómo lo describe el 
Señor Jesús? Juan 8:44.

Al conocer al adversario, es importante identificar su sagacidad e 
intenciones de apartarnos del camino de Dios (2a Corintios 11:4).  
Con base en Mateo 4:2-11 analice cómo es posible vencerlo.
NOTA: Es importante mencionar que el adversario conoce la voluntad de 
Dios y en varias ocasiones tratará de usar la Escritura para confundirnos y 
hacernos caer, tengamos cuidado.

Mencione e identifique las armas espirituales con las que contamos para 
poder resistir los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:11-17 y Santiago 4:7.

Considerando que el propósito del maligno es devorarnos (1a 
Pedro 5:8), apartarnos; que no permanezcamos fieles al Señor. 
Identifique las formas en las que actúan los hijos de Dios y los 
hijos del diablo. 1a Juan 3:10; 3:7-8; 3:14-15.

Meditemos en el caso de Eva. Génesis 3:1-6, esto demuestra la astucia, 
pericia y habilidad del adversario para que no sea considerado como 
grave o pecado el omitir hacer la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias 
tiene ser devorados por él? Jeremías 2:17-19; 4:18; Salmo 36:1.

¿Qué fin se ha determinado para el adversario? Apocalipsis 19:20 y 21:8.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 
era agradable á los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
á su marido, el cual comió así como ella” (Génesis 3:6).

LECTURA BÍBLICA:
Romanos 5:12-17.

LA CAÍDA DEL HOMBRE

“

LECCIÓN  7

Objetivo: Considerar la contrastante condición del primer hombre, cuando 
gozaba de una vida de perfección; y cómo después que pecó, padeció las 
consecuencias en lo personal; generando desgracia y muerte a la humanidad, 
tomando todo ello como una enseñanza para nuestra forma de vivir.

COMENTARIO
El hombre fue creado en perfección y colocado en el huerto del Eden para que 
se enseñoreara de la creación; sin embargo, el maligno, que se opone a todo 
lo que es de Dios, encontró la forma de hacer daño, alterando el propósito 
de la creación. Buscó a la primer pareja (Adán y Eva) y los incitó a pecar, lo 
que trajo como consecuencia, un enorme daño que repercutió en toda la 
humanidad; les había sembrando el pecado en sus corazones, heredando 
con ello la muerte a todo aquel que naciera bajo esta condición de carne 
(Romanos 5: 14). Ésta es la causa, por la que el hombre dejó su condición 
de perfección y sufrió la penosa y dolorosa degeneración de su cuerpo, el 
envejecimiento y al final la muerte como paga del pecado (Ezequiel 18: 4). 
Es Dios mismo el que degrada al hombre de la dignidad con la que contaba. 

No sólo el hombre recibe consecuencias del pecado, también la tierra es 
maldecida por su causa, (Génesis 3: 17)  y estableciéndose en ella, un cambio 
radical al perder su fuerza de fertilidad, siendo necesario para el mantenimiento 
del hombre, realizar un esfuerzo mayor en su trabajo, pues no habría la misma 
producción como en el principio; ahora se producirían también cardos y espinos 
(Génesis 3: 18), algo con lo que hombre tendría que batallar. Otro cambio que 
sufrió la creación después del pecado del hombre se refleja en los animales del 
campo, a partir del momento que el hombre cae en pecado, surge en algunos 
de ellos el instinto feroz. Para entender de mejor forma lo anterior, veamos lo 
que dice el Profeta Isaías (capítulo 11 versículo 7): Durante el milenio las bestias 
pierden su fiereza, indicando con ello que volverán a ser como en un principio, 
cuando todo era perfecto; pero que con el pecado del hombre, todo lo que un 
principio fue creado de manera perfecta, es afectado, modificándose su condición. 
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Es así como el hombre cae de la gracia de Dios, al no obedecer sus mandamientos; 
solo tenían que abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por 
no conocer la maldad, no tenían necesidad de recibir mandamientos que normaran 
su conducta, la orden que les fue dada tenía que ver con lo que era vital para ellos: 
la comida. “Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el 
día que comieres, morirás» Génesis 2:17. La orden era precisa; no obstante, fue hasta 
que Satanás despierta la codicia en el corazón de la mujer para engañarla, logrando 
que no solamente ella cometiera pecado, sino que también su marido participara de 
ello; por lo cual, la varona pierde su condición de igualdad ante el varón. 

Ha sido así, relatado a grandes rasgos, la existencia del hombre y el  destino de 
la tierra, desde el día que el hombre pecó, siendo por ello, destituido de la gloria 
de Dios (Romanos 3: 23). Sentencia que hasta el tiempo presente, seguimos 
heredando el pecado en el que cayó Eva, “la codicia” (Génesis 3:6). También 
por ello, al vivir en conflictos por codiciar riquezas, el humano, ha desatado 
guerras, padecido hambres y epidemias que devastan a su género, lo cual 
habrá de terminarse, hasta la Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.

¿En qué condición fue creado el hombre? Génesis 1:26-31; 
Eclesiastés 7:29.

¿Qué ordenanza les fue dada a Adán y Eva? Génesis 2:16-17 ¿Por qué 
fue necesario que Dios les estableciera una ley? Romanos 7:7; 46:9-10

¿Cuál fue el primer error de Eva en el proceso que la llevó al pecado? Génesis 
3:1 y Lucas 4:3-4 (Nota: A diferencia de Eva, el Señor Jesucristo comprende que 
escuchar (seguir u obedecer), la voz de Satanás es una grave error que trae 
como consecuencia la muerte) ¿Qué ocurrió en Eva cuando se dejó seducir 
por la voz de Satanás? 2ª Corintios 11:3 y Génesis 3:13.

¿Qué consecuencias directas recibió el hombre (como pareja) 
cuando pecó? Elabore un listado que le permita identificar cada 
una de las sentencias que dictaminó Dios. Génesis 3:14-20. 

¿Qué sentencia estableció Dios al hombre, si comía del árbol de ciencia del bien 
y del mal? Génesis 2:17 ¿Cómo se cumplió? ¿Cuál es la principal repercusión que 
tuvo el hombre (y su mujer) cuando pecaron? Romanos 5:12,17; 1ª Corintios 15:21.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“El siguiente día ve Juan a Jesús que venía 
á él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

LECTURA BÍBLICA:
1ª Pedro 1:18-23.

LA REDENCIÓN DEL PECADOR

“

LECCIÓN  8

Objetivo:   Confirmar que Jesucristo, es el Cordero de Dios y cómo su 
sacrificio redimió al hombre pecador; cuya redención somos también 
beneficiados, si nos esforzamos por obtenerla.

COMENTARIO
“Porque la paga del pecado es muerte…” Romanos 6:23. Esta 
aseveración la conocían también en el pueblo de Israel, como hoy lo 
identifica la Iglesia de Dios. Tenían recordatorios en la ley, indicando 
quién moriría y cómo cuando se faltaba (Deuteronomio 24:16), 
pero Dios, en su infinita misericordia y fidelidad, les otorgó el valor 
de la libertad por medio de símbolos, en este caso de la sangre. Al 
establecer el sacrificio y derramamiento del líquido que simboliza 
la vida, podían librarse de la pena de muerte (Levítico 4:2-3). A 
todo este efecto de rescate o libertad se le conoce como redimir. 

Hay muchos otros ejemplos sobre cómo la sangre libró de la 
muerte al pueblo de Israel, teniendo relevancia la Celebración 
de la Pascua. Pero de todo ello, es necesario relacionarlo con 
la enseñanza del Apóstol Pablo, quien hace referencia de ello 
diciendo que esa ley tenía la sombra de los bienes venideros, por 
lo cual, no era la imagen misma de las cosas (Hebreos 10:1-4). 

Dios nos demuestra con lo anterior, el sacrificio de nuestro Salvador 
y su plan de Redención; por lo cual, al derramar su sangre en el 
madero, somos beneficiados al redimir nuestros pecados y ser 
librados de la muerte; por eso entendemos que su sacrificio es sin 
igual, que Él es la propiciación por nuestros pecados (1ª Juan 4:10; 
1ª Pedro 1:19). Desde luego cumpliéndose con el proceso previo 
de creer, arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús.
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Es así como por medio del bautismo, se logra ser limpio de pecado y como 
consecuencia, se obtiene la redención (Efesios 1:7; Apocalipsis 1: 5). En razón 
de lo cual, aún en el tiempo presente, como hijos de Dios es imprescindible 
reconocer y valorar su sacrificio, así como ese lavamiento como único (del 
bautismo), porque únicamente por esta sangre se logra perfección, cuanto 
a la conciencia, para lograr la reconciliación con Dios (1 Pedro 1:18-19 y 3: 21).

¿Cuál es el motivo del Sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 
20:28; 1a Timoteo 2:6 y 2a.Timoteo 1:10. Con los versículos anteriores 
formule un concepto de redención, añadiendo Romanos 3:25.

¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23 ¿Cuál fue el medio por el 
cuál fuimos rescatados de esa paga? Colosenses 1:13-14 y Efesios 1:7. 

¿Qué beneficio se obtuvo tras el sacrificio de nuestro Señor 
Jesucristo? 2ª Timoteo 1:10  y Romanos 6:8-10.

Además de la muerte, ¿De qué hemos sido rescatados por nuestro 
Señor? 1ª Pedro 1:18. ¿Qué implicaciones tiene lo anterior con 
respecto a nuestro comportamiento? Hebreos 10:26-29.

Además de su vida ¿Qué más ofreció como padecimiento nuestro 
Salvador, para cumplir con el Plan de Redención? Hebreos 5:5-9 y 
Hebreos 2:14-18.

¿Por qué se considera que el sacrificio de nuestro Señor Jesucris-
to fue la ofrenda perfecta para redención? Hebreos 9:28; 7: 24-27 
y 10:12.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen 
por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2° Pedro 3:9).

LECTURA BÍBLICA:
Isaías 55:1-7.

PLAN DE DIOS PARA
LA SALVACIÓN DEL HOMBRE

“

LECCIÓN  9

Objetivo: Confirmar el conocimiento del Plan de Salvación, para 
fortalecer nuestra fe y hacer la voluntad de Dios; ya que nuestro Padre 
Celestial quiere que ninguno se pierda si no que tengamos Vida Eterna.

COMENTARIO
Antes de considerar los conceptos bíblicos, para una mayor comprensión 
analizaremos:
¿Qué es un plan? Es un conjunto de medidas o estrategias que se 
establecen para cumplir un objetivo. Esta definición nos permite 
comprender que el objetivo de Dios para el hombre, es salvarlo o rescatarlo 
del pecado. Para ello, Dios dio al hombre mandamientos, en los cuales, 
además de establecer su voluntad, le sirvan de guía en el camino hacia la 
Salvación, generándose así el Plan de Salvación. 
Pero: ¿Qué significa Salvación? Es liberación de un peligro, un daño o un 
obstáculo; por consiguiente, la Salvación que ofrece Dios, establecida en 
“un plan” es la liberación del hombre de su condición o estado de pecado, 
lo cual le impide mantener una comunión con su Creador.
  
Una pregunta más, ahora de reflexión: ¿Por qué el hombre necesita un “Plan 
de Salvación”?  Considerando que por su naturaleza humana, al hombre 
desde siempre le ha sido difícil reconocer su condición de pecado, al grado 
de justificarse con el argumento de que, por no hacerle daño a nadie, esto 
lo convierte en un hombre bueno; como aquellos Judíos a quien el Señor 
Jesús les dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará”, la respuesta 
inmediata de aquellos hombres fue: “Simiente de Abraham somos, y jamás 
servimos a nadie: ¿cómo dices tú: Seréis libres? La respuesta del Señor 
Jesús fue: “…todo aquel que hace pecado, es siervo del pecado”. Por todo 
ello, es comprensible que Dios, en su infinita sabiduría y actitud de justicia, 
considerara necesario crear para beneficio del hombre, el mecanismo por 
el cual pueda obtener el perdón de sus pecados, sin tener que cumplir la 
sentencia de: “la paga del pecado, es muerte” 
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La culminación de ese “Plan de Salvación” sucedió cuando Dios envió a su 
amado Hijo en forma de hombre, para redireccionar al hombre en el camino 
que lo llevara de nuevo a Él; como se menciona en Juan 1:11-12. “A lo suyo vino, 
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de 
ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre”. 

Ahora a nosotros nos toca decidir si obedecemos los mandamientos de Dios y 
seguimos las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo para que, a través de su 
sacrificio en la cruz, tengamos novedad de vida, con lo cual seremos partícipes 
también del Plan de Salvación establecido por Dios.
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).

¿Desde cuándo se decidió que el hombre debía ser salvo por el 
Sacrificio de Cristo Jesús? Efesios 1:4 1ª Pedro 1:18-20.

¿Qué consecuencias le trajo al hombre su desobediencia y maldad? 
Génesis 3:16-19, 22 y 23; Génesis 4:11 y 12; Génesis 6:6 y 7.

¿Cómo podemos corresponder al amor de Dios y al sacrificio de 
su Hijo amado? 1ª Tesalonicenses 4:9 y 1ª Juan 5:2.

¿Cómo puede el hombre lograr la reconciliación con Dios? 
Romanos 10:17; Juan 5:24; Hechos 2:38.

¿Cuál es el propósito de Dios al establecer el Plan de Salvación a 
través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? 1a Corintios 1:30 y 
Hechos 26:18.

¿Qué demuestra que el plan de salvación de Dios sigue vigente 
hasta nuestros días? Juan 3:16; Hebreos 13:20 y Jeremías 50:5.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
la cual es derramada por muchos para 
remisión de los pecados” (Mateo 26:28).

LECTURA BÍBLICA:
Hebreos 9: 11-22.

LA SANGRE DE CRISTO

“

LECCIÓN  10

Objetivo:   Analizar qué representa la Sangre del Señor Jesús, así como 
el efecto logrado al ser derramada, para confirmar que solamente por el  
sacrificio de nuestro Bendito Salvador, podemos ser reconciliados con 
nuestro Padre Celestial.

COMENTARIO
Recordemos que la ley dada al pueblo de Israel es referida como “ayo” 
Gálatas 3:24. Es decir, una especie de mentor, instructor, (incluso una 
nana) para el pueblo; en tanto llegaba El Redentor prometido (Hechos 
5:31) en cumplimiento del Plan de Salvación. Por ello,  nosotros 
como la iglesia que  fue injertada en la buena Oliva, no tuvimos que 
pasar por el filtro de estas leyes que tuvo Israel; sino que obtuvimos 
el beneficio del último sacrificio ofrecido a Dios por expiación del 
pecado; en razón de lo cual, el Apóstol Pablo dice: “Mas ahora en 
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su 
carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, 
para  edificar en sí mismo los dos en  un nuevo hombre, haciendo la 
paz y reconciliar por la cruz  con Dios a ambos en un mismo cuerpo, 
matando en ella las enemistades” (Efesios 2:13-16).
¿Por qué no se continuó con el sacrificio de animales para perdón de 
pecados?
 
Como dice Hebreos 9:14: “Porque si la sangre de los toros y de los 
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, 
santifican para la purificación de la carne”; dando a entender que si 
había un efecto purificador en la sangre de los animales, entonces: 
¿Qué hizo necesaria la sangre de nuestro Señor Jesús? La respuesta 
se encuentra en los textos siguientes, con motivo que el alcance de 
su sangre, no solo limpia la carne, sino también la conciencia. Además 
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de esto, era necesario su sacrificio para que recibiéramos la “herencia eterna” 
en similitud a Israel, que también tuvo su herencia: “Acuérdate de Abraham, 
de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has 
dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y 
daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán 
por heredad para siempre” (Éxodo 32:13); Sin embargo, la sangre de Cristo, 
por su muerte, hace valida nuestra herencia eterna, la cual se manifestará 
en su venida.

Por último, es importante agregar que la sangre de Cristo, no es para 
ofrecerse muchas veces: “…como entra el sumo sacerdote en el Lugar 
Santísimo cada año con sangre ajena” (Hebreos 9:25) sino solamente una 
vez y para siempre (Hebreos 10:10-12). Adquiriendo también la sangre, el 
emblema de la verdadera bebida para tener vida eterna (Juan 6: 53-54).

Para nuestro Dios, ¿Qué representa la sangre como concepto?  
Levítico 17:11; Génesis 9:4-6.

Antes de ser comprados por la sangre de Cristo, ¿Cuál era nuestro es-
tado? Efesios 2:1-3; 1a. Corintios 6:9-11. En un sentido espiritual ¿Dónde 
tomó lugar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 9:24 y 25.

¿Qué usos tenía la sangre de los animales en los sacrificios?  
Levítico 7:1-2,7 ¿Qué símboliza  para estos efectos la sangre de 
Cristo? Hebreos 9:11-12 y Romanos 3: 24-25.

¿A qué se refiere la expresión: “la sangre de Cristo nos limpia”? 
Hebreos 9:12-15; 1ª Pedro 1:18-19 y Apocalipsis 7:14. ¿Qué se dice 
del alcance que tiene de limpiar? 1° Juan 1:7.

¿Cuántas veces debió ser derramada la sangre de Cristo para 
lograr el perdón de los pecados del mundo? Hebreos 7:27; 10:10-
12 ¿Cuántas oportunidades tiene cada hombre, para recibir el 
beneficio de ser limpio por la Sangre de Cristo? Hebreos 6:4-6

¿Qué implica que hayamos sido comprados con la sangre del 
Cordero de Dios? 1a. Corintios 6:20; 10:16 y Efesios 2:13.

¿Qué sentencia hay para quien menosprecie la sangre de 
Cristo?  Hebreos 2:1-3; 10:28-29.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“No penséis que he venido para abrogar la ley 
ó los profetas: no he venido para abrogar, sino 
a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta 
que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni 
un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las 
cosas sean hechas” (Mateo 5:17-18).

LECTURA BÍBLICA:
Deuteronomio 5:22-33.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

“

LECCIÓN  11

Objetivo:   Confirmar que la ley de Dios es buena, eterna e inmutable; y 
considerar que, a través de su observación y fiel cumplimiento, además 
de manifestar nuestro amor a Dios, podemos obtener la Vida Eterna.

COMENTARIO
Nuestro amado Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay con un fin: 
Que el hombre viva en este planeta, otorgándole la facultad de enseñorearse 
de todo lo creado, poniéndolo “por estrado de sus pies”. No obstante de ello, la 
creación de Dios tiene leyes que no pueden ser traspasadas. En dichas leyes 
establecidas por Dios, también el hombre es incluido, como un obligado de 
cumplir con la observación de mandamientos, que le permitirían tener una 
vida de paz, bendiciones y armonía con Dios primeramente y también con sus 
semejantes en su estancia en este mundo, porque Dios, es un Dios de orden.
Uno de los primeros mandamientos que Adán guardó, fue el día de reposo, 
el sábado; toda vez que el hombre fue formado en el día sexto, y en el día 
séptimo Dios mismo reposó; dando ejemplo con ello, no solamente de lo 
relevante del día de reposo, sino también de la obediencia a los mandamientos, 
ordenados no solamente a un hombre, sino a toda la humanidad; eligiendo 
Dios al Pueblo de Israel, para ser depositario y custodio de su Ley; la cual no 
caduca ni es susceptible de cambiar o tener modificación alguna. En Éxodo 
20:1-17 están registrados los 10 Mandamientos, que son palabras de vida y de 
sabiduría, porque son de inspiración divina; como un regalo para la humanidad.
Lamentablemente no todos han aceptado este regalo y derivado de ello hay 
desorden, dolor, angustia, confusión y tristeza. Aplicándose por ello, lo dicho 
por el profeta: “¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces 
tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar” (Isaías 48:18).

Han sido los Diez Mandamientos motivo de polémica; pues hay quienes 
argumentan que no están vigentes, por ser parte de la Ley Levítica (o Ley 
de Moisés) que ya fue abrogada; existen incluso miembros de la Iglesia, 
que se afanan por querer que los miembros protestantes de cualesquier 
denominación, acepten la vigencia de la Ley, sin deponer su creencia religiosa; 
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pasando por alto que los mandamientos son exclusivamente para el pueblo de Israel 
y la Iglesia de Dios, como parte de su identidad de los hijos de Dios; razón por la cual 
resulta más que imposible pretender que sea observada esta ley, por quienes no 
aceptan la voluntad de Dios.

Otro aspecto digno de considerar por su relevancia, es en relación a erradicar la 
creencia, que dentro de la Ley de Dios, unos mandamientos son más importan-
tes que otros; es decir, tenemos temor de robar o mayor aun de matar; pero te-
nemos en poco el infringir el día de reposo; olvidando que: “…Cualquiera que hu-
biere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos.” 
(Santiago 2:10). Por lo cual, si es nuestra esperanza participar de la Vida Eterna, 
debemos tener presente siempre que guardar los mandamientos, es un fac-
tor determinante; así lo estableció el Señor Jesús al joven rico (Mateo 19:17) 
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).

¿Desde cuándo fueron establecidos los mandamientos? 1ª. Juan 
2:7 y Jeremías 6:16; Eclesiastés 3:14. ¿Qué vigencia tienen  los 
mandamientos de Dios? 1ªTimoteo 6:14;  Mateo 5:17-18.

¿De qué manera recibió el Pueblo de Israel La Ley de Dios? 
Éxodo 31:18 Físicamente, ¿Cómo la recibió? Deuteronomio 9:10.

Comúnmente, cumplir con una obligación resulta gravoso, ¿Cómo 
debemos considerar para nosotros, La Ley de Dios?  Salmo 19:7-10 
¿Qué exhortación hay como el mejor sistema para memorizarla? 
Deuteronomio 6:6-9.

¿Qué se dice a quien guarda la mayoría de la Ley, pero infringe un 
mandamiento? Santiago 2: 10 – 12; ¿Qué advertencia se estable-
ció respecto de pretender modificar la Ley? Deuteronomio 4:2 y 
Apocalipsis 22:18-19.

Entre otras, ¿Qué condición hay para obtener la Vida Eterna? 
Mateo 19: 16-19; Apocalipsis 22:14. Además de la Vida Eterna; 
¿Qué otros beneficios trae obedecer la Ley?  Salmos 119:97-98

¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Mateo 22:36-40 y 
Romanos 13:9. Explique cómo se ama a Dios “de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y de toda tu mente.” ¿Por qué, para amar al prójimo, 
primero hay que saber amarnos a nosotros mismos? Mateo 22:39.

¿Cómo podemos demostrar verdaderamente nuestro amor al 
Señor Jesús? Juan 14:15, 21, 23-24.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 
de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también 
hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos 
justificados por la fe de cristo, y no por las obras de la 
ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne 
será justificada” (Gálatas 2:16).

LECTURA BÍBLICA:
Gálatas 2:16-21.

LA LEY CEREMONIAL

“

LECCIÓN  12

Objetivo:   Enfatizar que la ley ceremonial o mosaica es diferente a 
la ley de Dios; y que quedó nulificada (abrogada) al morir  en la cruz 
el Señor Jesús; motivo por el cual esta Ley actualmente, no debe ser 
observada por la Iglesia.

COMENTARIO
Para comprender la Ley Ceremonial, o la ley de Moisés, primero debemos 
entender que, en las Sagradas Escrituras, existe una grande diferencia entre 
los Mandamientos de Dios (escritos en Éxodo 20:1-17) y la Ley de Moisés (2o. 
Crónicas 23:18).  Los diez mandamientos fueron escritos por Dios mismo con 
su dedo, en dos tablas de piedra, mientras que la Ley Mosaica, la escribió 
Moisés en un libro. También las tablas de la Ley de Dios (diez mandamientos), 
fueron puestos dentro del arca de la alianza; en tanto que el libro de la Ley de 
Moisés fue puesto fuera del arca, a un lado.
Para un mejor entendimiento del propósito de la Ley de Moisés, es necesario 
considerar que está basada en orden a ritos y ceremonias, con vigencia, 
hasta “el tiempo de la corrección” (Hebreos 9:10). ¿Con qué propósito? ¿cómo 
redimía sus faltas y pecados el Pueblo de Israel? Al pueblo de Israel le fue 
dada una Ley añadida, la Ley Mosaica. Esta ley también es conocida como 
Ley Ceremonial, y contiene todos los ritos, ceremonias y procedimientos en 
cuanto a la ley de sacrificios. En el libro de Levítico, está todo lo concerniente 
al rito de los sacrificios de animales que se tenían que presentar para que al 
pueblo de Israel le pudieran ser perdonado sus pecados. 

Para la pascua, por ejemplo, el cordero tenía que ser de un año, macho, sin 
defecto alguno, apartado desde el día 10 de nisán y sacrificado el día 14 entre 
las dos tardes, pero sin romperle ningún hueso. Se tenía que degollar y untar 
su sangre en la puerta de las casas donde moraba Israel; todo esto era para 
un solo sacrificio. Por otro lado, también había sacrificios de paz; sacrificios 
por el pecado; sacrificios por la culpa; sacrificios por acciones de gracias y 
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otros más. Cada uno de estos sacrificios se ofrecía de manera diferente. 
A todo este proceder de paso por paso, se le llama también la ley de las obras, o la 
ley ceremonial porque se realizaba todo un protocolo dependiendo del sacrificio que 
fuera ofrecido. De tal manera que, si no se sacrificaba algún animal, no había remisión 
de pecados. Ahora bien, esta Ley añadida, (Ley de Moisés, Ley ceremonial o las obras 
de la ley) no era eterna, tenía un tiempo establecido, pues fue impuesta como dijimos 
inicialmente, hasta el “tiempo de la corrección” por lo cual terminaría con el sacrificio 
de nuestro Señor Jesús, ya que Él tomó el lugar del cordero de la expiación por los 
pecados del mundo, en una sola vez y para siempre. De tal manera que ya no es 
necesario realizar ningún rito ni ceremonia o sacrificar más corderos por la expiación 
de pecados. La mejor prueba de ello es que, hace aproximadamente dos mil años que 
nuestro Señor Jesús murió por nosotros y ahora somos redimidos por su sacrificio, 
esto sin la necesidad de ningún rito. Cabe aclarar que para obedecer la Ley de Dios 
(diez mandamientos) no es necesario hacer ningún rito, ya que se obedece por fe, no 
por obras, no hay necesidad de sacrificar ningún animal para poder cumplir con la Ley 
de los diez mandamientos.

¿En dónde fueron puestas las tablas de la Ley y en dónde las del 
libro de Moisés? Hebreos 9:4 y Deuteronomio 31:24-26.

Si la Ley de Moisés no iba a ser eterna, ¿Por qué fue añadida? 
Ezequiel 20:23-25 y Gálatas 3:19. ¿Cuál sería la vigencia de esta 
Ley Mosaica? Génesis 22:18; Gálatas 3:16 y Hebreos 9:10.

¿Qué ley quedó enclavada en la cruz? Colosenses 2:14; 
Efesios 2:15 y Hebreos 10:1,4.

Para guardar los diez mandamientos ¿es necesario hacer sacrificios 
de animales? Romanos 3:28 y Hebreos 9:11-14.

¿Por qué ya no sacrificamos un cordero en el día de la pascua? Hebreos 
10:11-12 y 1ª Corintios 5:7. ¿Cómo es justificado el hombre, por la fe o por la 
Ley de las obras de Moisés? Gálatas 2:16 y Hebreos 9:9-14.

¿Qué dificultad enfrentó la Iglesia en los días del Apóstol Pablo? Tito 1:10-11, 
14; Hechos 15:1,5; 10,24 ¿Por qué en el tiempo presente existen también 
confusiones de doctrina como en la Iglesia primitiva? 1ª Juan 2:19; Gálatas 4:9 
y Gálatas 3:1-3.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Sed sin ofensa a judíos, gentiles y a la 
iglesia de Dios” (1ª Corintios 10:32).

LECTURA BÍBLICA:
Hechos 2:38-47.

ORIGEN DE LA IGLESIA: SU NOMBRE

“

LECCIÓN  13

Objetivo:   Analizar cuáles son las características y el nombre de la 
iglesia inspirado por Dios, para su pueblo redimido por el sacrificio de 
nuestro Señor Jesucristo; lo que permitirá aumentar nuestra confianza 
y fe de que somos miembros del cuerpo de Cristo.

COMENTARIO
Cuando el Señor Jesús exclamó al momento de morir: “Consumado 
es” (Juan 19:30), cumplió toda la obra que Dios le había 
encomendado; es decir, no dejó algo pendiente ni faltó nada. 
Dejó todo dispuesto y preparado para el desarrollo del plan de 
salvación y evangelismo que se había de dar en todo el mundo. 
Lo cual incluía el nombre que había de llevar ese nuevo grupo de 
creyentes. Por su inmenso amor, el Señor nos escogió desde antes 
de la fundación del mundo, tal como se menciona en Efesios 1:3-6  
y de acuerdo al plan de Dios, llegado el tiempo señalado, fuimos 
adoptados y pasamos a formar parte de ese pueblo especial y 
selecto llamado “Iglesia de Dios” (1a Corintios 1:2).

Es una realidad que durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, 
solo existían dos grupos de gente, con dos formas diferentes de 
creencia o religión, los hijos de Dios, y los hijos de los hombres; 
más tarde, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob (Israel) 
también conocidos como judíos y los otros como gentiles; pero 
con la llegada del Señor Jesucristo y por medio de su sacrificio, 
se formó un tercer grupo único y diferente, pues ya no sería ni 
judío ni gentil, como lo afirma el Apóstol Pablo (1a Corintios 10:32).

Así pues, la Iglesia de Dios fue fundada por el Señor Jesucristo, 
como lo revela Mateo 16:18: “Mas yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia…” A lo cual añade el 
Apóstol Pablo que: “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles 
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y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 
2:20). En la actualidad y solo en este país, existen más de siete mil iglesias 
registradas con diversos nombres; sin embargo, el nombre inspirado 
divinamente (Isaías 62:2), es Iglesia de Dios. (1ª Corintios 1:2).

¿Cuántos nombres de iglesias (religiones) refiere el apóstol Pablo? 1ª 
Corintios 10:32; 1ª Timoteo 3:15 y 2ª Tesalonicenses 1:4 ¿Qué significa 
el que hoy existan miles de religiones? Isaías 4:1; Apocalipsis 12:15-16.

¿Cómo surge la oportunidad para los gentiles de pertenecer a 
la Iglesia de Dios? Hechos 13:46 y 28:28; Hechos 10:28 y 34-35.

¿Qué importancia debe dar todo congregante, por ser miembro 
de la Iglesia de Dios? Efesios 2:11-13;  Efesios 1:3-4.

¿Cuáles son las consecuencias, positivas y negativas de pertenecer 
o no, a la Iglesia de Dios? Marcos 16:15-20; Romanos 8: 14-17.

¿Cuál es la iglesia que sería perseguida? Gálatas 1:13; Hechos 12:1-3 
y Apocalipsis 12:17.

El solo hecho de pertenecer a la Iglesia de Dios, ¿Garantiza        
obtener la Vida Eterna?  Santiago 1:26-27 y Mateo 15:7-9.

Si el nombre bíblico es “Iglesia de Dios”, ¿por qué tenemos 
el nombre de “Conferencia General de la Iglesia de Dios”? 
Comente.
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VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Dicho esto, díceles después: Lázaro 
nuestro amigo duerme; mas voy a 
despertarle del sueño”. Juan 11:11.

LECTURA BÍBLICA:
Juan 11:11-15.

EL ESTADO DE LOS MUERTOS

“

LECCIÓN  14

Objetivo: Analizar que la consecuencia del pecado es la muerte, y  lo 
que implica esa condición; sin embargo, existe un Plan de Salvación 
establecido por Dios, que le permite a todo aquel que cree, evitar sufrir 
esa sentencia.

COMENTARIO
Dios, habiendo creado al hombre del polvo de la tierra, le dio  vida al 
soplar aliento  en su nariz; lo mismo dió a la mujer que formó a partir de 
una costilla del varón,  poseyendo ambos el privilegio de ser hechos a 
imagen y semejanza del Creador; sin embargo, Eva desobedeció a Dios 
comiendo el fruto del único árbol que les era prohibido, y convenciendo a 
Adán para que participara de la misma forma, a sabiendas que de hacerlo, 
morirían; aunque engañados, así se convirtieron por su desobediencia en 
pecadores, y no solo trajeron la anunciada muerte sobre ellos, sino sobre su 
descendencia; es decir, sobre toda la humanidad.
 
En el Plan de Salvación de Dios para el hombre, se hace posible la 
reconciliación con Dios, por medio de la intercesión de su único hijo; nacido 
de mujer, con naturaleza humana, pero, que se mantuvo en Santidad 
hasta su muerte y obediente a todos los mandamientos de su Padre. 
También, reveló su Evangelio a los hombres, dando a conocer esta verdad 
por la Palabra de Dios y mostrando así mismo con sus obras, el ejemplo de 
cómo cumplir la voluntad de Dios. Lo que permitió que siendo sin pecado, 
derramara su sangre en pago para la remisión de los pecados del mundo; 
y con ello, la oportunidad a quien se arrepienta, de unirse a Dios a través de 
Él. Por ese sacrificio, no exentó de probar la muerte física.
  Cada uno de los miembros de La Iglesia de Dios, debe mantener una postura 
firme, referente a que la muerte, es una condición como consecuencia 
establecida por el pecado de desobediencia; comprendiendo también 
que cuando el hombre duerme el sueño de la muerte, entonces la carne 
desprovista del hálito de vida muere. Así mismo, se debe comprender que 
un día habrá de despertar para vida eterna  o para muerte eterna; conforme 
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al pago que le corresponda según a sus obras, ya sea llamado en la primera o 
segunda resurrección;  sin embargo, el resultado del juicio que determinará en qué 
resurrección será despertado, está siendo definido cada día de la vida del hombre, 
en el sepulcro ya nada se puede hacer, ni para bien, ni para mal. Es por ello que 
debemos esforzarnos cada día en forjar la Corona de la Vida Eterna, con base a la 
obediencia que a Dios debemos dar.  

¿Qué dijo el Profeta Daniel, acerca de la condición en que estarán los 
muertos y lo que les ocurrirá? Daniel 12:2 ¿Qué profetizó el Rey David 
en  Salmos 16:10? Hechos 2:29-34. ¿Qué ha enseñado Dios a su Pueblo, 
desde el tiempo antiguo acerca de la condición de los muertos?

¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Génesis 2:7 ¿Qué ocurrirá 
a cada parte de nosotros? Eclesiastés 3:19-21; Eclesiastés 12:7

Con base en 1ª Corintios 15:20 y 2ª Timoteo 4:1. Exponga los argumentos 
por los que podemos afirmar que los hechos siguientes, fueron para 
manifestación del poder y gloria de Dios, mas estas personas volvieron a 
morir y no han sido juzgadas:
a) Juan 11: 38,43-44
b)  Lucas 8:52-55
c)  Mateo 27: 51-53
d)  Hechos 9:36-37, 40-41

¿Cuál es la condición de los muertos, y en consecuencia qué están 
imposibilitados de hacer? Job 7:9-10; Eclesiastés 9:5-6,10; Juan 3:13.

Basado en 1ª Tesalonicenses 4:14-16; conteste ¿Qué significa 
dormir en Cristo? Y ¿Qué obtendrá el que duerma en Cristo?

¿Cómo despertarán los muertos que irán a vida eterna? Isaías 26:19 
¿Qué ocurrirá con los muertos que no irán a vida eterna cuando 
despierten? Apocalipsis 20:15.

Habiendo analizado el estado de los muertos ¿Cuál es el cuidado que 
debemos tener cada día de nuestra vida? Mateo 16:27; 2ª Corintios 
5:9-10 ¿Qué determinará el juicio de Dios en el hombre?  Gálatas 6:7.
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“Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación á esta casa…”. Lucas 19:9  

Ha sido la intención en el presente año, llevar el consejo de la palabra 
de Dios resaltando la importancia de la familia en el plan divino. 
Estamos conscientes que las familias de la iglesia de Dios son 
tan valiosas que están en el centro del objetivo del enemigo, y no 
ignoramos la gran cantidad de ataques que ésta misma ha sufrido; 
con tristeza vemos que en la actualidad el mundo ha traspasado 
muchos límites morales, que se toma como un orgullo el pecado 
y se condena a quienes buscan vivir de acuerdo con la palabra 
de Dios. Desgraciadamente, también ha entrado a la iglesia de 
Dios esta filosofía, estas modas que son una ofensa para Dios.
Sabíamos que estos días habrían de llegar, pues el señor 
Jesucristo lo anunció cuando dijo que poco antes de su segunda 
venida, el mundo se encontraría en una decadencia moral y 
espiritual,  muy similar a la de  los tiempos de Noé  (Mateo 24:37). 
Por ello mismo, debemos estar conscientes que la lucha no terminará 
sino hasta que Jesucristo regrese de nuevo a la tierra, por lo cual 
nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde: cuidar y velar 
por nuestras familias, permitiendo que la presencia de nuestro señor 
Jesucristo sea con nosotros y con nuestros hijos, y que de esta manera 
tengamos la garantía de que vamos en el camino de la salvación, 
cómo le fue dicho a Zaqueo: “hoy ha venido la salvación a esta casa”.  

Mes de octubre
Lema: “Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad…”  1 Sam 26:23
Se recomienda oración diaria en familia, y reflexionar acerca de 
cuánta lealtad hay en nosotros, tomando de base la palabra de Dios.
Predicaciones semanales de culto matutino

1 de octubre 2022
Lealtad a Dios 
“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas”.  Deuteronomio 6:5
OBJETIVO: Mostrar que los padres son un ejemplo para los hijos, al 
enseñarles la lealtad a Dios en su vida diaria.

Plan Nacional de Desarrollo
Espiritual
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8 de octubre de 2022
Lealtad al  ministerio 
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 
Hebreos 13:07
OBJETIVO: Mostrar que los padres son un ejemplo para los hijos al 
enseñarles la lealtad  hacia los obreros, diáconos y ministros de la 
iglesia.

15 de octubre de 2022
Lealtad familiar 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer”. 1ª Corintios 1:10
OBJETIVO: Programar nuestras familias con valores inmutables 
para ser fieles cuando se ponga a prueba la lealtad de cada uno.

22 de octubre de 2022
Lealtad a tu semejante 
“El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido 
entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros 
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy el SEÑOR vuestro 
Dios”. Levítico 19:34
OBJETIVO: ver la responsabilidad de los padres al enseñar a los 
hijos a actuar con amor y misericordia hacia su prójimo.

29 de octubre de 2022
Deja que los muertos celebren a los muertos 
“Y Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus 
muertos”. Mateo 8:22
OBJETIVO: mostrar el cuidado de los padres en la familia, para evitar 
la contaminación espiritual, evitando participar de las festividades 
malignas de los muertos.  

Mes de noviembre
Lema: “en los postreros días vendrán tiempos peligrosos…”  1ª Timoteo 3:1
Se recomienda oración diaria en familia  y reflexionar acerca de los tiem-
pos de peligro espiritual que vivimos , tomando de base la palabra de Dios.
 
5 de noviembre de2022
Guardando el sábado en familia 
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo 
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venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando 
tu voluntad, ni hablando tus propias palabras”. Isaías 58:13
OBJETIVO: Cuestionar las acciones que se llevan a cabo en 
familia cada día de reposo para guardarlo correctamente. 

12 de noviembre de 2022
Tiempos peligrosos para la familia. 
“A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte”. 
Ezequiel 33:7
OBJETIVO: Analizar los tiempos actuales, para  tener claro 
cuáles son los retos que tiene el hijo de Dios a cada día 
y establecer cómo superarlos desde el núcleo familiar.

19 de noviembre de 2022
No meterás anatema en tu casa 
“No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; 
del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.” 
Deuteronomio 7:26
OBJETIVO: Establecer los elementos “anatemas” del mundo que 
pueden entrar en nuestras casas o mentes y saber cómo evitarlo y 
desecharlo.

26 de noviembre de 2022
Que ninguno se pierda 
“El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.  2 Pedro 3:9
OBJETIVO: mostrar que, como padres, es nuestro deber espiritual 
cuidar la familia y que ninguno se pierda.

Mes de diciembre
Lema: “La santidad conviene a tu casa…”  Salmo 93:5
Se recomienda oración diaria en familia y reflexionar acerca del peligro 
de participar en fiestas idólatras, tomando de base la palabra de Dios.

3 de diciembre de 2022
Fieles a la iglesia de Dios 
“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
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muerte, y yo te daré la corona de la vida”. Apocalipsis 2:10
OBJETIVO: desde el hogar enseñar la necesidad de 
fidelidad y defensa de  nuestra doctrina, de ser necesario,  
hasta a la muerte, a fin de alcanzar la vida eterna. 

10 de diciembre de 2022
Como el infringir es la idolatría 
“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, 
él también te ha desechado para que no seas rey.” 1ª Samuel 15:23
OBJETIVO: Señalar los alcances de la idolatría para tomar 
precauciones en nuestros hogares y ayudar en la medida posible a 
los gentiles a que salgan de esas prácticas. 

17 de diciembre de 2022
Conviértanse ellos a ti…
“Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante 
de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”.   Jeremías 15:19
OBJETIVO: Manifestar un contraste bien definido entre gentiles e 
Iglesia de Dios para demostrar que no estamos simpatizando en las 
costumbres o tradiciones mundanas.

24 de diciembre de 2022
De palabra de mentira te apartarás.
“De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente 
y justo; porque yo no justificaré al impío.” Éxodo 23:7
OBJETIVO: Explicar cómo el mundo trata de tergiversar los 
acontecimientos referentes al nacimiento del Señor Jesús para 
poder predicar con el poder de la verdad a los gentiles. 

31 de diciembre de 2022
Escogiendo lo mejor para nuestras familias 
“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”. 
Apocalipsis 18:4
OBJETIVO: Preparar nuestros corazones siempre delante del Señor 
para apartarnos de las costumbres paganas que no tienen relación 
con la Iglesia, escogiendo para nosotros las que llevan a la vida 
eterna. 

Paz a Vosotros
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