


Seguramente en algún momento ha experimentado el 
quedarse sin energía eléctrica por la noche, no hay luz artificial, 
solo la obscuridad es la que se encuentra presente en el lugar 
en que estamos, la reacción inmediata, es buscar una fuente de 
luz, para que ilumine el lugar donde uno se encuentra, sentirse 
en un espacio seguro, pero al no tener una iluminación y estar 
en obscuridad debemos de tener cuidado de no tropezarse, 
empieza a trabajar la mente, para recordar que existía en el 
camino, algún obstáculo y que los pasos que se den, sean seguros 
para no golpearse con algo que nuestros ojos no pueden ver, ya 
que puede causar algún dolor o hasta hacernos caer, por lo que 
todos buscan una fuente de energía externa, un cerillo, una vela 
o activar la luz que puede producir el celular; ¿Por qué se busca 
de manera inmediata la luz? Es una reacción muy normal, el 
ser humano busca la luz, porque su vida está diseñada para 
vivir en ella.

La Iglesia de Dios está diseñada para vivir cerca de una luz 
espiritual, la cual solo emana de nuestro Padre, a través de 
las enseñanzas que dejo nuestro Señor Jesucristo, es una luz de 
tal pureza que hace que deseemos que el gobierne nuestra 
vida y se vuelve una relación tan fuerte de padre e hijo, lo 
cual hace que nunca deseemos alejarnos de nuestro Dios. Así 
como el ser humano no busca estar en obscuridad, el pueblo 
de la Iglesia de Dios, puede mostrar cada día el deseo de vivir 
en la luz, ¿cómo es posible esto? Cada uno de nosotros hemos 
sentido y experimentado cuando se obedece a la ley, la cual 
sabemos que rige nuestras vidas con mucha paciencia, cuando 
cada uno de nosotros tenemos el respecto y la reverencia en la 
casa de oración que es un lugar Santo, ya que fue consagrado 
(dedicado) para la alabanza y gloria de nuestro Señor, el simple 
hecho de obedecer a nuestro Padre, con lleva a que toda 
nuestra vida y los que nos rodean se vean involucrados en luz, 
llena de bendiciones, la vida cambia, ya no nos tropezamos y 
golpeamos, porque ya no andamos en la obscuridad, porque es 
muy doloroso caer y golpearse, pero al ser hijos de nuestro Padre 
se cumplen esas palabras, “Aunque ande en valle de sombra de 
muerte, No temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo: Tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento” Salmos 23:4.

Pero qué pasa, cuando un hijo de Dios, desea vivir lejos 
de las enseñanzas de nuestro Dios, no queda más que una 
obscuridad absoluta, la vida puede cambiar radicalmente, 
por ello, estas lecciones fueron diseñadas para que cada uno 
de nosotros, veamos qué estamos haciendo para mantenernos 
en las enseñanzas de nuestro Dios y aquello de lo cual se puede 
mejorar. No entrar en un pensamiento el cual haga pensar 
que nuestro actuar es el adecuado, sino que nuestro Padre 
nos enseña cada día, indicándonos por medio de las Sagradas 
Escrituras, cual es la manera de agradar a nuestro Señor, 
deseamos que estas lecciones nos ayuden a despertar y retomar 
el camino de Santidad que tanta falta hace al pueblo, en este 
tiempo. “… Despiértate, tú que duermes, y levántate de los 
muertos, y te alumbrará Cristo” Efesios 5:14.
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01 de Enero de 2022

GUÍA DIVINA

Versículo para Memorizar: “Por la fe Abraham, 
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir por heredad; y salió sin saber 
dónde iba” (Hebreos 11:8).

Lectura Base:
Salmos 121:1-8. 

Objetivo: Permitir que Dios sea el que dirija nuestro diario vivir, 
aceptando plenamente su voluntad.

La guía Divina es la dirección de nuestro Dios. Es importante para 
sus hijos permitir que Él oriente nuestro diario vivir y que confiemos 
plenamente en esa tutela otorgada por misericordia y gracia. Pongamos 
en balanza los beneficios que conlleva la guía de nuestro Dios, porque 
muchos pensamos que no es fácil sujetar nuestra voluntad a la voluntad 
de nuestro Padre. Si analizamos el caso de Abraham (cuando escucha la 
voz de Dios y permite que sea Dios quien dirija su traslado de Ur de los 
Caldeos a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel) encontramos 
algo fundamental que debe ser resaltado y tomado como ejemplo por 
nosotros: Abraham NUNCA cuestionó esa directriz del Padre Celestial, es 
decir, la confianza y certeza de que Dios no lo defraudaría, fue esencial 
para fiar plenamente en su Creador. 

Si meditamos sobre la guía de nuestro Dios, entenderemos que a Él le 
agrada que no haya cuestionamientos, ni se ponga en tela de juicio las 
decisiones que toma. La guía de Dios en nuestro vivir, se traduce en 
toma de decisiones. Entonces, si permitimos ser plenamente guiados por 
Dios, podremos expresar las palabras del rey David escritas en el Salmo 
23:2-4. Donde afirma que Dios nos hará yacer en lugares de delicados 
pastos, en aguas de reposo nos pastoreará, aunque andemos en valle 
de sombra de muerte. David estaba plenamente convencido de que 
Dios, lo guiaría por un sendero seguro; eso es permitir la guía Divina, dar 
lugar al Dios que conoce todas las cosas para que guíe nuestros pasos, sin 
dudar, sin temor, sin desconfianza.

Otro ejemplo por demás elocuente fue el del Apóstol Pablo, quien 
después de recibir el llamado directo por parte del Señor Jesucristo, ya 
no tomó decisiones propias, se sujetó a la guía del Señor (Hechos 9:1-9). 
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A partir de ese instante el Apóstol Pablo se sujeta a la voluntad de 
Dios, haciendo a un lado sus aspiraciones personales, para dar lugar 
a cumplir con ese propósito divino de ser instrumento escogido para 
anunciar las virtudes de Aquel que lo había llamado de las tinieblas a 
la luz admirable.

Ahora, corresponde a nosotros preguntarnos si estamos permitiendo 
que sea Dios quien nos guíe, quien tome las decisiones de nuestra 
vida por nosotros, para que se constituya en amparo y fortaleza, 
que podamos habitar en su abrigo, sin cuestionar, sin murmurar, sin 
altercar, sino simplemente SUJETARNOS a su voluntad y dejarnos 
guiar en todo instante.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál es primer paso para permitir que Dios guíe nuestra vida? Mateo 6:10; 
Lucas 22:42.
 
2.- ¿Cuál debe ser el segundo paso para permitir la guía divina? Medite y 
analice detenidamente Hebreos 11:8.
3.- Si usted acepta ser guiado por Dios ¿cuál es el tercer paso? Lea Hechos 9:6 

4.- Si nos compenetramos en la experiencia de Cornelio, explique ¿Cuál debe 
ser el cuarto paso para permitir que Dios se constituya en nuestro guía? 
Hechos 10: 4-6, 30-35.

5.- Basado en Hechos 10:26-29 ¿Qué ejemplo debemos tomar de Pedro, 
cuando Dios guía nuestra vida?

6.- Debemos estar conscientes que la guía de Dios, puede conducirnos hacia 
“lugares de delicados pastos” Explique a qué se refiere esta frase del Salmo 23:2. 
¿Cuál debe ser nuestra actitud si en su guía Dios permite que experimentemos 
lo que afirma el Salmo 23:4 (primera parte)?
 
Nota: El propósito de la pregunta es que, si estamos verdaderamente SUJETOS 
a la guía de Dios, nuestra actitud no es elogiar cuando estemos en lugares de 
delicados pastos; y reclamar, cuestionar, pedir explicaciones cuando andemos 
en valle de sombra de muerte. Medite en lo escrito y vivido en carne propia 
por Job. Job 1:21.

7.- ¿Cuál es la consecuencia si al conocer su voluntad, no permitimos la guía 
de Dios? Proverbios 16:25. Medite a fondo lo que establece Apocalipsis 3:15-21.
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8 de Enero de 2022
Lección 2

LUGAR SANTO ES

Versiculo para Memorizar: “Mas Jehová 
está en su santo templo: calle delante de él 
toda la tierra” (Habacuc 2:20).

Lectura Base:
Josué 5:13-15 

Objetivo: Distinguir acciones colectivas e individuales que ratifiquen 
que la Casa de Oración es un lugar Santo, consagrado para la Gloria y 
Alabanza a Dios.

En esta lección entenderemos por lugar santo, el espacio donde 
se manifiesta la presencia de nuestro Dios, permitiéndonos 
comprender que no debemos acercarnos de manera común 
a estos espacios, como lo hacemos a cualquier otro lugar. Un 
ejemplo de ello fue el llamado que Moisés recibió y al acercarse a 
aquella zarza que no se consumía, él escucha una voz que le invita 
a despojarse de sus zapatos (sandalias) debido a que aquel lugar, 
por la manifestación divina (el Ángel de Jehová), se constituyó 
en lugar santo; un ejemplo similar lo fue el de Josué, cuando el 
príncipe del ejército de Jehová le indica que deberá despojarse de 
su calzado porque el lugar donde se encontraba se transformó en 
lugar santo.

Hablar del cuidado que debemos de tener cuando accedemos a la 
Casa de Oración es analizar y meditar detenidamente en aquellos 
aspectos que han sido escritos para nuestra enseñanza (Romanos 
15:4) y que debemos poner por obra en todo instante. Un aspecto 
a destacar en esta lección, es el cuidado que tenían los sacerdotes 
antes de entrar al lugar santo para oficiar; debían lavarse y para 
ello estaba un lavacro (fuente de metal) entre el tabernáculo y 
el altar (Éxodo 30:17-21) y la instrucción era: “Y de ella se lavarán 
Aarón y sus hijos sus manos y sus pies, cuando entraren en el 
tabernáculo del testimonio han de lavarse…”. 

La intención de esta ordenanza era que el sacerdote no 
contaminara el lugar santo con aquellas cosas que había pisado 
o tocado en su traslado hacia el tabernáculo. Por lo que hoy día 
nosotros debemos presentarnos de manera pulcra, no solamente en 
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el exterior, sino en el interior (eliminando aquellos pensamientos 
y palabras que no son propias) y así poder ofrecer holocaustos de 
labios que enaltezcan su Nombre.

Cuando leemos y recordamos la construcción del primer templo, 
se advierte que Salomón tuvo especial cuidado en que los 
constructores evitaran toda clase de ruido. 1o Reyes 6:7 afirma: “Y 
la casa cuando se edificó, fabricáronla de piedras que traían ya 
acabadas; de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos 
ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de 
hierro”. Debemos comprender y asimilar que, la casa de Dios es 
un lugar apartado, dedicado y consagrado, con el propósito que 
al reunirnos como congregación en este lugar santo, invoquemos 
y alabemos a Dios, meditemos en su Palabra y se manifieste su 
presencia divina en la congregación, a través del espíritu santo. 
Por ello es necesario que nosotros, como un pueblo sabio y 
entendido, evitemos los siguientes aspectos en la casa de oración 
(Marcos 11:17), los cuales se enlistan para niños y adultos.
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7

NIÑOS ADULTOS 

No lleven juguetes para que se 
entretengan. No usar el celular como 
medio de entretenimiento.

Cuando alguien esté en el púlpito 
evite hablar, murmurar, susurrar, 
etc.

No proporcionarles dulces, golosinas, 
frituras, gomas de mascar, etc.

Absténgase de salir y entrar cons-
tantemente, a menos de que sea 
necesario.

Si usted escucha un niño llorar, no 
critique, ofrezca su ayuda cordial y 
fraterna a la madre o familia que 
presente esta situación. Evite hacer 
gesticulaciones, muecas, ademanes 
que lejos de ayudar, incomodan a 
quienes llevan niños al santuario.

No consuma alimentos ni líquidos, 
medicamentos a menos que sea por 
prescripción médica, si ese fuera el 
caso, hágalo de manera discreta, no 
dentro de la casa de oración.

Evitar que los niños corran en los 
pasillos de la casa de oración.

No entre al santuario con goma de 
mascar.

Abstenerse de darles alimentos sóli-
dos o líquidos dentro del santuario 
(tortas, tacos, refrescos, jugos, agua, 
etc). Si no es posible lo anterior,  bus-
que un lugar adecuado

VITE EL USO DE CELULAR. 
No realice ventas por catálogo 
dentro del santuario, recuerde que el 
sábado es dia santo, apartado para 
el Señor. (Isaías 58:13).

Si es necesario cambiar pañales, há-
galo en un lugar adecuado y propio 
para ello.

No use lentes oscuros.  A menos de 
que sea por indicación médica.



PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Lea Marcos 11:15-19. ¿Qué propició que el Señor Jesús 
reaccionara de esa manera?, ¿Por qué es justificable su celo por 
la Casa de Oración?.

2.- ¿Por qué debemos tener la debida reverencia en la Casa de 
Oración? Habacuc 2:20; Juan 2:16-17.

3.-  Medite en 1º Reyes 6:7, si Salomón tuvo el cuidado de que 
no se generara ningún tipo de ruido en la construcción del 
santuario, ¿Es aceptable que nosotros realicemos todo tipo de 
actividad ajena al propósito del santuario? Apóyese en la tabla 
del comentario para retomar algunos ejemplos.
 
4.- Leyendo Josué 5:13-15 y Éxodo 30:17-21 ¿Cuál es la 
enseñanza que encontramos en estos dos acontecimientos?.

5.- Es probable que no valoremos lo que Dios nos permite tener, 
como en el caso del pueblo de Israel, después de la cautividad 
en Babilonia, mencione ¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver 
que los albañiles construían los cimientos del primer templo 
que Salomón había hecho? Esdras 3:10-13. 

6.- Leyendo 1º Reyes 8:28-39 Enumere los propósitos de la 
casa de oración.  

7.- Si ese cuidado debemos tener en el templo para propiciar la 
comunión con Dios, ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con 
el templo espiritual? 1ª Corintios 3:16.
 



15 de Enero de 2022
Lección 3

OBEDIENCIA A DIOS

Versiculo para Memorizar: “Y Samuel dijo: ¿Tiene 
Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y 
víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios; 
y el prestar atención que el sebo de los carneros” 

Lectura Base:
1° Samuel 
15:13-21.

Objetivo: Tener temor a Dios en nuestros actos para comportarnos como 
hijos obedientes. 

Pareciera que para nosotros, que somos hijos de Dios, un pueblo adquirido (1ª Pedro 2:9) 
y muy amado de Dios; este tema es muy sencillo, ya que somos hijos experimentados en 
obediencia, sin embargo también hemos probado el desobedecer a nuestro Padre. A 
muy temprana edad entendemos qué es una indicación, una orden, una instrucción, ya 
que nuestros padres se encargaron de enseñarnos a obedecer sus palabras, indicaciones 
o limitaciones impuestas. Recuerde por un momento las consecuencias por no obedecer 
al padre o a la madre, expresadas en un castigo, el dolor expresado en lágrimas y todo 
esto por no obedecer. Cuántas veces pudo escuchar en su vida: “¡Pon atención! ¿Qué 
impide que me obedezcas?” La vida de un hijo de Dios adulto está llena de un sinfín 
de experiencias, en el sentido de saber que lo conveniente siempre es obedecer de todo 
corazón a nuestro Dios. ¡Cuántos hermanos nuestros han expresado su testimonio acerca 
de las consecuencias por tener una vida lejos de nuestro Dios!; o qué decir de nuestra 
propia vida; es por eso que el Señor, a través de sus predicadores amonesta a su pueblo 
y nos invita a tener  unidad con nuestro Señor en obediencia. La parábola del “Hijo 
Prodigo”, es un ejemplo del amor que tiene el padre hacia sus hijos, cuando en verdad 
reconocen sus caminos y se arrepienten.

Estamos en la disyuntiva entre lo que yo quiero y lo que Dios dice. ¿Por qué la naturaleza 
no desobedece a Dios? ¿Por qué el hombre sí? Bueno, Dios creó al hombre con la 
capacidad de decidir: «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte 
y el mal» (Deuteronomio 30:15). Si el hombre estuviera consciente, de las consecuencias 
que sus decisiones traerán a su vida, seguramente escogería el camino de la vida.

Desde luego que también dentro del pueblo hay historias maravillosas de corazones 
que se han transformado y que desde que creyeron y se bautizaron son vidas únicas, 
especiales, llenas de bendición, buenos matrimonios, hijos obedientes, ayudas idóneas 
únicas, trabajadores especiales en las cosas de nuestro Señor; hijos muy disciplinados, 
celosos, pacientes, llenos de amor fraternal. Pero ¿por qué existe esta dualidad dentro 
de algunos miembros de la Iglesia de Dios? Porque hay corazones obedientes, humildes 
y sabios que dejan dirigir su vida por la mano de nuestro Señor y hay corazones que 
se resisten a ser obedientes a Él.  Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros 
padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Jeremías 
2:5. Ciertamente ninguna maldad hay en Dios, por el contrario, Él nos cuida tanto que 
nos pone una serie de reglas; mandamientos y estatutos para que experimentemos 
la bendición en esta vida presente y en el futuro la vida eterna. ¿Acaso alguien duda 
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Lección 3
de nuestro Señor? Reflexione por un momento cómo ha sido la mano generosa de 
nuestro Señor sobre su vida y la de todos aquellos que buscan servirle. Es sencillo leer 
la definición de obedecer, la cual es cumplir la voluntad de quien ordena, manda, 
instruye, indica, pero ¿qué tan fácil o complejo es vivirla?

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- Para obedecer hay algo importante que se debe tomar en cuenta. Analice el 
ejemplo del rey Saúl en 1° Samuel 15:1. ¿Qué es importante en la obediencia? ¿El rey 
Saúl “escuchó” las indicaciones o no fueron claras? ¿Cuáles fueron las indicaciones? 1° 
Samuel 15:2-3. Trate de analizar el proceder del rey Saúl. 1° Samuel 15:5-9. ¿Podemos 
cometer el mismo error que el rey Saúl en nuestra vida? Reflexione. 

2.- ¿Qué consecuencias tuvo el rey Saúl por desobedecer a Jehová? 1° Samuel 15:10-11. 
¿Por qué Jehová expresa “se ha vuelto en pos de mí”? Notemos que el rey Saúl pensaba 
que había obedecido a las indicaciones del Señor, lea 1° Samuel 15:13-20. ¿Qué otra 
consecuencia se produjo al no obedecer a Jehová? 1° Samuel 15:21. Reflexione ¿Qué 
consecuencias se pueden vivir por no obedecer a nuestro Dios? Comente y de ejemplos.

3.- ¿Por qué expresa el Señor Jehová que el obedecer es mejor que los sacrificios? 
1° Samuel 15:22-23. Hagamos una pausa, pensemos por un momento que, por una 
falla, por un error el Señor no perdonó a un rey que colocó al frente de su pueblo. 
¿Qué consecuencias en el futuro traería al pueblo el no destruir a los de Amalec? 1° 
Samuel 30:1-5 y 1° Samuel 30:17-20. ¿Se pudo haber evitado esto? ¿De cuántas cosas 
nos pudimos haber librado Si tan sólo hubiéramos “escuchado” y obedecido a la voz 
de Dios? Reflexione como hijo de Dios, como padre, como esposo, como ayuda idónea 
¿qué puede sucedernos en el futuro por no obedecer a nuestro Dios?

4.- ¿Cuándo reconoció el Rey Saúl su desobediencia? 1° Samuel 15:24. ¿Qué deseaba 
el rey Saúl después de que escuchó las palabras del profeta Samuel y qué otra 
consecuencia se agregó por desobedecer? 1° Samuel 15:25-28 y 35. ¿Hasta dónde cayó 
el rey Saúl por esta desobediencia? 1° Samuel 28:6-18. Reflexione: Podemos tener la 
vista nublada y pensar que estamos siendo obedientes, aun cuando estamos viviendo 
consecuencias de nuestros actos.

5.- Hasta este momento podemos ver que el “escuchar”, es decir, oír y poner atención a 
las cosas de nuestro Señor trae buenas recompensas o consecuencias, lea la siguiente cita: 
Deuteronomio 11:26-28. ¿Qué es para la Iglesia de Dios el escuchar los Mandamientos 
o el no oírlos? Reflexione sobre esto ya que sabemos que oír es practicarlos y vivirlos. 
Somos una Iglesia que practica las obras y no sólo conoce la teoría.

6.- El Apóstol Pablo nos da una serie de recomendaciones sobre la obediencia, lea 
Hebreos 12:9-10; Con base en 1ª Pedro 1:2-5. ¿Cuál es el propósito de ser obedientes? 
Como reflexión final: Nuestro Señor es claro cuando dice: “a fin de presentársela a 
sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:27). Nuestro Padre es tan amoroso que 
busca que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, por eso 
es necesario que retomemos el camino de la obediencia y de la santidad, porque el 
tiempo de la vida eterna está más cerca. 
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22 de Enero de 2022
Lección 4

EL PRIMER MANDAMIENTO CON PROMESA

Versículo para Memorizar:  : “Honra a tu padre y a tu 
madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que 
sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da” (Deuteronomio 5:16). 

Lectura Base:
Mateo 15:3-9.

Objetivo: Reconocer la importancia de otorgar reverencia, respeto y obe-
diencia a los padres, en todas las etapas de nuestra vida.

No es extraño darse cuenta que hoy, son tiempos peligrosos como bien lo 
indicó el Apóstol Pablo, con respecto al trato de los hijos a los padres: “…
desobedientes a los padres, ingratos…” (2ª  Timoteo 3:2). Los hombres 
del mundo cada día muestran su naturaleza, al aborrecer lo bueno. Hoy 
hay una escasez moral, consideremos por un momento, ¿Cómo está la 
humanidad actualmente? ¿Cómo viven las familias del mundo? ¿Qué tipo 
de sociedad en este momento se está formando para el futuro? Todo indica 
que el porvenir es incierto, con base a lo que podemos ver, pues se está 
impulsando a un caos moral, cada vez más lejos del Creador. En el mundo, 
los padres ansían que sus hijos los vean como sus amigos, que tengan 
plena confianza en ellos para que compartan sus locuras o vivencias; 
padres del mundo que permiten que el hijo le llame por su nombre, se 
hacen bromas pesadas de falta de respeto y que generan burlas entre 
ellos, en el deseo de ser amigos íntimos, ¡que error tan grave! Con estas 
actitudes que adoptan tal parece que, desean renunciar a su derecho de 
autoridad como padres.

Pero, en el tiempo actual ¿cómo vivimos las familias de la Iglesia de Dios, 
en nuestro entorno más íntimo? Es necesario que las reglas morales no se 
separen de nuestra vida; Los primeros mandamientos son instrucciones 
claras y precisas: NO a los dioses ajenos, No tomar el nombre de Dios 
en vano, reposar el Sábado, pero en el quinto mandamiento da una 
indicación ética y moral importante para nosotros, como familias de la 
Iglesia, que vivimos nuestra relación con nuestros padres o que así la 
vivíamos cuando estaban con nosotros. El mismo Señor indica y deja 
claro que la relación entre los hijos con sus padres, no es de iguales; no 
son amigos y que debe existir una relación de honra (sumo respeto) a 
los padres.  La Iglesia de Dios al cumplir todos los mandamientos, y en 
particular el que compete a esta lección, se debe enfocar en educar a los 
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hijos, enseñando normas claras: “Te amo, y no somos iguales”. Esto para 
establecer límites, que les ayuden el resto de su vida, para que, conforme 
vayan creciendo puedan observar que fueron guiados con amor para 
respetar a nuestro Dios, por medio de saber cómo es Honrar a su padre 
y madre. Algo aún más importante y que les ayudará a nuestros hijos 
a aprender cómo se honra, es que seamos ejemplo en el trato a sus 
abuelos, siendo nosotros quienes practicamos primeramente la honra 
a nuestros padres, y principalmente al Padre Celestial. Tenga en cuenta 
que, al practicar este mandamiento, nuestros padres nos enseñaron a 
amar a nuestro Dios (2ª Timoteo 3:17). El ejemplo más claro y preciso 
fue el de nuestro Maestro el cual no tuvo por usurpación ser igual a 
Dios. Maravillosa enseñanza nos dejó (Filipenses 2:6).

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO
1.- ¿Cómo mostró nuestro Señor Jesucristo que honraba al Padre? Juan 
6:38-40 

2.- Lo referido por Señor Jesucristo en Mateo 15:4-9, nos enseña que cada 
uno de nosotros debemos ver por nuestros Padres en sus necesidades 
materiales con “socorro” ¿Qué se ordena acerca del cuidado a los padres? 
Proverbios 23:22; 1ª Timoteo 5:4. 

3. Cuando un hijo se comporta injustamente con sus padres, al grado tal 
de avergonzarlos, deshonrarlos, menospreciarlos y además: abusa de la 
confianza de ellos, defraudándoles, robándoles e incluso llega a agredirlos 
físicamente ¿Qué consecuencia traerá en su vida? Lea Deuteronomio 27:16, 
Éxodo 21:15, Proverbios 28:24, Proverbios 15:20 

4.- Entendamos ahora por qué este mandamiento de “honrar” conlleva 
a una recompensa en esta vida. Lea Efesios 6:1-3, Deuteronomio 5:16 y 
Proverbios 3:1-2. ¿Quién estableció esta promesa? Éxodo 20:1 y 12. 

5.- La bendición de nuestros padres tendrá efecto en nuestra vida. Lea 
Génesis 48:8-20 y 49:28. ¿Cómo desea usted que su padre y madre le 
bendigan? 

Como reflexión final a los hijos: Nuestros padres se preocuparon cuando 
éramos pequeños. Ahora debemos mostrar gratitud, porque sembraron 
amor en nosotros y debemos corresponder con amor hacia ellos, aún con las 
limitantes que pudieron llegar a tener, que nunca falte el honrar a nuestros 
padres, aun cuando sean ancianos y sus facultades vayan disminuyendo o 
se encuentren enfermos. (Atendamos Levítico 19:32).
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29 de Enero de 2022
Lección 5

RESPETO A LOS ANCIANOS 

Versiculo para Memorizar: «Corona de honra es 
la vejez, Que se hallará en el camino de justicia» 
(Proverbios 16:31).

Lectura Base:
Salmos 92:12-15.

Objetivo: Valorar la sabiduría y experiencia que emana de los adultos 
mayores que han guardado su vida en el Señor.

La vida está compuesta por varias etapas que se distinguen una de la otra 
por las características físicas y mentales del humano. Desde que nacemos 
empezamos a vivir respondiendo a las facultades que nos permite nuestro 
cuerpo, por ejemplo, al nacer el ser humano depende totalmente de 
sus padres y sin sus cuidados es muy probable que muera, pero eso va 
cambiando conforme avanza el tiempo; ese humano crece y empieza a 
poseer y desarrollar habilidades que le independizan de esos cuidados, 
hasta que alcanza la edad para sobrevivir por sí mismo. Llega la etapa 
en la que ahora podemos cuidar a otro ser humano (hijos), y este ciclo se 
ha repetido desde que Adán y Eva criaron hijos. Pero hay un momento 
en particular donde, por voluntad de Dios, el ser humano vive ciertas 
experiencias diferentes a las demás de su vida. Una etapa que para muchos 
puede sonar breve y para quienes la viven saben que puede durar muchos 
años, pero es la última de la vida.

En esta lección reflexionaremos sobre la importancia de respetar a quienes 
viven esta etapa: Los ancianos, porque es ordenanza de nuestro Dios tenerlos 
en alta estima. Pero también se considera fundamental que hoy analicemos 
la importancia de convertirnos en ancianos dignos de esa honra. Con estas 
dos vertientes veamos qué es la ancianidad, según la palabra de Dios.  La 
Escritura menciona algunas características de esta etapa. Cierto, que las 
físicas son evidentes, como las canas, lo vemos en Levítico 19:32: «Delante de 
las canas te levantaras…», o el aspecto de debilidad: «No me deseches en 
el tiempo de la vejez; Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares» 
(Salmos 71:9). Pero tomando lo anterior, precisamos que la vejez es la etapa 
en donde el humano ha alcanzado una cantidad de años considerable 
dentro del rango de vida común en la sociedad, y asocia a cierta edad como 
los setenta (o más años), según las palabras del rey David. 

Lo que es fundamental el día de hoy es visualizar esta etapa de manera 
positiva, porque si Dios instruye que honremos a quienes han llegado a esta 
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etapa, nos hace comprender que es una etapa de éxito humano. Muchos 
ancianos no reconocen que cruzan por esta etapa, y la razón es que ven 
de manera negativa esta última etapa, quizá por el miedo a la muerte. 
Pero los hijos de Dios deben vivirla con mucha sabiduría, ocupando todas 
sus experiencias para ser ejemplo en todos los ámbitos de convivencia: ser 
abuelos ejemplares, consejeros de sus hijos, dechados en las congregaciones, 
tal como lo aconseja el apóstol Pablo. Y nosotros como jóvenes o adultos, 
debemos imitar, escuchar, atender, cuidar, valorar a aquellos que han 
mostrado una trayectoria memorable a lo largo de toda su vida.  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál debe ser el trato para los ancianos? ¿Qué implica ese 
tratamiento? Levítico 19:32; 1ª Pedro 5:5

2.- ¿Qué debe hacer un hijo de Dios con los ancianos de su casa?  
Proverbios 23:22; Salmos 71:9; 1ª Timoteo 5:8 

3.- Conforme a las preguntas anteriores. Elabore una lista de las 
implicaciones de la honra a los ancianos que manifieste cómo valoramos 
su sabiduría y experiencia. Isaías 46:4 

4.- ¿Cómo es considerada la etapa de la vejez? Proverbios 16:31. ¿Cómo 
se deben comportar los ancianos? Tito 2:2-5. 

5.- ¿La honra que solicita Dios hacia los ancianos está condicionada al 
comportamiento de ellos? ¿Qué instrucción da el apóstol Pablo para 
conducirnos delante de un anciano ante sus errores? 1ª Timoteo 5:1-2; 
19-21.   

6.- ¿Cómo se reconoce que un anciano es sabio? Job 32:7 y ¿Cómo nos 
podremos convertir en ancianos sabios? Salmos 92:12-15

7.- ¿Quienes más son identificados como ancianos dentro de la iglesia? 
¿Y cómo debemos conducirnos también en nuestro trato hacia ellos? 
1ª Timoteo 5:17 
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5 de Febrero de 2022
Lección 6

RESPETO AL PRÓJIMO

Versiculo para Memorizar: “Honrad a todos. 
Amad la fraternidad. Temed a Dios. Honrad al 
Rey” (1ª Pedro 2:17).

Lectura Base:
Levítico 19:11-

18. 

Objetivo: Entender que al vivir en sociedad debemos respetar las di-
ferencias que existen entre nuestros similares.

Como lo refiere el Señor Jesucristo: estamos en el mundo, pero no somos 
del mundo. Lo anterior tiene muchas implicaciones, una de ellas es que 
debemos saber cómo vivir en ese mundo, guardándonos como hijos de 
Dios, en medio de una nación maligna por naturaleza. Pero que no 
seamos parte de ese mundo, no nos exenta de relacionarnos con las 
personas que lo habitan, y de hacerlo de la manera correcta; respetando 
a vecinos, patrones, empleados, compañeros de trabajo o de estudio, 
y todo aquel que se pueda cruzar en nuestro camino. Con todo y las 
diferencias que puedan existir entre nosotros como iglesia y ellos como 
impíos.

Muchos de quienes nos rodean pueden estar en los planes de Dios, y un 
mal ejemplo puede hacer que se cierren los oídos al llamado de Dios. Por 
ello es importante que mostremos respeto y espiritualidad en todo lugar 
en el que estemos. El respeto implicará mucho, por ejemplo, sujeción a 
nuestras autoridades, tanto gubernamentales, laborales, o académicas. 
Un hijo de Dios respeta las leyes que la sociedad ha establecido para 
el correcto desarrollo de una nación (siempre y cuando estas no vayan 
en contra de nuestra fe y doctrina); respeta las leyes de tránsito, los 
horarios y normas en el empleo, también los estudiantes son respetuosos 
con sus profesores, directivos, o compañeros de clase. En toda esfera se 
debe mostrar que hemos sido capacitados para convivir con quienes nos 
rodean, y que somos agradables porque conocemos al Dios de verdad. 

Nuestros vecinos observaran que no somos como los gentiles, porque 
nuestra familia mostrará el principio del respeto en el trato interno y 
externo. Observarán pequeños respetuosos de sus padres y abuelos, 
niños que saludan; dos esposos que se aman y procuran, mujeres y 
adultos cordiales en todo momento, y eso ayudará a abrir el interés 
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cuando la Palabra de Dios les sea predicada. Eso conlleva una gran 
responsabilidad, practicar el respeto en todos nuestros círculos, pero 
principalmente en familia, con la IGLESIA DE DIOS, y a la voluntad 
de nuestro Señor. Cuando el respeto se ejecuta trae muchos beneficios. 
Respetar (temerle) a Dios lleva de la mano el buen comportamiento 
en cualquier lugar, incluso iniciará en nuestra propia persona, porque 
para amar al prójimo primero debemos amarnos a nosotros mismos y 
no hay mayor muestra de amor por nosotros, que buscar una estrecha 
relación con el Padre eterno. Sirva esta lección para evaluar nuestro 
respeto hacia todo nuestro prójimo. 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Quién es considerado como nuestro prójimo? Lucas 10:27-37 Según 
la lectura ¿Cómo debe ser nuestro trato hacia el prójimo? 1ª Corintios 
10:32

2.- ¿Qué implicaciones tiene que respetemos a todo aquel que sea 
nuestro prójimo? 1ª Pedro 2:17; Ecclesiastés 10:20 

3.- ¿Cómo manifestamos que respetamos a nuestras autoridades? 1ª 
Pedro 2:13-14; Tito 3:1

4.- ¿Cuál es la instrucción del Apóstol Pablo con respecto a nuestro 
comportamiento en nuestras actividades laborales y cotidianas? Efesios 
6:5-9; 1ª Timoteo 6:1-2; 1ª Pedro 2:18

5.- ¿Qué beneficios tiene el otorgar respeto a nuestro prójimo? 1ª Pedro 
2:12-15 

6.- ¿A qué se refiere el Señor cuando menciona que amemos a los 
demás como a NOSOTROS MISMOS? Mateo 22:39. Explique en dónde 
inicia la cadena de respeto.
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12 de Febrero de 2022
Lección 7

PRACTICANDO LA ORACIÓN 

Versiculo para Memorizar: “Por nada estéis 
afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con 
hacimiento de gracias” (Filipenses 4:6).

Lectura Base:
Daniel 6: 1-11, 2º 
Reyes 19:14-19

Objetivo: Estimar el sublime medio que tenemos, para que por 
medio del Señor Jesús podamos comunicarnos con nuestro 
Padre Celestial.

La oración es un medio de comunicación directo con Dios. Nuestro 
Señor Jesús es el intermediario y abogado fiel. Si bien en el evangelio 
según Mateo hay una fórmula que el Maestro indicó a sus apóstoles, 
no es necesario que sea una repetición idéntica, al contrario, en esta 
plática con el Creador depositamos en sus manos lo que existe dentro de 
nosotros de una forma transparente. 

Debemos erradicar malos hábitos espirituales, y en este sentido, 
recordemos que la oración no debe ser utilizada solo cada ocasión que 
necesitemos respuestas a preocupaciones emergentes. En el transcurso 
de nuestra práctica espiritual la oración debe ser un acto recurrente, sin 
olvidar las oraciones que realizamos en gratitud por la mañana, o por la 
alimentación. En la primer lectura base se analizaba el caso del Profeta 
Daniel, un gran ejemplo a imitar: “Y Daniel cuando supo que la escritura 
estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara 
que estaban hacia Jerusalem, hincábase de rodillas tres veces al día, y 
oraba, y confesaba delante de su Dios, como solía hacer antes” (Daniel 
6:10). Esta última parte confirma que el profeta realizaba las oraciones 
de esa forma, estando o no en preocupación. 

Las Sagradas Escrituras nos muestran ejemplos de personajes que por 
medio de la oración recibieron respuesta en su vida, como lo vimos en 
la segunda lectura base, en el versículo 14: “Y tomó Ezechías las letras 
de la mano de los embajadores; y después que las hubo leído subió a 
la casa de Jehová, y extendiólas Ezechías delante de Jehová.”, es decir, 
literalmente Ezechías alzó las letras y se las mostró a Dios en un acto 
de entrega y humildad, para recibir respuesta conforme a su voluntad 
divina. Lo anterior y todos los ejemplos que podemos escudriñar, 
deben de ser imitados por nosotros; entregar por medio de la oración 
nuestro entero ser, cuando tengamos gozo y cuando nos encontremos 
en angustia, con un corazón lleno de fe, con plena seguridad de que 
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estamos siendo escuchados como El Señor Jesús prometió: “Y yo os digo: 
Pedid, y se os dará…” (Lucas 11:9). 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuál fue la solicitud de los discípulos al Señor Jesucristo? Y explique 
la estructura que la oración debe contener Lucas 11:1-4, Mateo 6:9-13

2.- ¿Qué otras exhortaciones encontramos en Mateo 6:6? 

3.- Cuando oramos ¿Qué debemos hacer? Salmo 62:8

4.- ¿Cada cuándo debemos orar? 1ª Tesalonicenses 5:17
¿Cuál es la confianza que tenemos como hijos de Dios? 1ª Juan 5:14  

5.- En relación a la práctica espiritual ¿Qué mensaje encontramos 
en Santiago 4:3? ¿Con qué somos comparados cuando dudamos? 
Santiago 1:6 

6.- La oración es personal e individual, sin embargo, ¿Qué ejemplo se 
menciona en Hechos 1:14? Comente. 

7.- Con base en Mateo 26:37-44, comente lo sucedido y relaciónelo con 
el contexto actual de la Iglesia. Considerándonos a nosotros mismos, 
qué tanto practicamos la oración: ¿Como lo hizo El Señor Jesús o como 
lo hicieron sus discípulos? Reflexionemos. 
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19 de Febrero de 2022
Lección 8

APLICANDO LA FE 

Versiculo para Memorizar: “(Porque por fe 
andamos, no por vista).” 2ª Corintios 5:7  Lectura Base:

Mateo 14:22-31.

Objetivo: Comprender que, depositando nuestra confianza 
en el Creador, todo lo que dispongamos tendrá un aval y una 
respuesta grata.

En la carta escrita a los Hebreos leemos el concepto que conocemos 
y recitamos cada vez que nos cuestionan sobre el significado de la fe, 
pero como el Título de la Lección lo dice, lo realmente significativo es 
la aplicación de la fe en nuestro día a día. ¿De qué maneras se puede 
aplicar? La respuesta a esta pregunta es, de todas las maneras que sean 
posibles. Cierto es que la fe se aplica en momentos de prueba, pero 
también la practicamos en momentos que para otros pueden parecer 
insignificantes, como lo es al momento del descanso cotidiano, por las 
noches antes de dormir, depositamos también nuestra fe en Dios, de que 
lo que suceda durante esas horas y al despertar por la mañana es la 
voluntad de Él en nosotros.

Cuando aplicamos la fe en nuestra vida, impacta directamente en 
nuestro entorno, y se puede identificar cuando nuestra fe en Dios es 
momentánea y cuando se encuentra en constante crecimiento; esto 
último no es algo fácil: “Sabiendo que la prueba de nuestra fe obra 
paciencia” (Santiago 1:3). La fe es un músculo que debemos ejercitar 
durante nuestra formación espiritual, así como los grandes deportistas 
mantienen una disciplina impecable en sus hábitos diarios, nosotros 
también debemos hacerlo, esto nos mantiene fuertes en el camino de la 
santidad y por ende más cerca de obtener el galardón. 

La lección pasada estudiábamos la práctica de la oración, si nos damos 
cuenta todo nuestro actuar como hijos de Dios tiene como requisito 
indispensable tener fe, si hacemos una oración, ayuno, o incluso 
compartimos con alguien el evangelio, pero sin Fe, no tendremos 
resultados favorables, al contrario, estaremos obrando con incongruencia. 

COMENTARIO

19



Lección 8
Para las personas que no conocen el Evangelio del Señor Jesús, somos 
personas irracionales que dejamos todo lo que somos en un Dios que 
nuestros ojos no han visto y que sus acciones no han sido comprobables 
como lo es en la ciencia; la realidad es que nuestros ojos han visto sus 
maravillas y respuestas, lo que genera la seguridad que hay en nuestro 
corazón cuando tenemos fe, sólo que ellos aun no lo entienden. Por 
ello, nuestro compromiso es aplicar la fe en el comportamiento, en la 
toma de decisiones, en la angustia y por supuesto también en la dicha, 
para que esto sea divulgado entre los gentiles y se vuelvan al camino 
correcto.  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- En la lectura base leímos el caso del discípulo Pedro con nuestro 
Señor Jesús. Mateo 14:22-31 Comente si Pedro aplicó su fe. 

2.- ¿Qué podremos lograr si tenemos fe? Marcos 11: 22-23 ¿Esto es real 
o es una falacia?

3.- Con base a las siguientes citas, comente los ejemplos de fe que 
encontramos ¿Bajo qué circunstancias aplicaron su fe?

Génesis 6:14,22___________
Génesis 12:1-4____________
Mateo 8:5-10______________
Lucas 18:35-43____________ 

4.- ¿Podemos juzgar a alguien que tiene fe débil? ¿Qué debemos 
hacer?  Romanos 14:1-4

5.- ¿Es bueno tener Fe, solo de palabra?  Santiago 2:14.

6.- ¿Con qué se complementa la fe? Santiago 2:20-26. 

20



26 de febrero de 2022
Lección 9

PALABRAS VANAS

Versiculo para Memorizar:  “La muerte y la 
vida están en poder de la lengua; Y el que la ama 
comerá de sus frutos.” (Proverbios 18:21).

Lectura Base:
Mateo 12:33-37

Objetivo: Aprender a usar adecuadamente nuestro vocabulario para que 
nuestras palabras sean en santidad y comuniquen un mensaje efectivo.

El Apóstol Pablo era un fiel insistente en describir lo que significa ser un hijo de 
Dios, “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo…” (Colosenses 
1:10). Hacía hincapié en la importancia de vivir en integridad, es decir un hijo de 
Dios total y completo que cuide cada detalle de su vida. Le dijo el Apóstol a Tito: 
“Mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras…” (Tito 2:7). Entendemos que, 
como congregantes, ponemos atención en varios asuntos, tales como la vestimenta 
lustre del día del sábado, la hora de llegada al santuario, entre otras, pero hoy 
sumaremos con delicadeza un elemento fundamental para lograr esa integridad, 
y es precisamente la forma en la que hablamos: “Palabra sana, é irreprensible; que 
el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros” (Tito 
2:8).

Su vocabulario, expresiones, modismos, hablan sin duda de la persona que es; así 
dijo el Apóstol Pedro: «…Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún 
tu habla te hace manifiesto» (Marcos 26:73). Tener una lengua libre de palabras 
vanas, es un hábito que debe amalgamar a su vida como hijo de Dios, pues deja 
en evidencia ante los ojos de Dios y en testimonio ante el mundo, la congruencia 
o incongruencia de la vida que pretende vivir. En la cita base, leímos que Jesús 
decía “El árbol es conocido por su fruto”. Lo que Jesús está diciendo es que, para 
conocer a una persona, no hay necesidad de hacer mucho análisis, sus frutos lo 
delatan y lo describen a la perfección.  Y versículos más adelante lo explica, dando 
a entender que lo que una persona habla, refleja la consistencia misma de su alma.  
Si la manera en la que hablamos no toma la importancia y seriedad en nuestra 
formación cristiana, por mucho que cuidemos otros aspectos, habrá un vacío 
constituido por un relleno aparente. Tal como lo menciona la cita al inicio de esta 
introducción en Colosenses: nuestro Dios, vive agradado con los siervos que saben 
dar frutos constantes, y se complace en los que perseveran en mejorar cada aspecto, 
de tal manera que cualquiera que busca agradar al Padre, en esta lección tendrá 
que detenerse a considerar seriamente cómo están siendo articuladas sus palabras.

Con el análisis que se hará en las preguntas, se procurará erradicar lo que sucedió 
con Jesús cuando vio una higuera frondosa. Dice la historia que Jesús va de camino y 
alcanza a ver a la distancia aquella higuera llena de hojas, esto pudiera representar 
a una Iglesia numerosa en congregantes, o tú mismo cuando a lo lejos te ven 
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bien vestido dentro del templo con tu Biblia bajo el brazo, ambos modelos a la 
distancia y sin indagar a profundidad, dan a pensar que las cosas marchan bien, 
porque la frondosidad de alguna manera da buena apariencia, empero no es 
la envoltura lo que Jesús califica, por ello se acerca a la higuera y encuentra una 
realidad decepcionante, lo que tenía era solamente hojas sin frutos. “…Porque de 
la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34).Ahora bien, esos frutos, 
no son el resultado del factor tiempo, sino de una verdadera convicción. Hay 
quienes apenas conocen el evangelio y lo abrazan de tal manera que empiezan 
de inmediato a dar frutos. Por el contrario, también se observa en las iglesias 
a quien por esa falta de convicción y de carácter lleva años asistiendo como 
congregante, pero no ha sido capaz de pulir de manera definitiva su hablar. El 
vocabulario es una porción de esos frutos, y podemos inferir que para no dejar de 
dar buenos frutos debemos vivir apegados a Jesucristo por medio de la palabra 
divina, cuanto más cerca estemos de nuestro Dios siguiendo los pasos de su Hijo 
Jesucristo, entonces nuestra vida irá produciendo mejores frutos porque seremos 
árboles bien cuidados, y de palabras sanas (Salmos 1:3).  

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué no debe pronunciar nuestra boca y que sí debe pronunciar? 
Efesios 4:29, Colosenses 4:6. Según lo que hablamos ¿Cómo podemos ser 
catalogados? Proverbios 15:2.

2.- ¿Cómo considera la Escritura a quien sabe frenar su lengua de hablar 
cosas vanas? Santiago 3:2 ¿Es correcto que el que hace oración, cante una 
alabanza, predique la palabra de Dios, también exprese palabras vanas 
con su boca? Santiago 3:9-12, Salmo 71:8.

3.- ¿Qué alcance tienen nuestras palabras en la vida cotidiana?  1ᵃ Timoteo 
4:12, 1ª Pedro 3:1, Santiago 3:5-6.

4.- De no tener un vocabulario correcto delante de Dios y de los hombres 
¿Quiénes sufrirían las consecuencias? Proverbios 13:3, Proverbios 15:4, 
Proverbios 18:7.

5.- Hoy en día es común poder llegar a sufrir agresiones verbales de 
alguien más ¿Qué debemos hacer en esos casos? 1ª Pedro 3:9, Lucas 6:29-
31, ¿Solamente cuando estemos frente a los hermanos de la congregación? 
Proverbios 15:3.

6.- ¿Es tomado en cuenta por Dios lo que hablamos? Mateo 12:36. ¿Con 
qué importancia? Eclesiastés 12:14, 2ª Corintios 5:10.
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05 de Marzo de 2022
Lección 10

LA LÁMPARA DEL CUERPO

Versiculo para Memorizar: “La lámpara del cuerpo es 
el ojo: así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo 
será luminoso: Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo 
será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son 
tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas?” Mateo 
6:22-23.  

Lectura Base:
Proverbios 23:26-

33. 

Objetivo: Vislumbrar que nuestro sentido de la vista es un filtro que 
puede ser la puerta hacia la concupiscencia

Hablar de los ojos nos traslada a pensar automáticamente en encanto y belleza. 
Quizá la relación con la palabra sea por la hermosura característica de esa parte 
del cuerpo. A muchos nos llaman la atención los ojos alegres y expresivos, los ojos 
grandes, los ojos con sus diferentes tonalidades. Otra posibilidad de relacionarlo con 
belleza, sería por lo que a través de los ojos apreciamos, ya sea al mirar a otra 
persona, algún artículo, un bello paisaje etc. Como sea, los ojos son un regalo de 
Dios y pueden ser un instrumento muy útil de edificación, empero casualmente 
se pueden tornar también en un arma de destrucción letal para nosotros mismos.  
En el mundo secular hay muchas frases precisamente sobre los ojos y el sentido de 
la vista, por ejemplo; “de la vista nace el amor” ¿de qué tipo de vista se habla?, 
claramente lo relaciona con una vista placentera, deleitable, capaz de convertir 
uno de los sentidos en un sentimiento, y tristemente, en medio de esas sensaciones, 
se puede abrir la puerta al pecado.

Lo que debe pensar con seriedad es que usted domina sobre sus ojos, y decide lo 
que ve o no, tal como con su boca. Usted está al mando y es capaz de controlar 
cuándo se abre o se cierra, por ejemplo, a través del sentido del gusto en su boca 
cuando come, identifica con facilidad lo sabroso de las cosas y le produce un placer, 
pero, ¿qué pasa cuando algo de lo que está servido en su plato le disgusta?, algo 
salado, o muy picante, o echado a perder, ¿se lo come?, se necesitaría aplicar mucha 
fuerza para obligarlo a abrir su boca, si es que ya ha decidido no querer comer algo 
desagradable. Bueno, al igual que controla su boca, los ojos también deberían ser 
gobernados estrictamente, y saber decidir cuándo abrirlos y cuando cerrarlos ante 
algo desagradable, sin embargo, en ocasiones no logra detectar a tiempo lo que le 
causa mal, o simplemente al no haber un sufrimiento similar al que sucede dentro 
de la boca, lo tolera y los deja abiertos. Es necesario identificar, y decidir cuándo 
deben permanecer sus ojos abiertos y cuando debe cerrarlos, para evitar efectos 
secundarios en su vida espiritual.

Dios exhorta a cuidar lo que vemos a diario, si bien es cierto que no podemos ejercer 
dominio sobre los medios de comunicación, el internet, la televisión, o la publicidad, 
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Lección 10
sí se puede decidir cuándo es momento de interrumpir la vista y ya sea apagar 
el televisor, o cambiar de sitio de internet, o simplemente girar la cabeza, para 
mirar hacia otro lado. Las medidas que se tomen son necesarias y traen efectos 
presentes y futuros para nuestra vida misma. Así como saber qué comer o no, 
permite desarrollar un cuerpo saludable, también saber qué ver y qué no, 
produce una vida saludable. 

Satanás por medio de la sociedad, se ha encargado por uno o mil medios de 
meter perversidades visuales entre nosotros, imágenes aberrantes que con 
tristeza amenazan la vida de los hijos de Dios. Es así que la vista alimenta la 
mente, y la mente nutre a las acciones, por ejemplo: ¿Ha visto niños en la calle 
que responden a sus padres tal y como se mira en las novelas o comedias? El 
Señor Jesús tuvo razón al decir: si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará 
en tinieblas. Por ello, no debemos olvidar que, lo que ven nuestros ojos, sin duda 
se verá reflejado en nuestra personalidad. Sin darnos cuenta las actitudes de 
la sociedad hoy en día, las están formando las redes sociales, la conducta de los 
niños y adolescentes es regulada sutilmente por “influencers” que miran en sus 
celulares: Es triste ver como se toman el tiempo para grabar videos vanos que 
implican memorizar largos diálogos huecos. En contraste, con mucha dificultad 
se dedica al menos la mitad de ese tiempo para poner los ojos en las Sagradas 
Escrituras.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué analogía hacen David y Salomón acerca de los ojos? Proverbios 7:2, 
Salmos 17:8 Hoy en día, ¿Qué nos puede motivar a desarrollar un extremo 
cuidado con nuestros ojos? 1ª Corintios 6:19-20. Recuerda que los ojos son parte 
esencial del cuerpo.

2.- Lo que ven nuestros ojos, ¿Puede desviar nuestra concentración y atención 
en lo que Dios quiere? Éxodo 14:13-14, 2 Reyes 6:15-17.

3.- ¿Quién está interesado en mostrarle a nuestros ojos cosas vanas? 1ª Pedro 
5:8, ¿Por qué cree que busque entrar por nuestros ojos? Proverbios 27:20, 
Génesis 3:6 ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Job 31:1, Mateo 5:29, Efesios 6:11.

4. ¿Qué tipos de errores pueden entrar por nuestros ojos? Citas de apoyo: 
Génesis 3:6-7 y 13, Éxodo 20:17, Job 31:7, 2º Samuel 11:2, Jueces 14:3, Proverbios 
23:31-32. Mencione ejemplos que aquejen a los niños, jóvenes y adultos.

5.- En caso contrario a la distracción visual, ¿Cuál es la recomendación para los 
ojos de los Hijos de Dios? Apocalipsis 3:18, ¿Cómo se logra  tal fin? Mateo 6:22-23, 
Salmos 119:17-18, Salmos 119:105

6.- ¿Qué orientación bíblica podemos dar a quien sabemos que pone sus ojos 
en alguna distracción espiritual? 1ª Corintios 10:23, Filipenses 4:8-9, 1ª Juan 2:16.
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12 de Marzo de 2022
Lección 11

REDIMIENDO EL TIEMPO

Versiculo para Memorizar: “Redimiendo el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no 
seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea 
la voluntad del Señor” (Efesios 5:16-17).

Lectura Base:
Job 27:3-10. 

Objetivo:Priorizar los aspectos más importantes de nuestra vida como 
hijos de Dios para darles la debida distribución de tiempo.

Primeramente, debemos entender los conceptos, redimir, y tiempo. Redimir se 
refiere a comprar o recuperar algo que se ha vendido, sin embargo, la palabra 
hebrea empleada en este versículo es moqirim que significa apreciar, valorar, 
tener en alta estima, aprovechar, esta distinción de conceptos  hace una gran 
diferencia en el entendimiento de este pasaje. El tiempo es definido como una 
magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. 
La percepción de nuestra mente sobre el tiempo permite ordenar los sucesos en 
secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos 
ni pasados ni futuros respecto a otro.

Las Sagradas Escrituras nos indican que Dios creo el universo empleando el 
tiempo, así dice Genesis 1:1: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Y usa 
el término principio que indica inicio de algo, y de esta misma manera trata 
a la historia del hombre de Dios, desde su creación hasta la segunda venida 
de Cristo y aun hasta que nuestro Señor Jesucristo entregue a Dios su Reino 
por la Eternidad. El objetivo de esta lección implica analizar qué hacemos o 
cómo administramos nuestro tiempo. En el libro de Ecclesiastés 3: 1-8 nos indica 
los diversos acontecimientos que nos pueden pasar en nuestra vida, situaciones 
que Dios nos depara, también actividades que están en nuestras manos hacer, 
en los versículos 4, 12-13 marca que hay tiempo para reír y de alegrarse, y muy 
importante entender que nosotros como hijos de Dios debemos: “hacer el bien 
en nuestra vida”. 

Es abrumador ver los “pasatiempos” actuales del mundo que inducen al 
desenfreno de la carne como son: asistir a centros nocturnos, juegos de azar, 
videojuegos, el alcohol como condicionante de la convivencia, la degradación 
sexual y en fin, un sin número más; pero nuestro Señor Jesucristo a través de 
sus apóstoles deja un mensaje para la Iglesia de Dios en 2° Timoteo 3:1-5. 
Sumado a lo anterior y debido a la situación económica, existe la necesidad 
de que en muchos hogares ambos padres entreguen el tiempo de sus hijos 
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Lección 11
a la televisión o a videojuegos, cuyo contenido, aunque parezca inocente, 
siempre está fomentando la violencia, y la intolerancia hacia los padres; de 
manera repetitiva y disciplinada la sociedad bombardea con su agenda, con 
abundante tiempo, la mente de nuestros pequeños y hasta la nuestra. Dios nos 
pide tomar el tiempo para gozo espiritual, tanto familiar como congregacional, 
por ello debemos fomentar que nuestros días tengan actividades de esta 
índole. Además que, el día reposo sea como lo dice el Profeta (Isaias 58:13-14), 
que lo llamemos “delicia” y nos ocupemos solo en la alabanza de nuestro Dios. 
Este es un trabajo de nosotros como padres para que nuestros hijos sientan, 
esperen y deseen ese día tan especial para disfrutarlo al máximo.  Así como un 
deportista sabe valorar una centésima de segundo con la cual pudo hacerse 
del triunfo, o como corredor de autos de carrera una milésima de segundo 
para ganar la deseada carrera, o una mujer embaraza, valora cada mes de 
gestación; la pregunta para nosotros es: ¿Qué tanta importancia le damos al 
tiempo para salvar nuestra vida mediante el quehacer espiritual?

PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- De acuerdo al objetivo de la lección ¿Cómo administra su tiempo 
dadas todas las actividades que realiza en una semana? ¿Cuánto tiempo 
dedica a superarse espiritualmente? ¿Cuánto tiempo a la familia?  
Deuteronomio 6:6-8 

2.- Antes de conocer la Palabra de Dios ¿Cuáles eran sus pasatiempos 
favoritos?  ¿Considera que la forma de utilizar el tiempo ha cambiado 
después de conocer el Evangelio?  (participar hermanos ancianos, 
adultos, y jóvenes).

3.- Medite ¿Qué diferencia hay en cuanto a beneficio, entre emplear el 
tiempo para divertirse, y dedicar tiempo para delicia espiritual?  Isaías 
58:13 y 14 ¿En dónde está su deleite? ¿en los pasatiempos o en la 
comunión con Dios? Salmos 5:3 

4.- ¿En qué forma, el tiempo invertido en nuestra relación con Dios 
impacta en nuestras necesidades materiales? Salmo 127:1 - 2
 
5.- ¿Qué beneficio reciben aquellos que conociendo a Dios prefieren 
pasar el tiempo en los deleites de la vida terrenal? Ezequiel 16:56-58, 
Deuteronomio 28:20, Mateo 24:45-51 

6.- ¿Qué exhorta la Palabra de Dios, acerca de la importancia del tiempo 
que debemos dedicar a Dios? Eclesiastés 12: 1-2, 6-7, Proverbios 4:1-4 
y 13-18 y Colosenses 4:5

26



19 de Marzo de 2022
Lección 12

CUIDANDO TUS AMISTADES

Versiculo para Memoriza: «No erréis: las 
malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres» (1° Corintios 15:33).

Lectura Base:
Proverbios 27:9-

10, 17, 19. 

Objetivo: Diferenciar el valor que ofrece una amistad santa en 
comparación con aquellas que corrompen nuestra integridad.

Diversas experiencias narradas en la Palabra de Dios, nos hablan de las 
situaciones en las cuales los hombres se ven persuadidos a realizar cosas malas, 
como sucedió en el principio de la humanidad cuando los hijos de Dios vieron que 
las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para si mujeres, y estos fueron 
seducidos a hacer lo malo y la consecuencia fue el enojo de Dios, el cual destruyó 
la tierra y solo se salvaron ocho personas: es decir, Noé, sus tres hijos y la esposa 
de cada uno de estos varones. El hombre carnal no percibe las cosas que son del 
espíritu y la historia vuelve a repetirse a través de los tiempos. Una vez más, en 
la época de Abraham, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, la Palabra 
nos enseña que la maldad se aprendía en el seno familiar y que era promovida 
por la sociedad. En el tiempo actual no es la excepción, vemos personas que se 
dedican a hacer el mal: pandillas de jóvenes, amistades invitando a asistir a 
centros de vicio, a consumir drogas; Vemos cumplirse lo que dicen las Sagradas 
Escrituras: que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. La sociedad, con 
una bandera de paz, busca nuestra amistad. Ante esta situación podemos creer 
que estamos como en los días de Noé, como lo dice en Mateo 24: 38-39, Genesis 
6:5 y versículos 11,12. Otro ejemplo es el caso de los jóvenes israelitas que fueron 
llevados a Babilonia, de los cuales cuatro decidieron no contaminarse con las 
comidas y bebidas asignadas por el Rey, y el resultado de esta decisión fue el 
agrado a los ojos de Dios y posteriormente el de los hombres, siendo puestos 
como Gobernadores en las provincias de Babilonia. Algo de resaltar de estos 
amigos fue la lealtad que tenían hacia Dios.

La Palabra de Dios dice que “estamos en el mundo pero no somos del mundo”. 
En nuestra vida cotidiana convivimos con personas diferentes a nuestra forma de 
creer, y tal pareciera que muchas de esas personas (llamémoslas compañero(a)
s de trabajo, de la escuela, amigos de la infancia, etcétera) se empeñan en 
hacernos participar de actos que nos hacen perder nuestra espiritualidad, 
haciendo y diciendo palabras no licitas para un hijo de Dios. ¿Cuántos de 
nosotros tenemos el valor de negarnos a participar con ellos y más aun aclararles 
que por nuestras creencias y convicción nos abstenemos de participar? Por otro 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Cuáles son las características que tiene una amistad sincera, en la que 
podamos confiar? Proverbios 22:11, 27:9 Job 42:10, Hechos 19:30-31. Juan 15:13 
y 1a Pedro 3:8-9

2.- ¿Qué nos exhortan las Sagradas Escrituras para tener una gran amistad 
con nuestros hermanos en la fe? 1a Corintios 1:10, 1a Corintios 12:26 y Eclesiastés 
4:10

3.- ¿Cómo podemos detectar cuando una amistad es nociva para nuestro 
desarrollo espiritual? Isaías 59:7, Genesis 6:5, Proverbios 14:20, 1ª Corintios 15:33 
y 2a Corintios 6:14-15

4.- ¿Qué características tenían los Apóstoles para ser considerados amigos del 
Señor Jesús? Juan 15:14-15, Santiago 2:23 y Job 2:11-12.

5. ¿Cómo considera Dios al que lo defrauda prefiriendo la amistad del mundo? 
Santiago 4:4 y 1ª Juan 2:4 

6.- ¿Qué se dice de los falsos hermanos en los cuales no podemos confiar 
nuestra amistad? Judas 1:4,12, 2ª Pedro 2:17-21, Mateo 7:15, y 1ª Corintios 5:11-13

7.- ¿Cómo demostró nuestro señor Jesucristo su amistad hacia la humanidad?  
Gálatas 2:20
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lado, tenemos la obligación de predicarles el Evangelio de Salvación. Dios dice 
tajantemente en Deuteronomio 30:19: “A los cielos y la tierra llamo por testigos 
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente.”

Si ir en camino del bien nos deja sin ´´amigos´´, aferrémonos de la mano de 
nuestro verdadero amigo que dio su vida por nosotros y nos dijo: «Ya no os 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: mas os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias, ya 
no os llamare siervos sino amigos» (Juan 15:15). En nuestra iglesia también 
existen hermanos que tienen estas mismas características de lealtad, santidad y 
amistad. Alleguémonos a ellos y desarrollemos una sana convivencia, así como 
sanas conversaciones. Parte de las convivencias que realiza la iglesia de Dios se 
hacen con ese fin de que los hermanos convivan y tengamos edificación, como 
dice el Apóstol en 1ª Corintios 1:10: «Os ruego pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre 
vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y 
en un mismo parecer».



26 de Marzo de 2022
Lección 13

PRACTICANDO LA SANTIDAD

Versiculo para Memoriza: “Porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy santo” 1ª 
Pedro 1:16

Lectura Base:
Efesios 4:22-32

Objetivo: Confirmar que, con la práctica de actos sinceros de santidad, 
podemos ser aptos para las promesas de Dios, y así agradarle en todo 
tiempo. 

La santidad implica estar alejados de toda obra mala. Además de lo 
mencionado, vemos en las Escrituras que todo aquello que se consagra 
a Dios, es denominado santo. Pero, ¿cómo es que se practica? ¿Se puede 
decir que la santidad es compatible con acciones? La respuesta es, Sí. 
la santidad también se caracteriza por realizar actos conscientes que 
purifiquen nuestro ser para agradarle a Dios, y así poder ser usados en 
su Obra. 

En la antigüedad, los Sacerdotes tenían escrito en una placa de oro, que 
se colocaba en sus frentes: “Santidad a Jehová” y por esta razón, cada 
vez que ellos entraban al tabernáculo para realizar los oficios, su cuerpo 
y espíritu debían estar totalmente limpios de maldad, de no ser así, caían 
muertos inmediatamente. En la actualidad eso no sucede tal cual, pero 
Dios sigue pidiendo lo mismo de nosotros.  En la lectura base se describe 
sobre cómo es que la santidad es una práctica, se mencionan acciones 
concretas que nos ayudan a transformarnos en una nueva criatura, 
santificada en Cristo. Es decir, si nos portamos mal, Dios nos concede 
una nueva oportunidad para dejar de hacer lo malo y comenzar a vivir 
haciendo lo bueno, eso es santidad. 

¿De qué otra forma podemos practicar la santidad? Es muy simple, 
dedicando nuestra mente, corazón y cuerpo a tener una conexión con 
Dios, obedeciendo todos sus mandatos y dedicando tiempo al Evangelio 
y no a cosas que no tienen provecho. Hay muchos nombres descritos en 
las Sagradas Escrituras, señalados como hombres santos y justos; ellos en 
ningún momento pecaron, incluso cuando su vida cruzaba por momentos 
álgidos, tal como Job, que, a pesar de sufrir enfermedad, la muerte de sus 
hijos, pobreza entre otras cosas, nunca pecó y vivió en santidad. 

Ahora, Dios pide lo mismo de nosotros. Pero, nuestras rutinas nos alejan 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS BÍBLICO

1.- ¿Qué es la santidad? 2ª Timoteo 2:19-21; 2ª Corintios 7:1; 
Levítico 20:26 ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a su 
pueblo? 1ª Tesalonicenses 4:3; 1ª Pedro 1:15-16 
 
 
2.- ¿A qué se refiere la enseñanza de los Apóstoles al decir que: 
“sin santidad nadie verá al Señor”? Hebreos 12:14. ¿Qué es “seguir 
la santidad”?
 
 
3.- ¿Cómo se obtiene la santidad? Haggeo 2:11-13, Marcos 5:25-
34; ¿Qué herramientas nos dejó Dios para ello? Ezequiel 44:23; 
Levítico 11:46-47
 
 
4.- ¿Cómo se practica la santidad? 1ª Tesalonicenses 4:1-7; Efesios 
4:22-32. Haga una lista de las acciones que nos santifican y otra 
de acciones que nos apartan de esta condición. Levítico 10:9-10 
 
 
5.- ¿De qué manera debemos seguir la santidad? Romanos 6:19 y 
¿Dónde la debemos practicar? Salmos 93:5
 
6.- ¿Por qué debe usted ser santo? Levítico 20:26. ¿Cuál será el 
beneficio de ser santo? Romanos 6:22.
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poco a poco de Dios y de su Santidad, es por eso que debemos cambiar 
y mejorar nuestros caminos para poder demostrarle a Dios que podemos 
seguir los pasos de su Hijo Jesucristo y que su muerte, tiene valor por 
medio de nuestro comportamiento. “Porque sin santidad nadie verá al 
Señor” lo que manifiesta que es un requisito indispensable para tener la 
Vida Eterna.



NOTAS



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
ESPIRITUAL

“Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe 
negó, y es peor que un infiel”. 1 Timoteo 5:8 

Es triste encontrar  a lo largo de la historia de la biblia, relatos de familias que 
han experimentado el dolor de los problemas, la división, o incluso tragedias 
de muerte. Aún en el mismo comienzo de la humanidad,  la primera familia, 
Adán y Eva, vivieron en carne propia las consecuencias del pecado en un grado 
extremo, al perder al hijo menor a manos del hijo mayor. Tal parece que este 
hecho,  estaba prefigurando el destino de las familias en lo sucesivo, un futuro 
de  dificultades, carencias, y sufrimiento.  Sin embargo este  no era el plan de 
Dios. Cuando se permite entrar a Dios y a Nuestro  Señor Jesucristo en nuestros 
hogares, se cumplen las palabras que dijo el Maestro a Zaqueo: “Y Jesús le dijo: 
Hoy ha venido la salvación á esta casa”  Lucas 19:9.
Dios es la solución a todo problema dentro de nuestros hogares,  y es la fuente 
de toda la bendición que necesitamos, solo hay que dejarlo entrar en el hogar y 
sobre todo en nuestro corazón.

El objetivo de este trimestre es evaluar nuestras familias a la luz de la palabra 
de Dios,  para identificar nuestros errores y debilidades y tomar el consejo divino 
para corregir y fortalecer nuestros hogares. 

Mes de enero 2022
Lema: “El hombre prudente edifica su casa sobre la peña”
Se recomienda oración diaria en familia, y tener un momento de meditación 
en pasajes  bíblicos que hablen de la familia. Que todos los miembros puedan 
participar.

Predicaciones semanales  de culto matutino 
1 de enero de 2022
“La familia, para gloria mía la crie, la formé y la hice”. 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé y los hice.  
Isaías 43:7

Objetivo: esforzarnos en preparar un hogar digno de Dios

8 de enero de 2022
Dios crea el matrimonio y la familia. 
Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será 
llamada Varona, porque del varón fué tomada. Génesis 2:23 

Objetivo:   Enfatizar que el matrimonio y la familia son de origen divino, y  no se 
debe alterar este orden.   

15 de enero de 2022
Un Dios de orden, 
Mas quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón; y el varón es la 
cabeza de la mujer; y Dios la cabeza de Cristo.  1 Corintios 11:3

Respetar la Jerarquía que  Dios ha establecido para el correcto funcionamiento 
de la iglesia          

22 de enero de 2022
Funciones establecidas por Dios para el  padre en la familia. 



OID, hijos, la doctrina de un padre, Y estad atentos para que conozcáis cordura. 
Proverbios 4:1

Objetivo: enseñar a  la familia las funciones, alcances y responsabilidades  de la 
figura paterna, señaladas por Dios. 

29 de enero
Funciones establecidas por Dios para la madre dentro de la familia. 

Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente á la de 
piedras preciosas.  Proverbios 31:10

Objetivo: enseñar a  la familia las funciones, alcances y responsabilidades  de la 
figura materna, señaladas por Dios. 

Mes de febrero 2022
Lema: “HIJO mío, no te olvides de mi ley; Y tu corazón guarde mis mandamientos”: 
Proverbios 3:1

Se recomienda oración diaria en familia, y tener un momento de meditación 
en pasajes  bíblicos que hablen de la familia. Que todos los miembros puedan 
participar.
 

5 de febrero de 2022
Funciones establecidas por Dios para los hijos dentro de la familia. 

Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da.  Éxodo 20:12.

Objetivo: enseñar a  la familia las funciones, alcances y responsabilidades  de los 
hijos, señaladas por Dios. 

12 de febrero de 2022
Matrimonios mixtos. 

1Co 7:13  Y la mujer que tiene marido infiel (gentil), y él consiente en habitar con 
ella, no lo deje.

Objetivo: Analizar bíblicamente ¿Cómo puedo acercar a mi esposo o esposa a 
Dios?

19 de febrero de 2022
¿Cómo puedo evitar el pecado de  fornicación? 

Pero fornicación y toda inmundicia, ó avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 
como conviene á santos;  Efesios 5:3

Objetivo: Promover la santidad del cuerpo como un templo de Dios, hasta el 
matrimonio.

26 de febrero de 2022
¿Cómo escoger esposo o esposa? 



La casa y las riquezas herencia son de los padres: Mas de Jehová la mujer 
prudente.  Proverbios 19:14

Objetivo: fomentar la fe y la confianza en Dios en la decisión de tomar esposo 
o esposa

Mes de marzo 2022
Lema: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su 
familia…? Mateo 24:45

Se recomienda oración diaria en familia, y tener un momento de meditación 
en pasajes  bíblicos que hablen de la familia. Que todos los miembros puedan 
participar.

5 de marzo de 2022
¿Matrimonio o unión libre?

Y fué también llamado Jesús y sus discípulos á las bodas. Juan 2:2

Objetivo:  hacer ver la importancia de la bendición matrimonial, en 
comparación con la unión libre, aunque sea una práctica moderna.

12 de marzo de 2022
Reorientando la  sexualidad con la biblia
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19

Objetivo:  ver la obligación de los padres con respecto a la instrucción sobre 
temas de sexualidad apegados a la palabra de Dios. (Madres solteras, padres 
adolescentes, etc.)

19 de marzo de 2022
No matarás 
No matarás. Exodo 20:13

Objetivo: entender y defender que  la vida, es un don de Dios, y que solo Él 
tiene la facultad para otorgarla o quitarla

26 de marzo
El plan del maligno para destruir hogares

Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae. Lucas 
11:17

Objetivo: razonar la importancia de ser un apoyo en nuestras  familias y no 
un lastre que divide y separe. 




