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Lección No. 1                                                   Sábado 4 de abril de 2015 

TU ESTARÁS CONMIGO 

Lectura Escritural:  Salmo 23.  

Versículo de Memoria: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 

alguno; porque tu estarás conmigo.” Salmo 23:4. 

Objetivo de la Lección: Considerar que el Señor está con su pueblo en los momentos 

de tranquilidad y en la aflicción de la carne y espíritu. 

Contenido: El salmista tenía tanta confianza en Dios, que sabía que ante cualquier 

circunstancia adversa, por amenazante y riesgosa que fuera, no tendría temor, porque Dios 

estaba con él. Cuando David escribió “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré 

mal alguno; porque tu estarás conmigo” no lo hizo con la intención de plasmar simplemente 

una expresión poética, sino que fueron palabras que nacieron de su fe en el Todopoderoso, 

pero también fue un testimonio de su propia experiencia. 

Primero, recordemos que David en su condición de joven pastor de ovejas, debió enfrentar a 

un aguerrido gigante, enemigo de Israel que amenazaba con darle muerte a cualquiera que 

peleara con él, y aquel mancebo, con fe y valentía le dio muerte a Goliat. Luego, en su 

condición de ungido, pero sin haber tomado posesión del reino, padeció persecución a muerte 

por parte del aún rey Saúl. Por último, podemos mencionar la experiencia que tuvo como Rey 

de Israel, donde abundaron las conspiraciones contra su reinado, que tristemente, fueron 

lideradas por sus propios hijos. 

Literalmente, David anduvo en valle de sombra de muerte, pero su fe no disminuyó, antes el 

salmista decía, porque tú estarás conmigo. Otros varones y mujeres valientes de la época 

patriarcal y levítica, también dejaron testimonio de su lealtad al Señor y de su confianza en el 

Altísimo, aún en momentos de peligro de muerte. El profeta Jeremías vivió momentos difíciles, 

enfrentó la intransigencia de los príncipes de Israel, que no aceptaron las palabras del profeta 

cuando anunciaba el mal que vendría sobre el pueblo a causa de su pecado. Jeremías estuvo 

en la cárcel con poco pan y poca agua, pero sobrevivió por el inmenso amor del Señor al no 

abandonarlo en ningún momento. 

En la época de la gracia hubo varones como el apóstol Pablo, que transitaron por la sombra 

del valle de muerte, pero su fe fue sólida como la roca misma que es Cristo, y salió victorioso de 

todos los peligros a los que estuvo expuesto en sus viajes de evangelización.  Así como Pablo, 

hubo muchos hermanos que vencieron las adversidades porque el Señor estuvo con ellos. 

Estos ejemplos sirven a la Iglesia de hoy, para que como pueblo de Dios marchemos con la 

frente en alto, tanto para disfrutar las bendiciones del Altísimo como para soportar la prueba, 

teniendo certeza que el Señor está con nosotros en los momentos alegres y en los momentos 

difíciles. Jesucristo nunca se aleja de su Iglesia, anda en medio de ella, y para que no temamos 

dejó la promesa bendita de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
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Comentarios y Preguntas: 

1. Jesucristo le advirtió a su iglesia que caminaría por sendas escabrosas, tenebrosas, 

peligrosas, lo cual se haría más evidente en la tarea de evangelización.  Mateo 10:16.  

 

2. El Señor prometió a su Iglesia que Él estaría siempre con ella.  Mateo 28:20. Él calma las 

tormentas de la vida que tratan de ahogarnos. Mateo 8:24-26.  

 

3. David, antes de ser rey, vivió en constantes peligros, sin embargo, el Señor no lo 

abandonó, y prosperaba todo lo que David hacía. 1º. Samuel 18:12, 28. 

 

4. En ocasiones podría parecernos que Dios nos abandona, pues experimentamos dolor y 

sufrimiento a pesar de estar en obediencia a su Palabra, como sucedió con José que por 

ser íntegro, fue enviado a la cárcel; su situación nos enseña que aún en condiciones 

adversas el Señor está con sus hijos. Génesis 39.20-23. 

 

5. Cuando perdemos un trabajo, cuando enfermamos e incluso pensamos que  podemos 

morir, cuando todo se torna cuesta arriba, no dudemos, en cualquier situación el amor 

de Dios está presente, aunque no entendamos lo que pasa. Salmo 7:9-15. 

 

6. Si no ha llegado nuestra hora, no importan las circunstancias, saldremos victoriosos. En 

situación de muerte, el Señor salvó a los amigos de Daniel. Allí con ellos estuvo presente el 

Señor. Daniel 7:17, 19, 23, 24, 25, 26, 27. 

 

7. El apóstol Juan también describió al Señor en medio de su iglesia. Apocalipsis 1:13. La 

potencia del Altísimo se manifiesta en nuestra flaqueza. 2ª. Corintios 12:9. 

Conclusión: Nuestra fe no debe desmayar bajo ninguna circunstancia, porque sabemos que el 

Señor está con nosotros. 

Lección No. 2                                        Sábado 11 abril  de 2015 

LA CONFIANZA EN DIOS 

 

Lectura Escritural:  Salmo 78:1-7. 

Versículo de Memoria: “Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es 

Jehová.” Jeremías 17:7. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que la prosperidad espiritual tiene su origen en la 

confianza en el  Señor. 

Contenido: La confianza es definida como la “esperanza firme o seguridad que se tiene en que 

una persona va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea.” Eso es lo que sucede con 

los hijos de Dios, pues nos fiamos de todo corazón en Jehová. No importa lo que suceda, Él 

siempre nos conducirá por el camino de rectitud. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de 
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Corinto, que la esperanza no se ve, pues  está basada en la fe. En la vida del hijo de Dios, como 

resultado de la fe, muchas cosas que esperamos se materializan cuando así es la voluntad de 

Dios, especialmente cuando se trata de aspectos espirituales que contribuyen a nuestro 

crecimiento, madurez y amor por el Señor y su Obra. 

La confianza del pueblo de Dios se sustenta en la fidelidad del Señor, porque Él cumple sus 

promesas de bendición, está atento a nuestro clamor y muestra misericordia cuando 

atravesamos algún dolor o angustia. El Señor conoce nuestra condición humana, nos entiende 

y nos conforta, ¿cómo no confiar en Dios, si nos ha dado a su Santo Espíritu? Jesucristo dijo que 

no nos dejaría huérfanos, por lo que rogó a su Padre quien nos dio al Consolador para que esté 

con nosotros para siempre. 

Confía en Jehová quien está definido en su fe y cree en la Palabra del Altísimo, como sucedió 

con Abram, que  salió de su tierra para irse a un lugar que no conocía, pero con la seguridad 

que el Señor lo conduciría a la tierra prometida, y que de sus lomos saldría una simiente 

poderosa, lo cual tuvo cumplimiento con el nacimiento de Isaac en condiciones humanamente 

imposibles, ya que Abraham en ese momento tenía 100 años, luego de Isaac nació Jacob, 

como una muestra más del poder de Dios, ya que su madre Rebeca había sido una mujer 

estéril, de él se originaron las doce tribus de Israel, la nación bendita elegida por el Altísimo para 

representar a la simiente santa, y de donde saldría el Salvador del mundo. 

Poner nuestra confianza en Jehová denota una fe sólida, que se manifiesta en la capacidad 

espiritual de creer en lo que no se ve, de aferrarnos a lo que esperamos sin tener una idea de la 

forma y los medios que el Señor utilizará; el escritor de Hebreos dijo que sin fe es imposible 

agradar a Dios. El Señor nos ha prometido que siempre estará con nosotros, es nuestra garantía 

para vivir asidos de su mano poderosa; el Altísimo está presto a defendernos si vivimos en 

obediencia a su Palabra. Nuestra confianza en el Todopoderoso genera tranquilidad, 

seguridad, paz. En la vida de los hijos de Dios no hay cabida para la incertidumbre, la duda, la 

ansiedad o la desesperación; con razón decía Pablo que si Dios está con nosotros, ¿quién 

contra nosotros? 

La confianza en el Señor crece si estamos bien delante de Él. Si por el contrario, llevamos una 

vida de tibieza espiritual, consciente o inconscientemente perderemos la confianza en el 

Altísimo, no porque Él nos desampare, sino porque rompemos la comunión con el Señor al no 

serle fieles. Nadie mejor que nosotros mismos para conocer nuestra condición espiritual. Si 

estamos bien delante de Dios, nuestra confianza en él también crecerá.  

Comentarios y Preguntas: 

1. Considere Proverbios 28:1. ¿Por qué el leoncillo está confiado? Quien lo cuida está en la 

cúspide de los depredadores. Proverbios 30:30. 

2. Si el Señor nos cuida, ¿de qué o de quién temeremos? Nadie hay mayor que el Señor. 

Isaías 45:5-6.  
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3. La palabra de Dios le llama bienaventurados a quienes confían en el Señor. Jeremías 

17:7. 

4. El salmista David puso toda su confianza en Jehová. Salmo 26:1-3.  

5. La confianza en Dios está íntimamente relacionada a la condición espiritual de cada 

uno. Aunque sepamos que Dios todo lo puede, si andamos mal, tememos ante las 

circunstancias de la vida. 1ª. Juan 4:16-18.  

6. Quien está mal delante de Dios busca apoyo fuera del Señor. Israel cometió ese error. 

Isaías 31:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Confiar en lo humano es descender 

espiritualmente. No hay que confundir la confianza en nuestros semejantes como parte 

de las relaciones humanas y la confianza que ponemos en Dios. Creer que es el médico 

quien nos sanará es confiar en lo humano, creer que el Señor dirigirá al médico para que 

nos sane, es confiar en Dios. 

7. En vez de descender a Egipto, nuestra mirada debe ser hacia arriba. Imitemos al gran 

Moisés.  Hebreos 11:27. Colosenses 3:2. 

Conclusión: Aquellos que confían en el Señor, jamás serán defraudados.  

Lección No. 3                                         Sábado 18 abril de 2015 

¿CÓMO SÉ QUE DIOS ESTÁ CONMIGO? 
 

Lectura Escritural:   Daniel 10:1-21. 

Versículo de Memoria:  “En el día de mi angustia te llamaré: Porque tú me 

respondes.” Salmo 86:7. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que la respuesta de Dios a nuestras plegaria es la 

prueba que Él está con su pueblo. 

Contenido: El profeta Isaías nos enseña que la gente impía llama a lo bueno malo, y a lo malo 

bueno, y llegan a tal nivel de convencimiento que creen estar actuando correctamente. 

Actúan contra la voluntad del Altísimo incluso quienes se dicen religiosos, porque adulterando 

las Escrituras sustentan sus prácticas de pecado en argumentos falaces, con el único afán de 

darle rienda suelta a su carne, adaptando la Palabra de Dios a su particular forma de vivir, y 

Satanás se ha encargado de proveer un abanico de ofertas religiosas para que el hombre 

adormezca su conciencia, de tal cuenta que hay iglesias para todos los gustos. Dentro del 

engaño de Satanás, la gente llega a pensar que sus obras son agradables y aprobadas delante 

del Altísimo como pasa con la idolatría y esto es así porque los falsos profetas, como 

instrumentos de Satanás, profetizan mentira. Son ciegos guías de ciegos, tal como lo anunció el 

Señor Jesucristo, lamentablemente la única consecuencia será que ambos caerán en el hoyo. 

La misma Escritura da la clave para saber si algo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. El 

profeta Isaías inspirado del Altísimo escribió que ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme 
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a esto, es porque no les ha amanecido. (Isaías 8:20), vemos pues la claridad con que nos habla 

la Palabra de Dios. A partir de esto, se nos facilita responder a la pregunta de cómo sabemos si 

Dios está con nosotros y aquí debemos enfatizar que estamos hablando del Dios Alto, no de los 

dioses falsos de este mundo representados por la idolatría y los demonios. 

En cuanto a las actividades de la Iglesia, inherentes a las tareas de evangelización y de culto, 

sabemos que el Señor está con nosotros, porque todo lo que hacemos tiene sustento en la 

Palabra de Dios. Al evangelizar, respondemos con mansedumbre a quien demanda razón de 

nuestra fe, y enseñamos la doctrina pura que recibimos de Jesucristo. En la Casa de Oración 

presentamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a través de un culto racional, 

estudiamos la Sagrada Escritura porque es el alimento que nutre nuestro espíritu, participamos 

en ayunos, vigilias, cuando oramos lo hacemos de rodillas, con espíritu y entendimiento, las 

mujeres participan en el culto con su cabeza cubierta porque es la orden del Altísimo, nuestras 

alabanzas son solemnes y constituyen becerros de nuestros labios. La doctrina de Jesucristo se 

manifiesta en su pueblo de manera espontánea en todas nuestras actividades cotidianas; 

nuestra alimentación por ejemplo es conforme a las Escrituras, nuestras conversaciones denotan 

sabiduría y santidad, y todo ese testimonio nos da certeza que el Señor está con nosotros. Es 

evidente la participación del Señor con su Iglesia porque en nuestra vida espiritual y material 

vivimos en paz y en santidad.  

Cada uno percibe con su espíritu, con su propio discernimiento, con el examen de su propia 

conciencia, si Dios está con él. El salmista David estaba seguro que Dios le respondía, 

especialmente cuando se encontraba en situaciones muy difíciles. De igual manera, cada uno 

hemos enfrentado problemas materiales que nos provocan algún grado de sufrimiento, sin 

embargo, es la condición espiritual en la que nos encontramos, la que nos da solvencia para 

acudir ante el Altísimo, con la confianza plena que Él está con nosotros.  

Debemos saber también que nuestra misma conducta espiritual, puede provocar recelos y 

envidias de quienes no comparten nuestra fe en el Señor, pero eso es intrascendente, ya que 

nuestro afán es quedar bien con el Altísimo. Lo importante ante cualquier adversidad, es que 

cuando llegue estemos bien delante de Dios para que nos mantengamos tranquilos, y estemos 

agradecidos ante cualquier respuesta que nos dé el Señor; de lo que sí debemos tener certeza 

es que Él nunca nos deja a merced de nuestros enemigos. 

Comentarios y Preguntas: 

1. El rey Ezequías recibió una noticia que lo estremeció. El conocía su condición espiritual y 

le pidió al Señor que le permitiera vivir más tiempo. Isaías 38:1-5.  

2. Una angustia muchas veces nos ayuda a mejorar nuestra condición espiritual, pues nos 

induce a buscar al Señor, y a mejorar en aquellos aspectos en los que estemos fallando, 

es decir, pecados que no sean de muerte. Así lo entendió el salmista. Salmo 130:1-7. 

3. ¿Cómo supo Gedeón que el Señor estaría con él en la batalla? Jueces 6:37-38. 
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4. El Señor a través del profeta, nos insta a que hagamos un examen de nuestros caminos. 

En el silencio de la noche, al amanecer o en el momento que consideremos oportuno, 

cada uno debemos meditar acerca de cómo estamos delante de Dios.  Salmo 4:4-5.   

5. El Señor llamó a Israel a que reflexionara acerca de sus caminos, pues su condición no 

era buena delante de Él. Hageo 1:7.  

6. El Señor nos insta a enderezar nuestros pasos para no quedar fuera de su camino. 

Hebreos 12:13. 

7. El apóstol Pablo nos insta a que si estamos bien, perseveremos en ello. 1ª. Timoteo 4:16. Si 

no andamos bien, aceptemos la reprensión del Señor para nuestra salud espiritual. Tito 

1:13. Es triste ver la actitud de algunos miembros, que están decayendo espiritualmente, y 

que al recibir la llamada de atención de un mayordomo o al escuchar la amonestación 

a través de una predicación, lejos de enderezar sus pasos actúan agravando más su 

condición. 

Conclusión: El Señor está con los justos. 

Lección No. 4                                         Sábado 25 abril de 2015 

¿CÓMO SE DIO CUENTA SAÚL 

QUE DIOS NO ESTABA CON ÉL? 
 

Lectura Escritural:  1º. Samuel 28:1-6. 

Versículo de Memoria: “Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale  

el espíritu malo de parte de Jehová.” 1º. Samuel 16:14. 

Objetivo de la Lección: Considerar la terrible situación de Saúl, al no tener respuesta 

de Dios. 

Contenido: Saúl fue elegido como primer rey de Israel por voluntad de Dios, ungido por el 

profeta Samuel. Además de cumplir con sus funciones propias de rey, Saúl tenía un grado de 

autoridad sobre los sacerdotes, de tal manera que su forma de actuar en lo espiritual, 

influenciaba indudablemente a todo el pueblo. Si el rey era temeroso de Dios, su conducta de 

santidad impactaba en el pueblo, en la clase sacerdotal y en la clase noble. Debido al grado 

de responsabilidad espiritual y material que el rey tendría, el Todopoderoso mandó que hiciera 

una copia de la ley, y la leyera todos los días, para que pudiese gobernar con justicia. La 

influencia positiva o negativa de los reyes sobre el pueblo, ha quedado expresada en la 

Sagrada Escritura, especialmente en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. 

Para cumplir sus funciones, el rey tenía en primera instancia la ley a su alcance, tenía  además 

la asesoría de los profetas, en el caso de Saúl, contó también con un gran profeta y último juez 

de Israel, el gran varón de Dios, Samuel. Si el rey tenía alguna duda en relación a sus funciones 

como rey, contaba también con el auxilio de los sacerdotes, y del Sumo Sacerdote. Cuando se 
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trataba de un asunto de interés nacional, el rey acudía al Sumo Sacerdote, quien consultaba a 

Jehová a través del Urim y el Tumin, y el Señor daba una respuesta corta y precisa, si, o no. Si el 

rey actuaba guiado por sus propios instintos, corría el riesgo de perder el apoyo del Altísimo, y 

fracasar en sus decisiones, pudiendo provocar incluso daños al mismo pueblo.  

En la gracia, el Señor declara que sus hijos somos reyes y sacerdotes, y aunque aún no estemos 

ejerciendo como reyes sobre la tierra, tenemos el derecho de consultar al Altísimo a través del 

actual Pontífice Eterno, Jesucristo. Si actuamos confiando en la aparente fortaleza de nuestra 

materia, corremos el riesgo de equivocarnos, con consecuencias que pueden ser dañinas y 

hasta fatales para nuestro espíritu.  

El Señor se agrada que le consultemos, especialmente cuando tenemos algún problema que 

parece difícil de resolver. Para el Señor no hay nada imposible, y Él se agrada de ayudar a sus 

hijos a salir victoriosos. Para nuestra carne, un problema puede parecer gigante e invencible, 

pero Dios nos da los medios para que seamos vencedores. Nuestras decisiones, si no son 

guiadas por el Altísimo, pueden repercutir negativamente en nuestra familia, y aún en la iglesia 

si se trata de un hermano con un grado ministerial o cargo administrativo. 

Saúl, que pudo perpetuar su reino en sus hijos, cometió un grave error, desobedeció al Altísimo, 

y el espíritu de Jehová se apartó de él. Cuando se presentó un asunto de interés nacional, que 

ponía en riesgo la seguridad del pueblo, Saúl tuvo miedo y consultó a Jehová, pero no obtuvo 

respuesta del Señor, ni por uno ni por otro medio, ¡cuánta desesperanza en el corazón de un ser 

cuando percibe que no tendrá respuesta del Creador! Fortalezcamos nuestro espíritu para no 

caer en semejante error de desobediencia y rebeldía, porque enfrentaríamos un camino 

tenebroso al no encontrar consuelo en el Señor, nunca pongamos en riesgo nuestra vida 

espiritual, contrariando la voluntad del Altísimo. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Saúl fue elegido por el Señor para ser rey sobre Israel. ¿Quién era Saúl? 1ª. Samuel 9:1-2. 

Ungido rey por el profeta Samuel. 1º. De Samuel 10:1. 

2. Cada miembro de la iglesia de Dios ha sido elegido por el Señor. No lo elegimos nosotros. 

Esto debe motivarnos a tener un espíritu de gratitud hacia nuestro Salvador. Juan 15:16.  

3. Saúl recibió instrucciones de Dios a través de Samuel, acerca de la guerra que sostendría 

con los amalecitas. 1º. Samuel 15:3. Era un juicio divino sobre Amalec, por lo que le hizo a 

Israel en el desierto. 1º. Samuel 15:2.  

4. Samuel desobedeció y provocó el enojo del Señor. 1º. Samuel 15:17-19. 

5. El Señor nos ha dado instrucciones que debemos cumplir. Juan 17:15-16. Si no 

obedecemos al Señor y nos inclinamos al mundo, nos ponemos en la misma condición 

espiritual del  rey Saúl. Santiago 4:4.  
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6. Por su desobediencia, el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl. 1º. Samuel 16:14. Saúl 

sabía la razón por la que Dios se había apartado de él. Lo comprobó cuando los Filisteos 

se juntaron para pelear contra Israel. 1º. Samuel 28:1. Jehová no le respondió a Saúl de 

ninguna manera. 1º. Samuel 28:6. Desesperado fue a consultar a una pitonisa. 1º. Samuel 

28:7.  

7. Después de tener el privilegio de consultar al Altísimo, Saúl terminó consultando a los 

demonios. Para evitar caer en esta situación, debemos permanecer firmes en la Obra de 

Dios. 1ª. Corintios 15:58, Proverbios 23:23.  

Conclusión: Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. 

Lección No. 5                           Sábado 2 mayo de 2015 

BUSCANDO A JEHOVÁ  

MIENTRAS PUEDE SER HALLADO 
 

Lectura Escritural:  Isaías 55:1-13. 

Versículo de Memoria: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en 

tanto que está cercano.” Isaías 55:6. 

Objetivo de la Lección: Estudiar la oportunidad que Dios nos da de buscarle a través 

de su amado hijo Jesucristo.  

Contenido: El mensaje de salvación está vigente para todo el mundo, las puertas del evangelio 

están abiertas, así como la oportunidad de entrar en comunión con el Altísimo a través del 

bautismo y de llevar una vida de santidad y obediencia, sin embargo, son pocos quienes entran 

por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto del evangelio. El Hijo de Dios mostró un 

profundo amor por la humanidad al venir a la tierra a morir en la cruz del Calvario, pero sabía 

que a pesar de su sacrificio, muchos serían llamados y pocos los escogidos, por eso alentó a sus 

discípulos a no temer aun siendo una manada pequeña. La Iglesia de Dios en todas las épocas 

ha sido pequeña en relación con la cantidad de gente impía. Lo mismo sucede hoy, pues de 

las siete mil millones de personas que en la actualidad habitamos la tierra, la Iglesia de Dios no 

representa ni siquiera el uno por ciento. 

A diferencia del cuerpo del Señor, los grupos pseudo cristianos, encarnados en las múltiples 

sectas que proliferan en el mundo, cuentan con grandes multitudes de seguidores. Son millones 

de personas las que viven en la sombra de doctrinas mentirosas, contrarias a la enseñanza de 

Jesucristo, aunque pretendan identificarse como cristianas. El verdadero propósito de los falsos 

profetas que lideran estas poderosas organizaciones es evitar que las almas conozcan la 

verdad de Jesucristo, y para ello se valen de enseñanzas saturadas de fábulas a las que la 

Palabra de Dios llama doctrinas de demonios.  

También hay mucha gente que aunque escuche la doctrina de la Iglesia de Dios, prefiere por 

comodidad carnal seguir las doctrinas de este mundo; adormecen su conciencia porque según 

las enseñanzas de sus falsos maestros ellos serán “salvos” sin que deban someter su carne al 
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espíritu; y claro, es más fácil “creer” en Cristo de esa forma, si pueden continuar con todos los 

vicios de pecado. Los falsos maestros son mercaderes de la fe, adulando a las personas para 

sacar provecho de ellas y hartar sus vientres, prometen cosas fabulosas que solo puede 

concebir alguien que vive en tinieblas; y como miel para las moscas, atraen a sus víctimas 

alimentando el ego de la carne, y ofreciendo prosperidad material; cuando realmente solo 

arrastran precipitadamente a sus feligreses a una profunda oscuridad espiritual sin que pongan 

la menor resistencia, Salomón decía en los Proverbios que los simples aman la simpleza, allí se 

sienten cómodos y dicen amén a cualquier enseñanza, por absurda que sea. 

En medio de la confusión religiosa promovida por Satanás, permanece abierta la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo. La puerta de su misericordia aún no se ha cerrado, y el mensaje del 

profeta Isaías de buscar a Jehová mientras puede ser hallado, es un mensaje para el mundo, 

pero también para la Iglesia de Dios. La misericordia de Jehová es inmensa, pero tiene un límite, 

por eso el profeta utiliza el término “mientras”, es decir,  durante el período de la gracia, que 

tendrá su fin con la Segunda Venida del Hijo de Dios. Debemos considerar que ese “mientras” 

también se refiere a la duración de nuestra vida, por eso el sabio dice que aún hay esperanza 

para todo aquel que está entre los vivos.  

Comentarios y Preguntas: 

1. En Israel, el Señor lanzó fuera demonios, sanó diversas enfermedades, y en lugar de recibir 

gratitud encontró rechazo. Mateo 8:34. Los habitantes de aquella región, tuvieron cerca 

al Señor, y no lo buscaron. 

2. Hoy aún se puede buscar al Señor, pero mucha gente, con sus hechos y con sus extrañas 

doctrinas, contrarias a la Escritura, lo  rechazan. 2ª. Pedro 3:4. 

3. El Señor no tarda en venir. Su misericordia es tan grande, que quiere que todos se salven.  

2ª. Pedro 3:9-10. 

4. A pesar que el pecado crece cada día en el mundo, y aún es institucionalizado por los 

gobiernos, el Señor todavía puede ser hallado. El mensaje del Señor sigue vigente. 

Proverbios 8:3-8,  Isaías 55:1-3. 

5. La misma Iglesia debe acercarse más al Señor, pues una distancia espiritual alejada, da 

lugar a la tibieza con las consecuencias descritas en la parábola de las 10 vírgenes. 

Mateo 25:6-12. Estar en la iglesia no es garantía para la salvación. 

6. En el tiempo previsto por el Todopoderoso, que coincidirá con el pecado aumentado al 

máximo, vendrán los juicios de Dios y el evangelio será suspendido. Apocalipsis 18:5-6, 

Apocalipsis 15:8.  

7. La misericordia de Dios nunca ha significado tolerancia del pecado. Ha sido el inmenso 

amor de Dios por la humanidad. El mundo pagará su mala decisión. Proverbios 1:24-29. 



Iglesia de Dios - Mayordomía General - Guatemala, C. A.     Escuela Sabática - PORQUE TÚ ESTARÁS CONMIGO. Página 10 

 
Conclusión: Encontrar al Señor es la mayor realización en la vida de un ser humano, pues se 

encuentra la razón de la existencia. 

Lección No. 6                     Sábado 9 de mayo de 2015 

DIOS ES AMIGO DE LOS JUSTOS 
 

Lectura Escritural:  Isaías 41:1-14. 

Versículo de Memoria:  “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.” Juan 15:15. 

Objetivo de la Lección:  Estudiar que cada miembro de la Iglesia de Dios debe 

esforzarse por vivir en amistad con el Altísimo. 

Contenido: La amistad es la relación entre dos o más personas, que se sustenta en un 

sentimiento mutuo de simpatía, afecto y amor. Los amigos tienen intereses comunes, 

comparten sus proyectos, disfrutan los éxitos alcanzados, y se solidarizan con los fracasos y 

sufrimientos vividos. El amigo se interesa por el bienestar de su camarada y le da  consejos, en 

ocasiones incluso debe hacerle ver los errores en que pueda estar incurriendo, para evitar que 

caiga en la ruina o la desventura, el amigo habla con franqueza y a veces sus palabras hieren, 

pero la intención es resguardar la reputación, la dignidad y la misma vida de su amigo, en ese 

interés de amor que se tienen los amigos, se busca evitar que el uno o el otro corran algún 

riesgo, así que se vuelven guardianes mutuos, velan para dar la voz de  alerta en caso de un 

inminente peligro.  

Un componente esencial en la amistad, es que siempre se debe actuar con verdad, por eso en 

la amistad no cabe la lisonja, la adulación vana, lo que debe prevalecer en la amistad es el 

sentimiento mutuo de amor y fidelidad, por eso el sabio Salomón decía que el hombre que 

tiene amigos ha de mostrarse amigo, es decir, la amistad es una relación de reciprocidad, no 

de interés mezquino solo para sacar provecho. 

En la Palabra de Dios encontramos una relación de amistad que ha quedado inmortalizada, es 

la amistad de David con Jonatán. Se conocieron en circunstancias difíciles para David, porque 

el padre de Jonatán, el rey Saúl, quería darle muerte. Ambos arriesgaron su vida, el uno por el 

otro. La verdadera amistad perdura y se fortalece, porque carece de envidia, cada amigo 

busca el interés del otro, sin egoísmos, con lealtad; Jesucristo enseñó la expresión más profunda 

de la amistad, no solo con palabras sino con hechos, porque dijo que nadie tiene mayor amor 

que éste, que alguno ponga su vida por sus amigos y Él se ofreció en sacrificio por la 

humanidad, llevó en sus hombros el pecado de todos. 

Espiritualmente, al llegar a la Iglesia recibimos el privilegio de ser amigos de Dios. A través de la 

Sagrada Escritura entendemos que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, abrió 

su gracia para ofrecernos su amistad. En su condición de amigo, el Señor  nos ofreció descansar 

de nuestras cargas y trabajos, nos reveló los misterios de su Palabra, nos ofrece consuelo en el 

dolor, nos da libertad a través de la doctrina, nos conduce por sendas de justicia, y sobre todo, 
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nos da la oportunidad de alcanzar la Vida Eterna. La amistad del Señor se basa en el amor y en 

la fidelidad. Él, como amigo nunca nos va a fallar y siempre estará presto a auxiliarnos en 

nuestras tribulaciones y en la reciprocidad en la que se basa la amistad, nosotros debemos 

luchar para no defraudarlo a Él. 

La naturaleza pecadora que heredamos de nuestros primeros padres, nos convirtieron en 

enemigos de Dios, estábamos lejanos de la simiente santa. Antes de conocer el evangelio de 

Jesucristo, nuestros principios y convicciones no armonizaban con la Palabra de Dios, aunque 

hubiese en apariencia buenas intenciones, como ocurre con la gente que vive en idolatría; 

nuestros hechos no estaban en armonía con la voluntad de nuestro Creador, y nuestro camino 

era distinto al camino de justicia del Hijo de Dios. El Señor marcha por camino de santidad, y el 

nuestro era un camino de inmundicia. Cuando conocimos al Señor, a través de su Palabra 

entendimos su voluntad, nos convertimos a Él, y en su amor, nos ofreció que fuésemos más que 

sus siervos, quiso hacernos sus amigos, nos dio libertad y confianza para expresarle nuestros 

temores y necesidades, así como nuestro agradecimiento por sus bondades. 

Nuestra amistad con el Señor debemos cultivarla, mostrando interés en su Obra, viviendo en 

santidad, teniendo cercanía con Él a través de la oración, del estudio de su Palabra, de ayunos 

y vigilias, y la mayor prueba de amor por nuestro amigo será cuando debamos estar dispuestos 

a entregar la vida por su doctrina, de la misma manera en la que Él entregó la suya para darnos 

a nosotros vida. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Jesucristo ya mostró su amistad, al dar su vida por sus amigos. Juan 15:13. El Señor nos 

eligió y nos sacó del mundo, y nos hizo sus amigos. Juan 15:16. 

2. En la amistad, el interés por quedar bien con el amigo, es recíproco. ¿Qué espera el 

Señor de sus amigos? Juan 15:14. 

3. El salmista David describe la amistad entre él y el Todopoderoso. Salmo 139:1-5. 

4. Abraham fue amigo de Dios. Isaías 41:8. ¿Qué distinguió a Abraham como amigo de 

Dios? Génesis 26:5. 

5. No se puede ser amigo de Dios y ser amigo del mundo. Santiago 4:4. Un miembro de la 

Iglesia de Dios que empiece a coquetear con el mundo, si no recapacita a tiempo, 

perderá la amistad con el Señor. Apocalipsis 3:16. 

6. Los miembros de la Iglesia que se vuelven a amistar con el mundo, tarde o temprano se 

van de la Iglesia, porque los intereses del mundo son distintos a los intereses de la Iglesia. 

Demas es un ejemplo de ello, Pablo lo describió fuera de la Iglesia.  2ª. Timoteo 4:10. 

7. La mejor manera de mantener firme nuestra amistad con el Señor, es permanecer junto a 

él todo el tiempo. Salmo 36:7-10. Salmo 27:4. Salmo 84:2.  
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Conclusión: Si somos amigos de Dios, estaremos ocupados en quedar bien con Él haciendo su 

voluntad. 

Lección No. 7                                      Sábado 16 mayo de 2015 

JESUCRISTO ESTÁ CERCA 

A TRAVÉS DE SU PALABRA 
 

Lectura Escritural:   Juan 5:33-47. 

Versículo de Memoria: “Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que 

en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí.” Juan 5:39. 

Objetivo de la Lección: Meditar que para conocer al Señor y estar más cerca de Él, 

debemos escudriñar su Palabra. 

Contenido: El Señor Jesucristo al fundar su Iglesia aseguró que las puertas del infierno no 

prevalecerían contra ella; esta promesa se ha cumplido a lo largo de los siglos, porque el 

Maestro nunca ha dejado a su pueblo a la deriva, el apóstol Juan a través de Apocalipsis lo 

confirma cuando dice que Él anda en medio de los siete candeleros de oro, que representan a 

la Iglesia de Dios, Él sostiene en su diestra a pueblo. Antes de ascender a los cielos para estar a 

la diestra de su Padre, Jesucristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo. A los discípulos les prometió que no los dejaría huérfanos sino que enviaría al 

Consolador, al Espíritu de verdad para que esté con su Iglesia para siempre.  

El Señor está en el tercer cielo, un lugar al que nadie tiene acceso, la Escritura nos enseña que 

los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, Él es espíritu, 

nosotros somos materia, hoy, ningún mortal sería capaz de ver a Dios sin morir, porque su gloria 

consume la materia corruptible, sin embargo nosotros, sus hijos, tenemos la promesa bendita de 

ser transformados, y nuestra carne corruptible se vestirá de incorrupción. Como simiente santa 

estamos en el proceso de alcanzar la perfección a través de una vida de santidad y 

obediencia, diariamente echamos mano de la vida eterna, porque anhelamos ver al Señor 

cara a cara. Jesucristo nos recuerda que para conocer su naturaleza de Redentor y de Hijo de 

Dios, debemos escudriñar su Palabra, ya que a través de ella entendemos su voluntad, y por 

ella podemos tener la mente de Cristo. 

Aun siendo sus hijos, materialmente no tenemos acceso al tercer cielo, pero desde el ámbito 

espiritual si lo podemos hacer, a través de nuestra adoración y de las oraciones, porque llegan 

hasta donde Dios habita. Cuando nos postramos delante del Altísimo en oración, tenemos la 

certeza que el Espíritu de Dios nos ayuda, con gemidos indecibles a pedir como conviene, y los 

santos ángeles toman simbólicamente aquellas copas  de oro llenas de perfume para entregar 

nuestras plegarias ante el Todopoderoso, hechas en el nombre precioso de su hijo Jesucristo. 

La Sagrada Escritura nos acerca al Señor, por eso es importante que la escudriñemos cada día. 

El Hijo de Dios estará más cerca de nosotros si le conocemos mejor. Él quiere que nos deleitemos 

en su Palabra, conociendo, por ejemplo, su participación gloriosa en la creación, cuando los 
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ángeles del cielo se alegraban y le alababan viendo la manifestación de su poder y sabiduría 

en hacer los cielos y la tierra, y finalmente al hombre, hecho a su imagen y semejanza. El Señor 

quiere que conozcamos su inmenso amor por el mundo, al anonadarse a sí mismo haciéndose 

carne, y muriendo en la cruz del Calvario, para luego resucitar al tercer día, y darnos así la 

oportunidad de hacernos sus amigos, ser perdonados y recibir las promesas que nos conducen 

a la vida eterna. Mientras más escudriñemos su Palabra, más le vamos a conocer, y más cerca 

de él estaremos, ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Jehová le recordó a Israel que su Palabra está cerca. Deuteronomio 30:11-14. 

2. Israel, aun siendo el pueblo de Dios, podía escoger entre hacer el bien o hacer el mal. 

Deuteronomio 30:15. Dios quiere que nuestra relación con él, sea sincera, con 

convicción, con amor. Salmo 17:1. 

3. En el huerto, la primera pareja sentía la cercanía de su Creador al escuchar su Palabra. 

Génesis 2:15-17. Hasta antes del pecado, la comunicación entre Dios y el hombre era 

directa. 

4. Después del pecado, en la época patriarcal, el hombre tuvo la oportunidad de adorar a 

Dios y acercarse a él a través de los sacrificios. Los sacrificios fueron una sombra de la 

realidad que se manifestó con el sacrificio único que hizo Jesucristo. En la época 

patriarcal y levítica, los sacrificios consistieron en dar muerte a un animal limpio inocente. 

Génesis 4:4, Génesis 8:20. 

5. Los corderos muertos en sacrificio, fueron una figura del Cordero de Dios, que quitaría los 

pecados del mundo. Juan 3:16, Isaías 3:6. Los sacrificios cubrían el pecado, purificando 

la carne, hasta que vino Cristo para limpiar el espíritu, la conciencia del hombre. Hebreos 

9:13-14. 

6. En la gracia, tenemos la oportunidad de acercarnos al Hijo de Dios, ya que con su único 

sacrificio nos hace salvos del mundo y nos acerca a las promesas que hace a su pueblo. 

Hebreos 10:19-23. 

7. La Palabra de Dios nos acerca al Hijo de Dios. Mientras más conozcamos de él, más 

cerca de Él estaremos.  Juan 5:39. 

Conclusión: Podemos estar más cerca del Señor, a través de su Palabra. 

Lección No. 8                                                                  Sábado 23 mayo de 2015 

EL SEÑOR ESTÁ CON SU PUEBLO 

 EN LA ALEGRÍA  
 

Lectura Escritural:  1º.  Reyes 8:1-19. 
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Versículo de Memoria:  “Poderío y hermosura delante de él; Fortaleza y alegría es su 

morada.” 1º. Crónicas 16:27. 

Objetivo de la Lección: Considerar la manifestación gloriosa de Jehová el día que se 

dedicó el Templo. 

Contenido: El Señor ha compartido con su pueblo los momentos de alegría. En la inauguración 

del templo, construido por Salomón conforme a la voluntad divina, el rey ofreció sacrificios 

pacíficos, veinte y dos mil bueyes y ciento veinte mil ovejas, fue una gran fiesta espiritual que 

duró catorce días. Ha quedado ese testimonio en la Escritura, porque el Señor participa con su 

pueblo en eventos especiales.  

La construcción del templo fue el cumplimiento de la palabra del Señor, que determinó que no 

se edificaría durante el reinado de David, sino en el tiempo de su hijo Salomón. Siete años duró 

la construcción, y en la inauguración, en la gran fiesta que hizo Salomón con el pueblo, los 

sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová, que hinchió su casa. El 

pueblo reunido como un solo hombre, recibió de pie, la bendición que le dio el rey Salomón.  

La inauguración del templo fue un evento único, irrepetible, y así son las fiestas del pueblo de 

Dios, momentos que quedan plasmados en la historia, especialmente en la mente del Señor, 

que no olvida los momentos gloriosos en que su pueblo le da honra. La Iglesia  de Dios ha vivido 

desde la primera época hasta nuestros días muchos momentos gloriosos, como ocurre en 

Guatemala, pues cada vez que hay bautizos, convivios, cultos de avivamiento, la Cena del 

Señor, y los días de reposo, la gloria del Señor se manifiesta  y el pueblo se goza en espíritu. El 

apóstol Pablo nos insta a no apagar el espíritu, por eso no debemos permitir que nuestro 

entusiasmo por servir al Señor disminuya, nuestro anhelo debe ser gozarnos, no una, sino 

permanentemente de la dulce comunión con el Padre Celestial a través de su amado hijo 

Jesucristo.  

Otro acontecimiento importante de gozo en Israel, fue cuando Débora junto con Barac 

cantaron dando gracias a Jehová, porque el Señor tuvo compasión de su pueblo, dándole a 

Israel la victoria sobre Jabín rey de Canaán, que había dispuesto novecientos carros herrados y 

había afligido a Israel por veinte años. Débora y Barac reconocieron que fue el Todopoderoso 

el que vengó a su pueblo.  

La Iglesia de Dios en Guatemala, especialmente los miembros que aún viven y participaron de 

la defensa de la doctrina de Jesucristo, no olvidan aquel viernes 7 de octubre de 1988, cuando 

la Iglesia de Dios, con delegaciones de toda la república, acudimos a la sala de audiencias de 

la Corte Suprema de Justicia, para defender la doctrina del Señor, y al filo del mediodía en la 

plaza ubicada frente a la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia entonó el salmo 25, dando 

gracias a Dios por el triunfo de la doctrina. Dios compartió el triunfo de la Iglesia, el triunfo de la 

doctrina de su hijo Jesucristo, el triunfo de la santidad sobre el paganismo. Bendito sea el 

nombre de Jehová. 

Comentarios y Preguntas: 
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1. El Señor se gozó con su pueblo por la construcción del templo, bajo la dirección del rey 

Salomón. El pueblo contribuyó con voluntad y gozo. 1º. Crónicas 29:9.  ¡Cuánto ha 

bendecido el Señor a su Iglesia en Guatemala! Jeremías 29:11. ¿De qué forma?  

2. Otro momento histórico de alegría que hubo en Israel, fue cuando se pusieron los 

cimientos para reconstruir el templo, después del retorno de Babilonia. La misericordia 

del Señor se manifestó en su pueblo, permitiéndoles volver de la cautividad. Esdras 3:10-

13. 

3. La entrada de Jesús a Jerusalem fue una señal de triunfo, y un anticipo de lo que será la 

entrada gloriosa del Hijo de Dios a Jerusalem en su Segunda Venida. La primera entrada 

a Jerusalem había sido profetizada. Zacarías 9:9. Su cumplimiento lo describe Mateo 

21:9-16. 

4. Débora y Barac cantaron a Jehová, porque reconocieron que vencieron al rey de 

Canaán por la voluntad de Dios. Jueces 5:1, 2, 9, 13, 24, 25, 26 y 31. 

5. En la gracia, hay alegría en los cielos y en la tierra por un pecador que se arrepiente.  

Lucas 15:7. Cada uno de nosotros hemos sido parte de esa alegría, por eso debemos 

esforzarnos en no permitir que esa alegría se apague, sino que sea permanente. 

Filipenses 4:4. 

6. El Señor se alegra cuando la iglesia se une en dar su ofrenda para diferentes 

necesidades, Él comparte con su pueblo el espíritu de dar. 1ª. Corintios 9:6-7. 

7. La alegría total para la Iglesia de Dios será cuando seamos redimidos y sirvamos al Señor. 

Apocalipsis 7:13-17. 

Conclusión: En la morada de Jehová hay alegría cuando ve a su pueblo entregado en su Obra.  

Lección No. 9                                      Sábado 30 mayo de 2015 

EN LA ANGUSTIA, 

EL SEÑOR ESTÁ CON NOSOTROS 
 

Lectura Escritural:  Isaías 37:16-38. 

Versículo de Memoria:  “Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de 

mí, y por amor de David mi siervo.”  Isaías 37:35. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que el Señor libra a su pueblo en los momentos de 

angustia. 

Contenido: El sábado anterior vimos la alegría que el Todopoderoso comparte con su pueblo 

en momentos especiales. Como miembros de la Iglesia de Dios hemos experimentado muchos 

momentos en los que la alegría espiritual que nos embarga, supera por mucho las aflicciones 
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de la carne, cada minuto de gozo en el Señor, vale más que las horas en las que nuestra 

materia pueda verse abrumada por la rutina diaria de la vida.  

El gozo espiritual que vivimos al participar en un culto, la comunión con el Señor a través de la 

oración, la alegría que llena nuestro corazón cuando cantamos un himno son una muestra de 

nuestra cercanía con el Señor, son indicadores de nuestra condición espiritual y como 

consecuencia de ello sentimos deleite en Jehová y nos elevamos sobre las alturas de la tierra. 

¡Cuánta dicha hay en nuestra vida cuando nuestro espíritu está fuerte, cuando tenemos 

nuestras lámparas llenas de aceite! Vamos con paso firme y triunfante cuando experimentamos 

que nuestro espíritu está presto. 

Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que - por nuestra naturaleza humana - también 

sufrimos. Hay ocasiones en que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, o de manera particular, vive 

sus propias angustias, y es en esos momentos donde el amor de Dios se manifiesta sin variación, 

pues lo mismo comparte el Señor con su pueblo los momentos de satisfacción, de alegría 

material y espiritual, como los momentos dolorosos. El nivel de fe en cada miembro de la Iglesia 

es distinto; hay circunstancias adversas que provocan angustia pero que podemos considerar 

normales, y hay otras en cambio que nos afligen en extremo, puede ser una enfermedad, un 

problema o la falta de trabajo, en cualquier caso lo importante, es tener la certeza que Dios 

está presto a auxiliarnos. Aunque nuestro problema parezca infranqueable o  nuestro dolor sea 

intolerable, debemos recordar que para Dios no hay nada imposible. 

Otro aspecto importante a considerar, es que cada miembro de la Iglesia puede identificar si 

una aflicción es consecuencia de una mala decisión, de negligencia o si son parte de las 

pruebas a las que el Señor somete a sus hijos para probarnos en la fe, templar nuestro carácter 

y elevarnos espiritualmente. También podemos identificar cuando una aflicción es un castigo 

del Altísimo por nuestro descuido espiritual, en cuyo caso debemos sentirnos dichosos y 

agradecidos, porque nos está llamando a la reflexión y a corregir nuestros errores; en este último 

caso no hablamos de una condición espiritual decadente, o de rebelión a la doctrina o a la 

Iglesia, porque aquí simplemente estaríamos fuera del cuerpo de Cristo, y el Espíritu de Dios 

estaría apartado de nosotros. 

El apóstol Pablo supo discernir que el aguijón que el Señor le envió, era para que no se elevara 

desmedidamente debido a la grandeza de las revelaciones recibidas del Altísimo. Aquel azote 

en su carne fue un freno para evitar su fracaso espiritual, en ningún momento el Señor quiso 

destruirlo, y en su dolor lo confortó, Pablo entendió y aceptó la razón de  su dolor, y de buena 

gana siguió trabajando en la obra del Señor. 

Abraham vivió una situación difícil que enfrentó con serenidad y con fe, fue probado por el 

Todopoderoso, que le pidió que ofreciese en sacrificio a Isaac, su único hijo, a quien amaba. 

Aquellos momentos angustiosos no fueron provocados por alguna falta espiritual de Abraham, 

sino para que quedara testimonio de su fe. Por su obediencia Abraham fue llamado amigo de 

Dios y aún los extraños lo reconocieron como un príncipe del Todopoderoso. Como Iglesia de 

Dios debemos demostrar fe en los momentos adversos, sabiendo que el Señor está con nosotros 

peleando nuestras batallas como un Poderoso Gigante. 
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Comentarios y Preguntas: 

1. Angustia es sinónimo de ansiedad, de tristeza o de miedo. Es un estado inherente a la 

naturaleza humana que se da en situaciones extremas. Un hijo de Dios está sujeto a la 

angustia, lo que no significa falta de fe. La angustia en el hijo de Dios no es un estado 

permanente. El mismo hijo de Dios el día que iba a dar su vida por amor a judíos y 

gentiles, tuvo miedo. Hebreos 5:7.   

2. En la angustia, prevalece el espíritu. Aún con temor, el Señor supo mantener su grandeza 

espiritual y pidió que se hiciese la voluntad de su Padre. Mateo 26:38, 39. 

3. El mismo Todopoderoso le pide a su pueblo que le invoque en el día de la angustia. 

Salmo 50:15. 

4. El salmista siguió el consejo del Señor, pues cuando estaba con algún problema, 

clamaba al Señor y se sentía seguro. Salmo 61:1-3. 

5. El salmista David, no sólo clamaba al Señor, sino cumplía con los votos que le hacía a 

Dios. Salmo 61:5-8- 

6. Después de dar muerte a Jacobo, Herodes mandó a la cárcel al apóstol Pedro. ¿Cómo 

reaccionó la iglesia en aquella situación aflictiva? Hechos 12:5. En la Iglesia, las 

aflicciones se tornan espiritualmente en gozo, por servir al Señor. Hechos 5:40-41. 

7. Si nuestra alma nos aflige porque estamos en decadencia espiritual, el Señor nos da la 

oportunidad de enderezar nuestros pasos. Apocalipsis 3:19; Proverbios 28:13.  

Conclusión: El Todopoderoso ha librado a su Iglesia en los momentos de dura persecución.  

Lección No. 10                            Sábado 6 junio de 2015 

NUESTRO CONSUELO  

EN LA ENFERMEDAD 
 

Lectura Escritural:  Mateo 4:17-25. 

Versículo de Memoria:  “Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 

ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” Efesios 6:5. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que el Señor tiene misericordia de su pueblo y sana 

sus enfermedades. 

Contenido: La Palabra de Dios describe la vida del hombre en general, como corta de días y 

harta de sinsabores. La enfermedad es uno de esos sinsabores a los que todos nos enfrentamos 

en el transcurso de nuestra existencia, algunos con mayor frecuencia que otros, y algunos con 

mayor complicación. Es un hecho que en la época de la juventud, es cuando menos se tiene 
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que enfrentar a las enfermedades físicas, porque es la edad de la fortaleza, que en palabras de 

Salomón, es la gloria de los jóvenes. Conforme avanzamos en edad, la enfermedad aparece 

de manera más frecuente, es simplemente consecuencia del desgaste de nuestra materia, 

aunque a veces, este deterioro en la salud se acentúa por el pecado mismo. Por ejemplo, un 

joven que es adicto a las drogas, reduce ostensiblemente su calidad y duración de vida, pues 

su misma condición de vicio le hace mucho más vulnerable a la enfermedad. 

Cuando entramos al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos 

espiritualmente en nuevas criaturas, pero arrastrando con nosotros la debilidad de nuestra 

materia, así que si entramos con alguna enfermedad crónica, o con nuestra materia ya 

deteriorada por la edad, esta condición no variará, porque el bautismo no quita las inmundicias 

de la carne. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos,  nos hace limpios 

delante de Dios, renovando el espíritu de nuestra mente. 

Todos los miembros de la iglesia de Dios estamos expuestos a la enfermedad, el mismo apóstol 

Pablo le hacía esta reflexión a la Iglesia de Corinto, ¿quién no enferma? Ante esa circunstancia, 

lo que debe diferenciarnos del mundo, es la forma en que enfrentamos la enfermedad; lo 

hacemos con fe y con estoicismo porque en el Señor encontramos consuelo a nuestro dolor. 

Estamos convencidos que Jehová es nuestro sanador, así que a Él acudimos y en Él confiamos. 

Sabemos cómo actuar ante la enfermedad; su Palabra nos manda a buscar a los ancianos de 

la Iglesia para que oren por nosotros y nos unjan con aceite en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, al hacerlo así, el Señor hace más soportable nuestro dolor y nos da la salud, 

recordemos las palabras de Santiago: “la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 

levantará”.  

Somos testigos de los prodigios que el Señor ha hecho con su iglesia, ha habido casos de 

hermanos que han sido desahuciados por la ciencia médica y el Señor en su voluntad y 

misericordia los ha sanado; ante cualquier circunstancia de dolor, lo que distingue a un hijo de 

Dios y muestra su grandeza espiritual, es que siempre que le pedimos salud al Señor, tenemos la 

humildad de aceptar su voluntad, como lo hizo Jesucristo la noche que fue entregado; 

“empero no como yo quiero, sino como tú”. La fortaleza que recibimos del Altísimo en medio de 

la enfermedad, nos permite cantar aun cuando hay dolor; paradójico para la carne, pero 

posible para el espíritu. 

Comentarios y Preguntas: 

1. La enfermedad es inherente al ser humano, es parte de nuestra condición mortal, es 

parte del desgaste de nuestra carne. La salud plena de la que gozó el hombre en el 

Huerto, se perdió cuando el Señor echó fuera a la primera pareja. Génesis 3:24. 

2. El pecado, literalmente enferma al hombre. Quebrantar los mandamientos de Dios 

expone al hombre a la enfermedad, a acortar la vida. Eclesiastés 7:17. 

3. Espiritualmente, el profeta Isaías ve a su pueblo enfermo, y le explica las razones. Isaías 

1:4-6.  
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4. Un hermano espiritualmente sano, soporta y enfrenta la enfermedad de la carne con 

ánimo. Primera parte de Proverbios 18:14. 

5. Aún con angustia, cuando el rey Ezequías supo que iba a morir, tuvo el ánimo de llorar, 

orar y pedirle a Jehová que tuviera misericordia de él. Isaías 38:1-3. La solvencia espiritual 

levanta el ánimo en tiempos de angustia. 

6. La insolvencia espiritual puede provocar un ánimo abatido, depresión y una actitud 

pesimista. Segunda parte de Proverbios 18:14. Pablo le pidió misericordia a Dios ante la 

enfermedad, lo hizo tres veces, y aunque le fue negada su petición, no perdió el ánimo, 

al contrario, enfermo siguió trabajando en la Obra del Señor. 2ª. Corintios 12:8-10. Pablo 

sabía que como humano estaba sujeto a las enfermedades. 2ª. Corintios 11:29. 

7. Nuestro mayor alivio en la enfermedad es el Señor. Nos consuela, nos ayuda, nos 

levanta. De Él viene la enfermedad, pero sus manos también nos sanan, Job lo sabía, por 

eso soportó el dolor. Job 5:18. Considere 2ª. Corintios 1:3-6. 

Conclusión: El Señor está muy cerca de nosotros en la enfermedad. 

Lección No. 11                                        Sábado 13 junio de 2015 

JESUS ESTÁ CON LA JUVENTUD 
 

Lectura Escritural:  Mateo 21:1-17. 

Versículo de Memoria:  “Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las 

maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el 

templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Se indignaron. ” 

Mateo 21:15. 

Objetivo de la Lección: Considerar que Jesús escogió a doce jóvenes para que 

fuesen sus apóstoles, como un testimonio de que la juventud 

desempeña un papel importante en el evangelio del Señor. 

Contenido: La juventud es la etapa de la vida, en la que el hombre posee toda su fortaleza 

física y mental. Por eso el proverbista dice que la gloria de los jóvenes es su fortaleza. En la 

historia de Israel, la juventud ha desempeñado un papel de trascendencia, que ha repercutido 

favorablemente en ocasiones, y en otras ha provocado los juicios de Dios. Encontramos en la 

Escritura, el caso de los jóvenes que se dejaron seducir por las mujeres de Moab, luego que 

Balaam intentara en vano maldecir a Israel; los jóvenes fornicaron con las moabitas, y 

provocaron el juicio de Dios, que concluyó con la muerte de veinte y cuatro mil.   

La Palabra de Dios aconseja a la juventud para que emplee sus fuerzas en ser productivos, útiles 

a la sociedad y especialmente útiles en la Obra del Señor; como parte del pueblo de Dios, los 

jóvenes deben ser columna y apoyo de la verdad, y como piedras vivas, ser edificados como 

templo donde habite el Espíritu de Dios. 
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Es admirable la participación de la juventud en la Obra de Dios en las tres dispensaciones. En la 

época patriarcal, está el ejemplo del justo Abel, un joven que halló gracia delante de Dios, 

porque sus obras eran buenas; su sacrificio agradó al Altísimo, porque tomó lo mejor de sus 

ovejas para presentarlas en ofrenda a su Creador. De los hijos de Noé, tenemos el ejemplo de 

Sem, un joven de cien años – considerando que vivió 600 años – cuya participación en la 

historia del pueblo de Dios es importante, porque después del diluvio, con él continuó la 

simiente santa, de él desciende Israel, pueblo semita. En la época levítica encontramos 

baluartes de la fe como Samuel, David, Daniel y sus amigos. 

El Señor está con la juventud. Jesucristo escogió doce jóvenes para que fuesen sus apóstoles, y 

después de ellos, hubo otros que contribuyeron grandemente para hacer florecer el evangelio 

del Señor, como Timoteo, Tito, el mismo apóstol Pablo, Esteban, las hijas de Felipe; que eligieron 

seguir el camino de la santidad, antes que el camino de la vanidad.  

Jesucristo dijo que la mies es mucha y los obreros pocos, este es un llamado para los jóvenes de 

la Iglesia de Dios, para que se involucren con mayor intensidad en las cosas del Señor, ¡qué 

mayor privilegio que entregarle a Dios lo mejor que nos dado, la fortaleza espiritual, física y 

mental! Juan reconocía a la juventud, porque había vencido al maligno, y eso se logra 

huyendo de los deseos juveniles y manteniéndose fieles al Señor. Los jóvenes de la Iglesia de 

Dios, deben ser imitadores de aquellos que a su misma edad, dejaron huella por su 

consagración a las cosas de Dios. 

Comentarios y Preguntas: 

1. ¿En qué consiste la juventud? Proverbios 20:29. 

2. ¿Qué invitación hace la Palabra de Dios a la juventud? Lamentaciones 3:27.   

3. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que huyera de los deseos juveniles. 2ª. Timoteo 2:22. 

Algunos de los deseos juveniles son fornicación, idolatría, afición por las cosas del mundo, 

moda deshonesta, vicios. ¿A dónde conducen todas esas concupiscencias? 1ª. Corintios 

6:8-9.  

4. El Señor respeta el libre albedrío de los jóvenes. Servirle a Dios o servirle al mundo, es algo 

que se hace por voluntad. El sabio dijo que si un joven quiere entregar su fortaleza a los 

deseos juveniles, lo puede hacer. Eclesiastés 12:8-9. Apocalipsis 20:11.  

5. La juventud rebelde causa dolor a los padres. Rebeca, la esposa de Isaac, vivió 

momentos amargos por la conducta libertina de su hijo Esaú, que tomó mujeres que no 

pertenecían a la simiente santa. Génesis 26:34-35.  

6. El sabio explicó a la juventud que de todo lo bueno o lo malo que se haga en esta vida, 

se tendrá que dar cuenta. Última parte de Eclesiastés 12:9, Proverbios 20:11. 

7. El Señor está con la juventud, pero la juventud debe demostrar que está con Dios. Para 

los jóvenes que se entregan al Señor, todo lo que hacen será prosperado por la mano de 
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Dios. Así le explicó David a su hijo Salomón. 1º. Reyes 2:3. ¿En qué pueden colaborar los 

jóvenes de la Iglesia de Dios en el evangelio del Señor? ¿Cuál debiera ser el ideal 

espiritual de nuestra juventud? ¿Cómo será la Iglesia de Dios con una juventud 

consagrada? 

Conclusión: La juventud tiene la oportunidad de escoger a quien servir, si al Señor de la luz, o al 

señor de las tinieblas.  

Lección No. 12                                        Sábado 20 junio de 2015 

EL ALTISIMO NO DESAMPARA 

AL ANCIANO 
 

Lectura Escritural:  Salmo 71:1-13. 

Versículo de Memoria:  “Y aún hasta la vejez y las canas; oh Dios, no me desampares, 

Hasta que denuncie tu brazo a la posteridad.” Salmo 71:18. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que el Señor no desampara a los ancianos que han 

permanecido fieles a Él. 

Contenido: El sábado pasado estudiamos de la juventud y su participación en la Obra de Dios. 

Una época donde las enfermedades poco aparecen, donde la fortaleza física y mental está en 

pleno apogeo, es la época de mayor productividad en el hombre. Sin embargo, la juventud 

termina, y es responsabilidad de cada uno lo que haya hecho en esa etapa de la vida. 

Después de la juventud llega la edad adulta, y finalmente la vejez. El Señor en su grande 

misericordia, no desampara al anciano, aquel que durante su juventud se dedicó a trabajar en 

la obra del Altísimo, tiene la confianza que el Señor no lo desamparará. 

Están también los ancianos que conocieron el evangelio a una edad madura o incluso ya en la 

vejez. Dios, en su inmenso amor, no hace acepción de personas, y un anciano que llega del 

mundo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza y se convierte, tiene el privilegio también de 

ser recibido por el Señor para formar parte de su pueblo, recordemos que mientras las puertas 

de la gracia estén abiertas, la misericordia del Altísimo es para todos, jóvenes, adultos y 

ancianos.  

Es cierto que el cuerpo se desgasta, y la vejez es la etapa de la vida donde las enfermedades 

se enseñorean del hombre, pero también es cierto que el espíritu se fortalece, y el momento de 

la victoria se acerca. Además, el consuelo del Señor está presente en cada anciano de su 

iglesia, y aún con muchos años a cuestas, el Todopoderoso les da fortaleza física, para que la 

última etapa de su vida no sea de tormento, sino de paz. 

En la Iglesia de Dios, los ancianos que trabajaron en la obra del Señor, son una fuente de 

sabiduría y experiencia, que debe transmitirse a los obreros, diáconos y ministros jóvenes. Los 

ancianos de la Iglesia siguen siendo productivos hasta el final de sus días. Así fue en la 

antigüedad, Moisés trabajó en la obra de Dios hasta el último momento de su vida. Así lo hizo 

Aarón y así lo hicieron todos aquellos que se hicieron ancianos trabajando en la Obra del 
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Altísimo. El Señor está con su pueblo, el Señor no abandona a sus ancianos y es deber de la 

Iglesia orar por ellos, para que su vida sea apacible en la última etapa de su vida. 

Comentarios y Preguntas: 

1. La palabra de Dios nos manda un respeto especial por los ancianos. Levítico 19:32. 1ª. 

Timoteo 5:1. 

2. Los ancianos que han trabajado en la obra de Dios, han acumulado sabiduría y 

experiencia. Job 12:12. El apóstol Juan, ya anciano, escribió el Apocalipsis en la isla de 

Patmos.  

3. Los ancianos que son temerosos de Dios, son productivos hasta el último de sus días. 

Moisés es un ejemplo de ello. Poco antes de morir, convocó al pueblo, y los instó a 

permanecer firmes y obedientes al Señor. Deuteronomio 31:1-6.  

4. El Señor le prometió a Israel que no lo desampararía en su vejez. Es una promesa que 

está vigente también para la Iglesia de Dios. Isaías 46:4. 

5. El Señor está con los ancianos de su pueblo. Se cumple la profecía de Isaías 40:31. 

6. Abraham, el amigo de Dios, recibió la promesa de no quedar desamparado en la vejez. 

Dios cumple sus promesas, especialmente con aquellos que le han entregado sus fuerzas 

para servirle. Hebreos 6:10, Génesis 25:8. Gedeón fue otro varón valiente que defendió a 

Israel. Dios lo amparó en su vejez. Jueces 8:32. 

7. Si queremos una vejez amparados por la mano misericordiosa del Señor, sembremos hoy 

para cosechar mañana. Gálatas 6:7. El salmista David le pedía al Señor que no lo 

desamparara en su vejez. Salmo 71:9, 18. Dios escuchó su plegaria, porque David murió 

en paz. 

Conclusión: La Escritura da testimonio del cuidado de Dios por los ancianos de su pueblo. 

Lección No. 13                                        Sábado 27 junio de 2015 

SU DULCE COMPAÑÍA 

ANTES DE DORMIR 
 

Lectura Escritural:  Deuteronomio 34:1-12. 

Versículo de Memoria:  “Y era Moisés de ciento y veinte años cuando murió: sus ojos 

nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.” Deuteronomio 

34:7. 

Objetivo de la Lección:  Estudiar que Jesucristo nos acompaña hasta el último 

instante de nuestra vida. 
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Contenido: Todos sabemos que un día hemos de morir. La Palabra de Dios nos enseña que  es 

una ley establecida desde el principio, cuando la primera pareja fracasó al quebrantar el 

pacto con Jehová. El Todopoderoso le dijo a Adam, que del polvo había sido formado  y al 

polvo sería tornado, esta ley aplicaría también para Eva. Desde entonces, esta sentencia se ha 

cumplido para todos y cada uno de los miles de millones de personas que han vivido en la 

tierra, y todos, absolutamente todos, han sido sometidos por esta ley, unos viven más, otros 

menos, pero en el momento que Dios determine, de manera puntual, iremos al sepulcro; unos 

mueren de una forma, otros de otra, eso realmente no tiene trascendencia. La muerte no 

discrimina, mueren ricos y pobres, poderosos y débiles, siervos y libres. Sólo hubo una excepción, 

y fue nuestro Señor Jesucristo, el único que resucitó al tercer día después de haber muerto, y 

resucitó glorificado, recuperando su naturaleza divina. Si bien es cierto, hubo quienes 

resucitaron antes y después de Jesucristo, fue una resurrección en carne, y un tiempo después 

volvieron a morir, como el caso de Lázaro. 

Volvamos al argumento del párrafo anterior, todos sabemos que hemos de morir, pero casi 

nadie quiere enfrentarse a la posibilidad real de descender al sepulcro. El mismo Señor 

Jesucristo, cuando su ministerio se había cumplido conforme a las profecías, y se dio cuenta 

que el tiempo de su muerte había llegado tuvo un reverencial miedo. Por ello, Jesucristo 

comprende las aflicciones de su pueblo, porque él mismo, como el Verbo hecho carne, vivió y 

experimentó las aflicciones de la materia, el frío, el hambre, el cansancio, el sueño, el miedo. 

Nunca el Señor abandona a sus hijos, por eso el salmista dice que es estimada en los ojos de 

Jehová la muerte de sus santos. 

En la Escritura, hay varios ejemplos, de varones que al acercarse el momento de ir a la casa del 

siglo, contaron con la dulce compañía del Señor, Él brinda ese consuelo maravilloso y poderoso 

para enfrentar con dignidad los momentos previos y el instante mismo de ir al sueño temporal, 

con la esperanza que después de estar durmiendo en el sepulcro, al venir Jesús, como justos 

despertarán del sueño para incorporarse con un cuerpo glorioso. Moisés fue asistido por el Señor 

hasta el último instante de su vida. Aquel varón murió en paz, lleno de vigor, en buena vejez. 

Esteban murió joven, en condición violenta, pero no se vio en su semblante pánico o 

desesperación, al contrario, sus adversarios vieron su rostro, como el rostro de un ángel. Para los 

hijos de Dios, el momento de ir al sueño, es de victoria, de esperanza, de consuelo.  

Comentarios y Preguntas: 

1. Para el mundo, la muerte genera condiciones de profunda tristeza, de depresión, porque 

no tienen la esperanza de la vida eterna. 1ª. Tesalonicenses 4:13. Explique la expresión 

“…que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.” 

2. Para sobrellevar el dolor que causa la muerte de un ser querido, el mundo religioso ha 

inventado fábulas. Por ejemplo, catolicismo y protestantismo enseñan que el que muere 

se va al cielo, para estar en los brazos del Señor. Esta enseñanza, sin base en la Escritura, 

fue profetizada por el apóstol Pablo. 2ª. Timoteo 4:3-4. 
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3. Para los creyentes del Señor, la muerte es victoria. Aunque nuestra materia tiemble, y se 

abata, nuestro espíritu sabe que vamos al sueño con la esperanza de ser parte de los 

redimidos en la Segunda Venida del Señor. Filipenses 1:21. 

4. En el tiempo de la persecución, que llevó a cabo la poderosa Roma religiosa contra la 

Iglesia de Dio, a través del “santo” Vaticano, durante 1,260 años, la Iglesia mantuvo su 

dignidad espiritual, pues murió con la firme esperanza que volverá a levantarse. Hebreos 

11:18-19. 

5. No importan las condiciones en que un hijo de Dios duerma, la dulce compañía del 

Señor no le faltará. Considere la muerte de Esteban. Hechos 6:15. Hechos 7:55-60.   

6. Considere la muerte del gran varón Moisés. Deuteronomio 34:4, 6. Al dormir  Moisés,  se 

cumplió el sentimiento del Todopoderoso. Salmo 116:15.  

7. El apóstol Pablo tuvo la dicha de percibir que su partida estaba cerca, sus palabras son 

un aliento para la Iglesia de Dios, pues vemos a un varón satisfecho de su batalla 

espiritual, y con la esperanza que su permanencia en el sepulcro sería temporal, y que se 

levantaría, no para ser condenado, sino para recibir la corona de vida. 2ª. Timoteo 4:6-8. 

Conclusión: De cada uno de nosotros depende que la dulce compañía de Jesús nunca  falte. 


