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Lección No. 1               Sábado 5 julio de 2014 

GOTEARÁ COMO LA LLUVIA MI DOCTRINA 
 
Lectura Escritural:  Deuteronomio 32:1-13. 
 
Versículo de Memoria: “Goteará como la lluvia mi doctrina; Destilará como el rocío mi 

razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las 
gotas sobre la hierba:”   Deuteronomio 32:2. 

 
Objetivo de la Lección: Que la iglesia conozca el concepto de doctrina en el Antiguo y 

Nuevo Testamento, para compararlo con la realidad que ahora 
vivimos siendo pueblo de Dios. 

 
Contenido: El Creador siempre ha buscado la manera más sencilla de enseñar a su pueblo su 
santa voluntad, y esto lo hace a través de la Doctrina Eterna, que ha dejado plasmada desde el 
primero hasta el último versículo de la Sagrada Escritura, la cual fue escrita por varones santos 
inspirados por el Altísimo. Esa doctrina pura y perfecta que desciende de lo Alto, fue dada a Israel 
a través de los diez mandamientos. Además, Moisés les entregó los estatutos y derechos de orden 
ritual, penal, civil, mercantil y muchos más, para que el pueblo formara una comunidad con 
normas que les permitieran vivir en paz y en gracia para con Dios y los hombres. 
  
En la gracia, quienes hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, hemos entendido que la 
clave para que nuestra fe no sea vana, es guardar sus mandamientos con amor. Los 
mandamientos de Dios en la gracia, se guardan como consecuencia natural de creer en el Señor 
conforme a las Escrituras, no como una imposición, sino como  una muestra espiritual de gratitud 
permanente, siendo todos nosotros uno con el Señor, tal como Jesucristo lo pidió en la oración 
descrita en el Evangelio de Juan capítulo 17; que todos sean uno, como el Padre es uno con el 
Hijo. La Iglesia de Dios se distingue por tener el testimonio de Jesucristo y guardar sus 
mandamientos. 
 
El Todopoderoso compara su doctrina como la lluvia que cae sobre la tierra, como la llovizna 
sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La lluvia sobre la tierra es de beneficio para 
todos, pues asegura el suministro de agua, disminuye las partículas contaminantes en el aire, da 
vida a la vegetación natural, a los bosques, animales, ríos y lagos, contribuye al crecimiento de los 
frutos que sirven de alimento para el ser humano. En el aspecto espiritual, la enseñanza de Dios a 
través de su Palabra, nos riega para que podamos dar un fruto digno de ser llamados sus hijos, un 
fruto digno de personas arrepentidas que ahora vivimos en la fe de nuestro Señor. 
 
La doctrina de nuestro Dios contiene instrucción, exhortación, amonestación, promesas, 
esperanza, consuelo, gloria, pero también juicio y sentencia de castigo. Cualquiera que sea 
nuestra actividad laboral, nuestra edad, nuestro estado civil, en nuestro papel de hijos, padres, 
abuelos y bajo cualquier otra circunstancia, la Escritura tiene todo el conocimiento para que 
sepamos cómo comportarnos delante de Dios y de nuestros semejantes.  
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Sin lluvia la tierra se vuelve estéril, se convierte en un desierto, no da fruto. Recordemos que 
antes de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente éramos tierra infértil, 
apta únicamente para malas obras, y por ende alejados de las cosas del Señor, pero ahora que 
somos regados con la enseñanza del Eterno a través de su Palabra, y por la fe en nuestro Señor, 
nuestros frutos deben reflejar la participación del Espíritu Santo. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Considere el concepto de doctrina y sus sinónimos. Proverbios 2:6, Proverbios 4:2, 

Proverbios 31:1.  
 
2. Los frutos que la tierra produce sirven para sustentar y dar bienestar al hombre, pues cada 

fruto tiene sus propiedades particulares, incluso los medicamentos que el hombre de ciencia 
produce tienen componentes de la misma tierra. En el aspecto espiritual, la Palabra de Dios 
produce frutos de consuelo para el afligido. 2ª. Corintios 1:4. Da ánimo para ser valientes. 
Josué 1:6. Da salud al enfermo. Santiago 5:14-15. Guarda de los enemigos. Deuteronomio 
28:7. Honra al anciano. Levítico 19:32. 

 
3. Así como lluvia, cada gotita de doctrina tiene un efecto beneficioso en nuestra vida espiritual. 

Esa lluvia bendita, nosotros mismos la generamos cada vez que acudimos al culto, al leer la 
Palabra de Dios. Por eso el Señor recomendó su lectura y así lo hizo el apóstol Pablo. Juan 
5:39, 1ª. Timoteo 4:13, Apocalipsis 1:3. 

 
4. La gente que aún se rige por tradiciones religiosas,  por las supersticiones y las pasiones de la 

carne, son como el desierto que poco produce. Por eso el Señor compara al mundo (a las 
naciones) con el desierto. Ezequiel 20:35.  

 
5. La lluvia cae en toda clase de tierra, buena y mala. Jeremías 22:29. Así la doctrina se da a 

todos a través de la evangelización. Para unos la doctrina genera bendición, para otros,  
juicio. Proverbios 1:24-26, 2ª. Tesalonicenses 1:7-8. 

 
6. Los jóvenes y los niños deben preguntar a sus padres para aprender más de la doctrina, los 

padres a los ancianos de la Iglesia. Deuteronomio 32:7. Para efectos de salvación, todo 
miembro sabe lo necesario para estar bien con Dios. Para edificación, crecimiento y deleite 
espiritual, la doctrina no tiene límites. Jeremías 33:3.  
 

7. El apóstol Pablo aconseja estar ocupados en la salvación con temor y temblor. Una forma de 
hacerlo es ocuparnos en leer la Palabra de Dios, en la evangelización, en la oración, y en todo 
aquello que fortalezca nuestro espíritu. Filipenses 2:12,  Romanos 13:11. 
 

Conclusión: La doctrina preciosa del Eterno se encuentra en toda la Palabra de Dios, 
perseverando en ella alcanzaremos la Vida Eterna. 
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Lección No. 2                            Sábado 12 julio de 2014 

SACRIFICARON A LOS DIABLOS, NO A DIOS 
 
Lectura Escritural:  Deuteronomio 32:17-29. 
 
Versículo de Memoria: “Sacrificaron a los diablos, no a Dios; A dioses que no habían 

conocido, A nuevos dioses venidos de cerca, Que no habían 
temido vuestros padres.” Deuteronomio 32:17. 

 
Objetivo de la Lección: Considerar que Israel provocó muchas veces a ira al Altísimo 

con consecuencias devastadoras. 
 
Contenido: Jehová libertó a Israel de la esclavitud que vivieron durante más de 400 años en 
Egipto, y lo hizo con manifestación de grande poder y gloria, fueron testigos de cómo el 
Todopoderoso derramó nueve plagas sobre la nación opresora, mientras ellos no fueron tocados 
por ninguna, y finalmente, con la décima plaga vivieron la manifestación gloriosa en la noche de la 
Pascua, cuando Jehová dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de 
animales. Israel fue mal agradecido con Dios, porque a pesar de haber sido testigos de su poder, 
actuaron con rebeldía y tuvieron actitudes difíciles de comprender, como las murmuraciones 
contra Moisés que pretendían respaldar con argumentos falsos. Lo natural hubiera sido que el 
pueblo mostrara gratitud, pero no fue así; en el desierto, Israel provocó muchas veces a Jehová. 
Fueron provocaciones graves, en donde el juicio del Altísimo contra los incitadores fue inmediato. 
Cualquier actitud de incredulidad, de rebeldía, de contradicción y de indiferencia es considerado 
por el Todopoderoso como una provocación, como una tentación a Él.  
 
En la gracia, la Iglesia de Dios en todas las épocas, ha sufrido las provocaciones de miembros 
incrédulos y rebeldes. Aunque la tentación es a Jehová, los efectos negativos de los provocadores 
se manifiestan internamente en la Iglesia, pues generan inquietud, malestar e intranquilidad 
entre los miembros. A veces, hasta provocan duda en algunos, ya que hay provocaciones que 
tienen una apariencia de fidelidad a Dios, pero en el fondo son una tentación al Altísimo; una 
rebeldía disfrazada.  
 
En el desierto, las tentaciones del pueblo provocaron juicios inmediatos, necesarios para que 
Moisés pudiese conducir al pueblo ordenadamente. El juicio más devastador para Israel, fue la 
disposición de Jehová de no permitir la entrada de aquellos que salieron de Egipto, porque fueron 
rebeldes e incrédulos. Por no obedecer a la voz de Jehová, anduvieron cuarenta años por el 
desierto, hasta que toda esa generación murió; El Señor permitió la entrada a la tierra prometida 
a la nueva generación que nació y creció en el desierto, y como excepción, a Josué y Caleb. 
 
Al hacer un recuento de lo que ha sucedido en la iglesia de Dios en Guatemala, vemos que 
aquellos que se han rebelado contra las autoridades de la Iglesia, contra la doctrina y contra la 
misma Iglesia, ya no forman parte de este pueblo bendito y como muertos espirituales, 
deambulan en la oscuridad de pecado de este mundo, otros incluso han muerto físicamente. 
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Triste situación, porque un día salieron de las tinieblas, conocieron la luz, y voluntariamente 
quisieron retornar a las tinieblas. El anhelo de todos debe ser alcanzar la Vida Eterna que Dios ha 
prometido, y lo único que debemos hacer es mantenernos firmes en el camino de la senda 
antigua, con nuestra mirada puesta en el Redentor. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Recién salidos de Egipto, el pueblo se dejó invadir por  el desánimo y el miedo, al ver que el 

ejército de Egipto iba tras ellos. Éxodo 14:11. Jehová obró dos milagros, uno fue la nube que 
era tinieblas para los egipcios, y luz para Israel, y el otro fue la división de las aguas del mar 
Bermejo para que Israel pasase en seco mientras el ejército Egipcio fue desbaratado hasta no 
quedar ni uno. No olvidemos que mientras más grande sea un problema, más grande será la 
solución del Todopoderoso. Éxodo 14:19-28. 

 
2. Como Iglesia de Dios, el Señor nos ha hecho más que vencedores. Romanos 8:37. No hay 

situación adversa en la que el Señor no pueda brindarnos su apoyo y la solución, pero si 
cedemos al pecado podemos pasar a la categoría de perdedores. Salmo 112:2, Filipenses 
4:13. 

 
3. Otra de las acciones con las que el pueblo tentó a Dios, fue cuando llegaron a las aguas de 

Mara, aguas amargas; luego los conduce a Elim, donde había fuentes de agua y setenta 
palmeras. Éxodo 15:22-27. 

 
4. La impaciencia, la intolerancia, la exigencia carnal, son actitudes que no son agradables 

delante de Dios. Por ejemplo, si pedimos ungimiento por una enfermedad, debemos esperar 
que el Señor se manifieste cuando lo considere conveniente, porque pretender que Dios nos 
sane de manera inmediata es provocarlo. El Señor nos manda a que pidamos y esperemos. 
Salmo 37:5. Esperar en Jehová no significa cruzarnos de brazos, o bajar la guardia, sino 
esforzarnos orando con ahínco, y haciendo lo necesario de nuestra parte para solucionar el 
problema. Salmo 27:14, Salmo 37:34.  

 
5. Cuando Moisés tardó un poco en descender del Monte Sinaí, el pueblo le pidió a Aarón que le 

hiciera dioses,  y así hicieron el becerro de oro. Éxodo 16:1-4. Por este pecado, murieron tres 
mil de los provocadores. Éxodo 32:26-28. Allí se consagró Leví, para que posteriormente 
Jehová los tomara en el servicio sacerdotal.  Éxodo 32:29.  

 
6. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, sin embargo, no tolera la idolatría. 

Apocalipsis 2:18-23. Apocalipsis 2:12-16. 
 

7. El juicio más terrible contra los provocadores fue vedarles la entrada a la tierra prometida. 
Números 14:29-31. ¿Habrá algo peor que ser excluidos para no entrar en la Vida Eterna? 
Lucas 13:27-28. 

 
Conclusión: En nuestras manos está la bendición y la maldición, cada uno es responsable de su 
propia vida. 
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Lección No. 3                            Sábado 19 julio de 2014 

NO SEÁIS REBELDES CONTRA JEHOVÁ 
 
Lectura Escritural:  Números 14:1-11. 
 
Versículo de Memoria:  “Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo 

de aquesta tierra, porque nuestro pan son: su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová: no los temáis.” 
Números 14:9. 

 
Objetivo de la Lección:  Estudiar la inexplicable conducta rebelde de Israel a pesar de 

las señales que Jehová hizo en favor de ellos. 
 
Contenido: Rebelde es la persona que se insubordina contra un orden establecido, contra un 
gobierno, contra una directiva, contra los padres, contra los maestros, etc. Rebelde es aquel que 
recibe una instrucción y decide no cumplirla. Una rebelión es una manifestación de rechazo y un 
intento de destruir a la autoridad establecida. Israel recibió instrucciones de Jehová, y muchas 
veces intentó alterar el orden, desobedeciendo las reglas que el Todopoderoso les dio. En la 
lección anterior vimos varios casos de provocaciones y rebeldías que el pueblo hizo contra Dios,  
motivando juicios con sentencia de muerte. Cualquier rebeldía que se levante contra el orden que 
Jehová ha establecido no prosperará, no puede el hombre vencer al Todopoderoso ni puede 
sobreponerse la voluntad volátil del hombre a la voluntad perfecta del Eterno. 
 
En el aspecto espiritual, se vuelve rebelde aquel miembro que decide dejar de cumplir la 
instrucción que ha recibido de la Palabra de Dios, y resuelve hacer lo que en su opinión considera 
conveniente; eso es una rebelión. Dentro de la Iglesia de Dios, toda rebelión es contra el Altísimo, 
de esa cuenta, no es necesario que una persona se levante abiertamente contra la autoridad de la 
Iglesia. Un miembro que decide no diezmar, o “diezmar” lo que le parece y no lo que la Palabra de 
Dios establece, es un rebelde. Un miembro que recibe la orden del Ministerio de ayunar o hacer 
vigilia, y sin causa justificada no lo hace, es un rebelde. Claro está, también hay quienes se rebelan 
abiertamente; estos, como pasaba con Israel, pretenden destruir a la autoridad puesta por Dios, 
lo cual nunca lograrán, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. 
 
Muchos rebeldes pagan con traición a quienes les han hecho bien. La rebeldía es una actitud 
carnal, que solo denota falta de valentía espiritual para mantenerse en obediencia. La pereza 
espiritual conduce a la rebeldía, es un proceso que se va dando poco a poco, se va apagando el 
espíritu, se cae en apatía espiritual, ya no hay interés por trabajar en la Obra, ese desinterés por 
la doctrina genera amargura y florecen los sentimientos carnales que hacen poner la mirada en el 
hombre y no en el Señor, en esas circunstancias, la carne enferma se sobrepone al espíritu y se 
cae en rebeldía. La rebeldía está asociada a la amargura, a la traición, a la deslealtad, al 
desagradecimiento. Quienes se rebelan contra Jehová, pagan con ingratitud el sacrificio precioso 
de nuestro Señor Jesucristo.  



Iglesia de Dios - Mayordomía General – Escuela sabática: La Doctrina Eterna                                                              Página 6 

 
La mayoría de rebeldes, no quieren saborear solos su amargura, y por ello tratan por todos los 
medios carnales de contagiar a otros miembros. Eso sucedió en Israel, el contagio de los 
provocadores llegó a mucho pueblo, pero eso no evitó que Israel siguiera existiendo como 
pueblo, siempre hubo un remanente que se mantuvo en obediencia. En la historia de la Iglesia de 
Dios, los rebeldes jamás han logrado destruir o dañar a la cuerpo del Señor más allá de lo que está 
previsto; caerán los tibios, los fluctuantes, pero a los firmes nada ni nadie los aparta del amor de 
Cristo.  
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Jehová fue el que organizó a Israel. La idea de llevarlos por el desierto fue del Todopoderoso, 

no de Moisés. Deuteronomio 32:6. Las leyes que Moisés le dio al pueblo las recibió de Dios. 
Entonces, quien se oponía a esas leyes, ¿contra quién se rebelaba? 1º. Samuel 8:7. 
 

2. La Iglesia de Dios fue organizada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18. ¿Quién sería 
cabeza de la Iglesia de Dios? Efesios 4:15.  

 
3. ¿Quién escogió a Moisés para liberar a Israel? Éxodo 3:10. ¿Quién escogió a Aarón? Éxodo 

4:11-16. ¿Que argumentó Coré cuando se rebeló? Números 16:3.  
 
4. ¿Quién escoge a los hermanos que han de dirigir la Iglesia? Romanos 9:16, Efesios 4:11-13. 

 
5. Muchos de los provocadores en Israel, cuando anduvieron en el desierto, tuvieron una 

valentía carnal al incitar al pueblo contra Moisés. Éxodo 16:2. Cuando se necesitó la fe y el 
valor espiritual, esos mismos provocadores fueron cobardes, lloraron. Números 13:32-34, 
Números 14:1.  

 
6. Los rebeldes buscan el apoyo humano convenciendo a otros hermanos para llevar a cabo su 

fechoría, en lo espiritual encuentran el apoyo en Satanás. Romanos 16:17-20. 
 

7. Jehová apoya a su pueblo Israel, apoya a su Iglesia. Apocalipsis dice que Jesucristo  está en 
medio de su iglesia. Apocalipsis 1:13. Dios nunca apoya al rebelde. Isaías 54:15. 

 
Conclusión: Israel vivió las consecuencias de su propia rebeldía. Tomemos ejemplo y evitemos 
esta situación. 
 
Lección No. 4                                                                                       Sábado 26 julio de 2014 

ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE 
 
Lectura Escritural:  Josué 1:1-9. 
 
Versículo de Memoria: “Solamente te esfuerces, y seas muy valiente, para cuidar de 

hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó: 
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no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 
prosperado en todas las cosas que emprendieres.” Josué 1:7. 

 
Objetivo de la Lección: Considerar la conducta firme de Josué, que instó a Israel a 

creer en Jehová. 
 
Contenido: Valiente es una “persona con valor o que actúa con determinación ante situaciones 
difíciles y arriesgadas”. Tomando como referencia este concepto, podemos considerar la valentía 
desde el punto de vista material y espiritual. En el aspecto material, la misma Escritura da 
testimonio de Nimrod, fundador del reino de Babel y el hombre que edificó la ciudad de Nínive, la 
Palabra de Dios le llama poderoso cazador. Los sinónimos de valiente son: poderoso, temerario, 
osado, decidido. Hay valientes en las diferentes actividades humanas; en los negocios, en el 
campo militar, en los deportes, en la ciencia. Un hombre de negocios actúa con decisión 
invirtiendo su dinero en un proyecto nuevo, lo hace con valor, dispuesto a arriesgar su capital. Esa 
actitud es la que ha llevado al surgimiento de grandes emporios empresariales que son 
reconocidos a nivel internacional, y que iniciaron como pequeñas aventuras económicas. Hay 
deportistas que han actuado con decisión, y han mostrado su esfuerzo entrenando varias horas 
todos los días, hasta convertirse en reconocidos atletas que alcanzan muchos triunfos. La valentía 
material es una actitud bien vista por el ser humano, porque busca el desarrollo personal y social, 
la superación de metas sin atropellar la dignidad y los derechos de los demás. 
 
Existe la falsa valentía, que la misma sociedad, las leyes terrenas y por supuesto la Palabra de Dios 
reprueba. Es el caso de quienes se creen valientes por consumir licor u otras drogas, o quienes 
conciben hijos pero no tienen la responsabilidad de darles sustento, hay quienes se dicen 
valientes porque son infieles a sus esposos o esposas, valiente se siente también aquel que golpea 
a otro, o quienes con un arma en la mano, dañan a su prójimo. Estos seres, solo pretenden 
inútilmente ser llamados valientes, pero realmente son personas cobardes, porque son incapaces 
de enfrentar la vida respetando las reglas materiales y espirituales. Esta falsa valentía que solo 
busca causar daño, tiene consecuencias, ya que quienes se agreden a sí mismos o a otros, tarde o 
temprano, terminan siendo sancionados por las leyes, y se someten al juicio de la Palabra de Dios. 
Esta confusión de conceptos, se debe a que el en el mundo a lo bueno le dicen malo y a lo malo 
bueno. 
  
Desde una perspectiva espiritual, valiente es aquel hombre o mujer, joven o viejo, que enfrenta la 
vida poniendo su confianza en Dios. Muestra su valentía siguiendo las pisadas del Salvador, huye 
del pecado porque no quiere ofender a su Redentor, se aparta del mal aunque el mundo lo llame 
cobarde. Para el Señor, un hombre es valiente cuando rechaza el pecado, cuando responde dando 
bien por mal. Una joven es valiente, cuando rechaza las tentaciones de este mundo, un hombre 
es valiente, cuando respeta su hogar, cuando se vive en el temor de Dios, en el amor de 
Jesucristo, entonces se muestra la valentía que a Dios le agrada. Mostrar valentía espiritual 
también tiene consecuencias, pero de bendición y Vida Eterna. 
 
Comentarios y Preguntas: 
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1. Nimrod es descrito por la Palabra de Dios como un hombre poderoso, valiente. Fundó el 

reino de Babel y edificó a Nínive. Génesis 10:10-11. En la actualidad hay gente valiente que 
emprende cosas difíciles y arriesgadas, y de allí surgen grandes corporaciones industriales, 
mercantiles, científicas, sociales.  

 
2. La valentía material no tiene incidencia en el aspecto espiritual, no tiene relación con la 

salvación. Los valientes que no creen en Jesucristo tendrán que ser juzgados como todos los 
que no obedecieron o fueron incrédulos. Sofonías 1:14, Apocalipsis 6:15-17. 

 
3. Los que se creen valientes porque atropellan las reglas humanas y las reglas de Dios, tendrán 

su justo juicio. 1ª. Corintios 6:9-10.  
 

4. Los valientes de David, además del valor material, tenían también valentía espiritual, pues 
basaban su fortaleza física en la confianza y en temor a Dios. Uno de ellos fue Urías Hetheo, a 
quien David en tiempo de guerra, le envió a su casa, y él no quiso. 2º. Samuel 11:8-11. 

 
5. Otro caso de valentía material y espiritual es el Abraham. Él fue un patriarca temeroso de 

Dios, pero cuando su sobrino Lot fue secuestrado, salió a combatir a los secuestradores y 
regresó victorioso y entregó su diezmo de lo que obtuvo. Génesis 14:14-20. 

 
6. El Señor nos manda a alcanzar objetivos materiales según nuestra fuerza, manteniendo como 

prioridad las cosas de Dios, eso denota valentía. Eclesiastés 9:10,  Salmo 122:1, Salmo 84:2. 
 

7. La mejor prueba de valentía, la dio la Iglesia de Dios durante la persecución de los 1,260 años. 
Muchos dieron su vida confirmando su fe en Jesucristo, y nos heredaron la doctrina del Señor 
sin mácula. Apocalipsis 12:14. El pueblo de Dios muestra su valentía en medio de la 
persecución. 1ª. Timoteo 3:12. 

 
Conclusión: Todos los miembros de la Iglesia de Dios debemos mostrar la fe y la valentía de Josué. 
 
Lección No. 5                         Sábado 2 agosto de  2014 

EL ARREPENTIMIENTO DE DAVID 
 
Lectura Escritural:  Salmo 51:1-12. 
 
Versículo de Memoria: “Porque yo reconozco mis rebeliones; Y mi pecado está siempre 

delante de mí.” Salmo 51:3. 
 
Objetivo de la Lección: Estudiar que David después de escuchar la palabra de Dios de 

parte de Nathán profeta, reconoció delante de Jehová sus 
pecados y se arrepintió. 

 
Contenido: Arrepentirnos, es sentirnos profundamente dolidos por algo que hicimos, y que luego 
reconocimos que hicimos mal. Eso fue lo que nos sucedió cuando entendimos la doctrina de 
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nuestro Señor Jesucristo. Según el salmista, nacimos en pecado, y al crecer fuimos envueltos en 
las tradiciones y supersticiones de este mundo, muchas veces convirtiéndonos en religiosos, pero 
con enseñanzas de hombres y no conforme a la voluntad de Dios escrita en su Palabra. Al conocer 
la verdad, también comprendimos la diferencia que existe entre la conducta emotiva disfrazada 
de arrepentimiento, y el sentimiento que redarguye nuestra conciencia y estremece nuestra alma 
de dolor, sabiendo que ofendimos al Altísimo. El arrepentimiento se da en el hombre, cuando se 
da cuenta de la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo, de su inmenso amor al dejar su gloria 
y entregarse por todo el mundo. Esa obra redentora la encontramos en la Palabra de Dios. 
Mostrar un supuesto arrepentimiento porque alguien tocó nuestra parte emocional es vano. 
Arrepentirnos es luchar para ya no ofender a Dios. Decir que hay arrepentimiento, y continuar 
haciendo las mismas obras de pecado, es un engaño, y eso nos sucedió antes de llegar a la Iglesia 
de Dios. 
 
El mejor ejemplo de arrepentimiento es el de David. Aquel varón, siendo rey, cometió pecado de 
adulterio, pero al ser reprendido por el profeta Nathán, comprendió la gravedad de la ofensa 
cometida contra Dios. David reconoce su pecado y la ofensa que ha hecho contra el Altísimo. Dios 
perdonó su pecado y David ha quedado como ejemplo del hombre convertido, porque el mejor 
testimonio de su arrepentimiento es el sentimiento con que escribió los Salmos, cuyo contenido 
fue usado por los judíos solo para alabar al Creador, y en donde también encontramos sabiduría, 
profecía, promesas, no sólo de lo que ocurrió en su tiempo, sino también de lo que sucedería en 
la gracia y aún en el milenio. Anunció a Jesucristo, anunció la resurrección de los muertos, 
profetizó la victoria de Cristo sobre el mal, nos enseñó el amor con que amó y sirvió a Jehová. 
  
El arrepentimiento lo tuvo David toda su vida, y no como una forma de torturarse, sino como un 
reconocimiento de la misericordia de Dios, y como una motivación a servirle sin ponerle ninguna 
condición. Su poder, su gloria y su riqueza como rey de Israel, no cegaron su mente para dejar de 
servir al Todopoderoso. Jesucristo mismo, humanamente, permitió que de él se dijera, el Hijo de 
David, ya que conforme a la carne, David inició la dinastía real hasta llegar a Jesús.  
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Jehová escogió a David para que fuese ungido por Samuel como rey de Israel. Era el más 

pequeño de los hijos de Isaí. El mismo Samuel tuvo dificultades para distinguir quién de los 
hijos de Isaí  sería el elegido. 1º. Samuel 16:1, 6-7, 10-13. 

 
2. ¿Cuál era el oficio de David? 1º. Samuel 16:11; 1º. Samuel 17:34. 

 
3. El Señor Jesucristo nos recuerda que Él nos eligió. Esto debe motivarnos a vivir 

permanentemente agradecido con El. Juan 15:16.  
 

4. Cuando David pecó, reconoció delante de Dios su pecado. Con el pecado se ofende al 
prójimo, pero antes se ofende a Dios. David lo reconoció. Salmo 51:3-4. 

 
5. David prometió a Dios enseñar los caminos buenos a los prevaricadores. Salmo 51:13. Todos 

los  miembros de la Iglesia de Dios, al conocer los dones que Dios nos ha dado, sabremos 
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como agradecer a Dios con una vida convertida. La obra evangelizadora de David aún perdura 
y perdurará hasta la consumación de los siglos, con los bellos salmos que Dios le inspiró. 
Salmo 52:9. Aunque muerto, la alabanza de David continúa con sus salmos.  

 
6. David describe lo que es una vida convertida. Salmo 51:17. Esto no significa que no se 

experimente el gozo espiritual, la alegría de servir a Dios. David vivió todo esto. Salmo 
119:103, Salmo 100:2. 

 
7. David arrepentido, procuró hacerse amigo de aquellos que como él, deseaban serle fieles a 

Dios, de aquellos que buscaban la perfección en el temor de Dios. Salmo 101:6. El apóstol 
Pablo llama a los arrepentidos y convertidos de la Iglesia de Dios, a que se unan a los santos y 
que huyamos de las malas costumbres. Hebreos 12:22-24, 1ª. Corintios 15:33. 

 
Conclusión: David se esforzó valientemente para permanecer limpio delante de Dios después de 
reconocer su pecado. 
 
Lección No. 6                          Sábado 9 agosto de 2014 

TUS ENEMIGOS HAN BRAMADO EN MEDIO DE TUS SINAGOGAS 
 

Lectura Escritural:  Salmo 74:12-23. 
 
Versículo de Memoria: “Levántate, oh Dios, aboga tu causa: Acuérdate de cómo el 

insensato te injuria cada día.” Salmo 74:22. 
 
Objetivo de la Lección: Estudiar la actitud de David defendiendo con pasión la causa 

de Jehová. 
 
Contenido: Cuando Adam y Eva fueron echados del huerto de Edén, luego de haber caído en 
pecado, la tierra se empezó a poblar con su descendencia, y surgieron dos simientes. La simiente 
santa que ha vivido en obediencia a los mandamientos de Dios, y la simiente impía encabezada 
por Caín, quien a pesar de haber aprendido de sus padres la voluntad del Eterno, tenía maldad en 
su corazón.  
 
Desde entonces, la simiente santa ha estado sometida a periódicos ataques de la simiente impía, 
el primer caso fue el de Abel, que murió víctima de la maldad de su hermano Caín. Israel, el 
pueblo elegido de Dios, es un ejemplo en nuestros días del acoso e intención de sus enemigos por 
causarle daño e incluso destruirlo, ha habido líderes políticos que han manifestado abiertamente 
su deseo porque Israel sea borrado del mapa. Quien comanda la simiente impía es Satanás, y su 
intención es destruir la doctrina que la simiente santa ha recibido del Altísimo. En su intento, ha 
perseguido al pueblo de Dios, incluso le ha dado muerte a muchos de la simiente santa, pero 
nunca ha logrado, ni logrará su objetivo, porque cuando un hijo de Dios muere defendiendo la 
pureza del evangelio, su nombre queda plasmado en el libro de la Vida, y será levantado en la 
primera resurrección. La promesa del Eterno es sostener a su pueblo, y aunque hay miembros 
que sucumben a la seducción de Satanás, siempre hay un remanente o reliquia que no se somete 
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a las intenciones malévolas de la simiente impía, que lucha incansablemente por borrar de la 
mente de los hijos de Dios la doctrina preciosa que enseñó Jesucristo.  
 
David es un ejemplo de valentía, pues amó y defendió con pasión la doctrina del Altísimo. El 
imploró el favor de Jehová, para que no permitiera que los malos avergonzaran a su pueblo. El 
enemigo, tiene la intención de destruir espiritualmente al pueblo de Dios, y desea también 
destruirlo material y físicamente, pero no puede porque el Señor no se lo permite. David nos 
enseña que para defender la doctrina del Altísimo se requiere de valor espiritual y material, es 
necesario tener un profundo amor a la Obra de Dios, y una absoluta convicción, porque cuando el 
enemigo arremete contra la doctrina y contra la Iglesia, lo hace con todos los medios a su alcance, 
y si no tenemos certeza que hemos creído en el Dios Eterno, podríamos caer fácilmente, víctimas 
de nuestra propia incredulidad. Su condición de rey y de hombre rico, no fue limitante para que 
David defendiese la doctrina. Al igual que David, muchos profetas defendieron la doctrina, 
algunos de ellos con una buena posición económica y social, otros sin riqueza material, pero 
todos con grande riqueza espiritual, que los movió a  proclamar la verdad. 
  
La Iglesia de Dios, cual David, ante el gigante Goliat, representado espiritualmente por Roma, 
mostró valor y decisión, y durante mil doscientos sesenta años defendió la doctrina, combatió con 
la Palabra de Dios las mentiras de la gran ramera, usó las armas del espíritu y triunfó porque 
mantuvo la pureza doctrinal. Roma por su parte, usó armas materiales; la persecución, la tortura 
y la muerte para someter al pueblo de Dios, sin lograrlo. Hoy, vivimos una época de libertad 
religiosa, que al contrario de relajarnos espiritualmente, debe motivarnos para trabajar y 
prepararnos, y que llegado el momento, defendamos la doctrina aún con nuestro propia vida. 
Mientras eso llega, hoy tenemos que vivirla y difundirla, como lo hizo el gran rey David. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Adam encabeza la simiente santa, luego siguió Seth, sustituto de Abel. La simiente impía 

inició con Caín. Génesis 4:8. 1ª, de Juan 3:12-15. 
 
2. En un sentido social, la simiente santa convive de manera pacífica con la simiente impía. Lo 

hizo Lot en el valle del Jordán. Abraham hizo negocios con los Hetheos. Génesis 23:10-16.  
 
3. En la gracia, la Iglesia de Dios trabaja con gente inconversa. La Palabra de Dios nos manda 

que seamos obedientes a nuestros superiores en el trabajo, aún aquellos rigurosos. 1ª. Pedro 
2:18. Debemos distinguir una relación laboral de la enemistad doctrinal. 
 

4. La enemistad entre la simiente santa y la simiente impía es en un concepto eminentemente 
espiritual. Romanos 11:28. La diferencia doctrinal entre los judíos y el apóstol Pablo era una, 
su relación material era otra.  

 
5. La enemistad espiritual surge cuando alguien pretende que atropellemos nuestra fe, 

queriendo obligarnos, por ejemplo, a trabajar en sábado. Es deber de cada miembro de la 
Iglesia de Dios, defender la doctrina manteniendo la altura espiritual. No nos ha llamado el 
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Señor a discusiones carnales, mucho menos a alguna situación de violencia. Ha habido 
violencia contra la Iglesia, pero no de la Iglesia hacia su prójimo.  1ª. Pedro 3:15.  

 
6. Si alguien pretende obligarnos a atentar contra la doctrina, debemos actuar espiritualmente 

para preservar nuestra dignidad. Si es un trabajo, es preferible renunciar a hacer algo que 
ofenda al Señor. Si surge un conflicto con nuestra familia a causa de la doctrina, debemos 
poner antes la Obra de Dios, para ser dignos de Él. Hechos 5:28-29, Mateo 10:37. 

 
7. La mejor actitud de la Iglesia de Dios en los tiempos actuales, es permanecer en oración para 

que el Todopoderoso mantenga la estabilidad de su Iglesia. 1ª. Tesalonicenses 5:17. En 
situaciones donde la Iglesia debe defender la doctrina, incluso con riesgo de perder la vida, el 
Señor nos enseña que el Espíritu de Dios nos guiará para hacer lo correcto. Marcos 13:11. 

 
Conclusión: Sigamos el ejemplo de David y combatamos con la Palabra de Dios a los enemigos de 
la doctrina del Señor, que pueden levantarse incluso dentro de la misma Iglesia. 
  
Lección No. 7                        Sábado 16 agosto de 2014 

Y PUBLICARÁ MI BOCA TU ALABANZA 
 
Lectura Escritural:  Salmo 51:13-19. 
 
Versículo de Memoria: “Señor, abre mis labios; Y publicará mi boca tu alabanza.”  

Mateo 12:12. 
 
Objetivo de la Lección: Considerar el trabajo de evangelización del rey David, para que 

la iglesia de Dios le imite. 
 
Contenido: Una organización sin misión no tiene identidad ni rumbo. La misión representa el 
conjunto de objetivos generales y principios de una institución. Un partido político por ejemplo, 
tiene como misión convencer a los individuos acerca de una ideología o proyecto para alcanzar el 
control del gobierno o parte de él. Un equipo deportivo se constituye con la misión de obtener 
triunfos en las competencias en las que participa. Una empresa tiene como misión estar en la 
mente del consumidor para que sus productos y servicios se vendan y obtengan utilidades. En la 
actualidad las grandes organizaciones velan para que todos sus colaboradores conozcan, 
comprendan y se comprometan con la misión, ya que esto incide en que su participación en el 
mercado o en el campo donde se desarrolle sea de éxito. En el caso de la Iglesia de Dios, formada 
por miembros que un día pertenecieron al mundo, ahora como cuerpo de Cristo, hay una misión 
que cumplir y es evangelizar al mundo enseñando todas las cosas que el Hijo de Dios ha mandado. 
Es por ello que la Iglesia de Dios no puede, por su naturaleza espiritual, dedicarse a actividades de 
otra índole. La Iglesia de Dios no ha sido llamada por el Altísimo para participar en política o ser 
una entidad lucrativa. Nuestro aporte a la humanidad es eminentemente espiritual, para que a 
través de la doctrina, el hombre alcance una verdadera conversión y pueda vivir en armonía con 
el Todopoderoso y con el prójimo. 
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La Iglesia de Dios tiene un gran ejemplo en el rey David. Él, después de pedirle perdón a Dios, 
arrepentido de lo que hizo en el caso de la mujer de Urías Hetheo, le prometió al Altísimo que 
enseñaría a los prevaricadores sus caminos. David cumplió su promesa, pues inspirado del Padre 
Celestial, escribió muchos Salmos, cuyo impacto en la vida espiritual de los hijos de Dios van 
desde la época levítica, la gracia y hasta la consumación de los siglos. David, lleno de ocupaciones 
y responsabilidades como rey, siempre le dio prioridad a sus obligaciones espirituales, no hubo 
prejuicios que limitaran su trabajo espiritual, su riqueza material no impidió tampoco que su boca 
publicara la alabanza de Jehová. 
 
En la Escritura, tenemos ejemplo de varones que cumplieron su obra evangelizadora sin importar 
las circunstancias y los eventuales riesgos que se dan cuando se habla a gente intolerante, como 
le aconteció a Esteban, que habló de la Palabra de Dios a judíos radicales, que no resistieron el 
mensaje de Dios y arremetieron a una contra él, apedreándolo hasta darle muerte. La 
evangelización es una actividad en donde los miembros de la Iglesia de Dios tenemos la 
oportunidad de mezclar el gozo con el sufrimiento, la frustración con la satisfacción. 
Evangelizando se goza, pero también se llora. Hoy debemos aprovechar, porque nuestra misión es 
menos peligrosa que lo vivido por los hermanos durante el cumplimiento de la profecía de los mil 
doscientos sesenta años. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. David mostró un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Salmo 51:3-4. 
 
2. David le prometió a Dios enseñar a los prevaricadores sus caminos. Salmo 51:13-14. Dios le 

permitió a David escribir, de tal manera que su obra evangelizadora quedó plasmada en los 
Salmos, cantos que contienen profecías, alabanzas, promesas. David murió pero su obra 
sigue viva. Apocalipsis 14:13. 

 
3. David nos enseña que en la gracia es un requisito indispensable para evangelizar, estar 

arrepentidos y convertidos. Hechos 3:19. 1ª. Pedro 3:1. 
 

4. Aunque es necesario hablar de la palabra de Dios, repartir estudios, visitar, y usar todos los 
medios a nuestro alcance para dar a conocer la doctrina, la solidez de la evangelización 
comienza con nuestro testimonio. 2ª. Corintios 3:2. 

 
5. David no puso ningún pretexto para trabajar en la Obra de Dios. Ni su riqueza, ni su 

investidura real, nada fue obstáculo para servirle a Dios. Dios espera que nosotros no 
pongamos ninguna condición para trabajar en su Obra.  Filipenses 4:12. 

 
6. La oportunidad para quedar bien con Dios es hoy. Si no hemos trabajado dando lo mejor que 

tenemos, mañana puede ser tarde. Eclesiastés 9:4. 
 

7. El Señor tomará en cuenta nuestro trabajo en la Obra. Hebreos 6:10, Mateo 25:23. 
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Conclusión: David procuró que los pecadores conocieran las grandezas de Dios, y de igual manera 
debe hacerlo la Iglesia de Dios, llevar el mensaje a los pecadores, escuchen o no escuchen. 
 
Lección No. 8                        Sábado 23 agosto de 2014 

EL FALSO CELO FARISEO 
 
Lectura Escritural:  Mateo 23:26-36. 
 
Versículo de Memoria: “¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del 

plato, para que también lo de fuera se haga limpio!”. Mateo 
23:26. 

 
Objetivo de la Lección: Estudiar que el falso celo aparenta edificar la obra, pero en 

realidad la daña, sin que esto implique que la Iglesia de Dios 
como cuerpo de Cristo sucumba. 

 
Contenido: El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el celo como: 
“Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo, interés extremado y activo que 
alguien siente por una causa”. La Palabra de Dios respalda estas definiciones. Dios mismo es 
celoso, es un celo santo que se basa en la fidelidad. Dios manifiesta su celo en el cuidado que 
tiene de su Obra y de sus hijos. También el Señor muestra su celo santo al mandarnos que le 
demos honra y gloria solo a Él; Jehová no tolera que su pueblo se incline a dioses ajenos, lo 
considera una abominación. En la época levítica, el celo o indignación de Jehová se manifestó 
cuando el pueblo de Israel rindió culto a dioses extraños, lo cual provocó castigos severos, que 
eran necesarios para que el pueblo viviera en disciplina espiritual. 
  
La Escritura nos da otros ejemplos del celo de Dios, mostrado por varones santos, como el mismo 
Señor Jesucristo cuando echó del templo a los comerciantes, que lo habían convertido ya en casa 
de mercado, el Maestro no toleró que la Casa de Oración fuera usada con fines distintos a la 
adoración al Altísimo. El Apóstol Pablo mostró también un celo santo, al mostrar su preocupación 
a la Iglesia de Corinto, que él había desposado a Cristo, temiendo que fuera apartada de la 
verdad. El celo de Dios se basa en la Fe en Nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Palabra 
nos muestra cómo comportarnos espiritualmente, para estar aprobados delante de Dios y de los 
hombres. 
 
Hay otras acepciones de celo que solo denotan sentimientos de inseguridad en las personas, a los 
que la misma Escritura cataloga como frutos de la carne. 
 
El Señor nos pide como Iglesia que seamos celosos, lo cual se manifiesta en el cuidado que 
debemos tener de nuestra vida espiritual, en esmerarnos por vivir en obediencia, por trabajar con 
amor en la Obra. Nuestro celo lo mostramos teniendo cuidado de nuestro vocabulario, con 
nuestro vestuario honesto, lo cual redunda en dar buen testimonio. También lo manifestamos 
velando por cumplir adecuadamente y con amor nuestros compromisos espirituales, tales como ir 
al culto y llegar con puntualidad, estar con reverencia dentro de la Casa de Oración, no olvidarnos 
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de leer la Palabra de Dios y de mantenernos en oración, así como cuidar que nuestros hijos 
aprendan a caminar por la senda de justicia. Mostrar un celo santo es cuidar que nuestras 
vestiduras no sean manchadas de pecado. 
 
Dentro de la Iglesia de Dios, ha habido un mal que se ha combatido en todas las épocas, es el 
falso celo, que se da en miembros que creen mostrar delicadeza por la Obra de Dios, pero 
desviados del aspecto espiritual, y caen en un celo carnal, que no beneficia en nada a la Iglesia, 
por el contrario, la perjudica, porque el celoso carnal cae en prejuicios, en intrigas, en 
divisionismos, se erige en juez sin tener competencia para ello. Un claro ejemplo de esta 
situación, fue lo que vivió Jesucristo durante su ministerio, en el que enfrentó constantemente a 
los Fariseos, que mostraban un celo que Jesucristo rechazó, porque era un celo que no estaba 
basado en la Palabra de Dios sino en el prejuicio de los Fariseos, que establecieron leyes que Dios 
nunca autorizó.  
 
Comentarios y Preguntas: 

 
1. Dios es celoso. Éxodo 20:5. El celo de Dios es el cuidado lleno de amor que muestra y siempre 

ha mostrado por su pueblo. Isaías 5:1-2. 
 
2. El Señor manifiesta  celo por su Iglesia y por eso el Hijo de Dios está en medio de ella, envía 

sus ángeles, nos envía el Espíritu de Dios. Apocalipsis 1:13, Juan 1:51, Salmo 34:7. 
 

3. Cada miembro de la Iglesia de Dios debe tener celo espiritual. Este celo comprende el 
cuidado por uno mismo. 1ª. Timoteo 4:16. “Ten cuidado de ti mismo.”  Fijémonos que no dice 
ten cuidado de tu hermano, porque en eso consiste el falso celo fariseo, en fijarse en los 
defectos de los demás, pero no cuidar en quitar nuestros propios defectos. 

 
4. Los fariseos ponían carga en los demás que ellos no estaban dispuestos a cargar. Mateo 23:4.  

 
5. Parte de nuestro celo como miembros de la Iglesia de Dios, es la otra parte de 1ª. Timoteo 

4:16, “Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina” Debemos velar por la doctrina de la Iglesia 
de Dios, para que nadie la distorsione, que nadie la atropelle, pero actuando conforme a las 
normas que la misma Iglesia ha establecido, y que se sustentan en la Palabra de Dios. 

 
6. El apóstol Pablo dio testimonio que Israel, incluidos los Fariseos, tenían celo de Dios, pero no 

conforme a ciencia. Romanos 10:2.  
 
7. Un miembro de la Iglesia puede manifestar celo por la Obra de Dios, pero su actitud no 

armoniza con la ciencia de Dios, que nos manda a hacer todo ordenadamente. 1ª. Corintios 
14:40. Muchos de los miembros que han manifestado un celo carnal, ya no están en la 
Iglesia, porque su misma carnalidad los ha sacado. 
 

Conclusión: Las actitudes fariseas deben combatirse con la Palabra de Dios. 
 
Lección No. 9                        Sábado 30 agosto de 2014 
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DISPUESTO A DAR  SU VIDA POR LA DOCTRINA 
 
Lectura Escritural:  Hechos 21:1-14. 
 
Versículo de Memoria: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” 

Filipenses 1:21. 
 
Objetivo de la Lección: Estudiar la disposición plena del apóstol Pablo para defender 

aún con su vida la doctrina del Hijo de Dios. 
 
Contenido: El apóstol Pablo fue un varón instruido por Gamaliel, que era un judío insigne,  Doctor 
de la Ley y respetable a todo el pueblo. Por tanto, Pablo fue un judío erudito, él mismo da 
testimonio de ser Fariseo conforme a la ley, de la tribu de Benjamín. Cuando aún no había 
conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, persiguió a la Iglesia de Dios - formada en esa 
época por hermanos judíos - con la intención de prenderlos y entregarlos en la cárcel, incluso 
consintió con la muerte de los hermanos. Él, enseñado conforme la ley, creía que como muestra 
de su celo debía perseguir a la Iglesia hasta acabar con ella, incluso pidió autorización para llegar 
hasta Damasco, para que si hallaba allí hombres o mujeres “de esta secta”, como él llamaba a la 
Iglesia de Dios, los trajese presos a Jerusalem.  
 
Pablo mostró pasión y determinación persiguiendo a la Iglesia, no puso condiciones en su afán de 
asolar a los cristianos; no esperaba ser enviado, sino él por iniciativa propia y con convicción, 
pidió al príncipe de los sacerdotes permiso para continuar persiguiendo a los hermanos judíos que 
formaban la Iglesia de Dios. En esa etapa de persecución, Pablo desconocía aún los planes del 
Altísimo. Aquel varón pasó por un proceso de conversión único, yendo a Damasco una luz del 
cielo lo rodeó y el mismo Señor le hace ver que era a Él a quien estaba persiguiendo; ese 
acontecimiento impactó tanto en Pablo, que con un corazón arrepentido, le pregunta al Señor 
qué debía hacer. Fue un cambio dramático el que vivió Pablo, pues de perseguidor se convirtió en 
perseguido. Luego de su conversión y bautizo, Pablo no era de la simpatía de los judíos, y 
tampoco de la Iglesia, incluso le temían, porque lo identificaban como el perseguidor, no 
creyendo que fuera discípulo de Cristo. Estuvo 3 años en Damasco, en una etapa de preparación, 
hasta que llegó a convertirse en Apóstol de los Gentiles. 
  
Ya dentro del evangelio, el apóstol Pablo, aún bajo la oposición de los judíos, se dedicó con mayor 
pasión y amor a trabajar en la Obra de nuestro Señor, nunca lo detuvieron las circunstancias 
adversas, que por cierto fueron muchas; a causa del evangelio fue encarcelado, apedreado, 
padeció naufragio, estuvo en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en la mar, en la 
ciudad, pasó hambre y sed, frío y desnudez. Entregó su vida, sus energías, su intelecto, su 
fortaleza al servicio de Dios; su vida es un ejemplo de lo que un hombre lleno de fe y obediente al 
Altísimo puede hacer en la Obra. Su vida fue de dichos y hechos. Pregonó el sufrimiento por causa 
de Jesucristo y lo vivió, pues durante su ministerio fue azotado, conoció la abundancia y la 
escasez, conoció el amor de la Iglesia, y también el desprecio de quienes le rechazaron por causa 
de la doctrina. Estuvo dispuesto a dar su vida por el evangelio de Jesús, y aunque la Palabra de 
Dios ya no lo narra, se cree que fue decapitado en tiempos del César Nerón. Pablo es un ejemplo 
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digno de imitar, a nada le puso peros, de tal manera que cuando presintió su muerte, escribió 
palabras de esperanza y fe, pues estaba seguro que había peleado la buena batalla y esperaba la 
corona de Vida. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. El apóstol Pablo fue originario de Tarso, una ciudad de Cilicia, provincia de Mersin, en lo que 

ahora es Turquía. Tarso estaba situada en la costa del Mar Mediterráneo. Hechos 9:11. 
 

2. Civilmente, Pablo fue un ciudadano Romano, una condición que le ayudó en una ocasión a no 
ser atormentado cuando, pregonaba el mensaje de Jesucristo. Hechos 22:25-28. 
 

3. Pablo fue educado a los pies de  Gamaliel. Hechos 22:3. Gamaliel fue un Fariseo, doctor de la 
ley,  respetado por el pueblo de Israel. Hechos 5:34. 

 
4. Jesucristo profetizó a su Iglesia que los matarían y que sus perseguidores pensarán que le 

hacen servicio a Dios. Juan 16:2. Pablo fue riguroso perseguidor de la Iglesia. Hechos 22:4-5. 
 

5. Pablo fue evangelizado por el mismo Señor Jesucristo. Pablo creyó y formó parte de la Iglesia 
de Dios. Hechos 22:6-8. 

 
6. El apóstol Pablo, arrepentido y convertido, trabajó en la Obra del Señor con un profundo 

amor, sin condiciones. Considere Filipenses 3:7-10, Filipenses 4:12-13. 
 

7. Pablo convertido, reconoce ante los Gálatas de un pasado que dejó atrás para servirle al 
Señor. Gálatas 1:13-16. Dios le reveló a Pablo que lo apartó desde el vientre, para convertirlo 
en apóstol de los Gentiles. Gálatas 1:15-16. 

 
Conclusión: Cada miembro de la Iglesia de Dios, debe tener amor por Cristo, como lo tuvo el 
apóstol Pablo, para estar dispuestos a dar la vida por el evangelio del Señor. 
 
Lección No. 10                  Sábado 6 septiembre de 2014 

DIERON LA VIDA POR SU MAESTRO 
 

Lectura Escritural:  Hechos 12:1-11. 
 
Versículo de Memoria:  "Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, 

recibe mi espíritu.” Hechos 7:59. 
 
Objetivo de la Lección: Considerar el valor espiritual de Jacob, Esteban y todos los 

mártires que dieron su vida por el Señor. 
 
Contenido: Dios tiene un propósito para cada miembro de la Iglesia de Dios; formar parte de los 
planes del Eterno nos debe motivar a vivir en santidad, con un sentimiento de gratitud hacia Él, 
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que debemos manifestar con nuestra obediencia. Es un privilegio espiritual ser llamados Hijos de 
Dios, haber recibido el conocimiento de su Palabra y tener la promesa de alcanzar la salvación es 
una oportunidad que no debemos desperdiciar, porque si pecamos después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de 
juicio.  
 
La vida de los apóstoles y los discípulos del Señor, reflejan la eterna voluntad del Altísimo. Hubo 
varones que por voluntad del Todopoderoso, trabajaron poco tiempo en la Obra del Señor, pero 
lo hicieron con un amor inmenso, con gratitud a su Maestro. Muchos seguidores de Jesús en la 
primera época, murieron como mártires y dejaron una huella permanente en la Historia de la 
Iglesia de Dios, levantaron en alto el estandarte de la fe, y demostraron con hechos cuánto 
amaron a la Iglesia y a la doctrina, ¡cuánto amaron a su Salvador!, y ha quedado plasmada su 
historia en la Escritura para nuestro ejemplo. Otros varones, como el caso del apóstol Juan, 
vivieron largo tiempo, y se dedicaron a enseñar el mensaje precioso de salvación, tanto en 
circunstancias favorables como en condiciones adversas. 
  
Todo hijo de Dios, desde que conoce la doctrina, sabe que el nivel de su fe debe llegar, si es 
necesario, a tener la disposición de dar la vida por causa del evangelio. Quizá nos cuesta entender 
el sentimiento espiritual de aquellos varones dispuestos a morir por Jesús, porque vivimos en una 
época de libertad religiosa. El Señor ha querido llamarnos a trabajar en la viña  - que representa su 
obra - a la hora undécima, cuando la carga de trabajo y el calor del día – las persecuciones – ya 
pasaron, no nos ha tocado vivir lo que vivieron nuestros consiervos en la época de persecución. 
Sin embargo, la virtud del Espíritu de Dios, nos permite apreciar la valentía de hombres y mujeres, 
que con amor, dieron su vida por el Maestro. 
 
Esteban fue un varón elegido por voluntad de Dios, y por parecer de la congregación, fue elegido 
como diácono. Fue elegido por su testimonio. Su carrera espiritual fue corta, pero el tiempo que 
dedicó a servirle al Señor, fue lleno de gracia y de potencia, haciendo prodigios y milagros grandes 
en el pueblo. Fue el primer mártir de Jesús. La clase sacerdotal no soportó el discurso de Esteban, 
por lo que utilizaron la violencia contra él, lo apedrearon y murió perdonando a sus verdugos. 
Después de Esteban, habría una lista muy larga de mártires de Jesús, hombres, mujeres, jóvenes y 
niños que sufrieron las consecuencias de la intolerancia primeramente de las autoridades judías, y 
más tarde de Roma. Esperamos que si llega el día en que nos persigan, escojamos el camino del 
martirio como lo hizo Esteban y otros miles de hermanos, en quienes su muerte física fue un 
triunfo para su vida espiritual y de bendición para la Iglesia de Dios. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Jesucristo profetizó que el evangelio es para los valientes, refiriéndose a la valentía espiritual. 

Mateo 11:12. Para los que no vuelven atrás. Lucas 9:62. 
 

2. Jesucristo anunció la animadversión del mundo hacia su Iglesia. En este tiempo la Iglesia es 
acusada de antisocial, radical, legalista, carente de amor, y otros epítetos. Juan 17:14. 
 

3. El Señor también anunció la persecución violenta contra la Iglesia. Lucas 23:31, Juan 16:2. 
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4. La Iglesia de la primera época, fue perseguida por la intolerancia de las autoridades judías. 

Esteban fue el primer mártir de Jesús, muerto por la incomprensión de los sacerdotes judíos. 
Hechos 7:58-60. Los sacerdotes no pudieron refutar los argumentos y la enseñanza de 
Esteban. Recurrieron a la calumnia, a testigos falsos para darle muerte. Hechos 6:13. 

 
5. Jacobo fue otro de los mártires de Jesús, muerto por orden de Herodes. Hechos 12:1-2. La 

obra de Jacobo quedó inmortalizada, fue un varón que dio su vida por una causa justa. 
Herodes murió comido de los gusanos, como testimonio de una vida sin fruto espiritual. A 
Jacobo le espera la vida eterna; a Herodes el Señor lo juzgará. Hechos 12:21-23. 
 

6. Apocalipsis describe a la Iglesia del mundo embriagada de la sangre de los santos. Apocalipsis 
17:6. Igual que a Herodes, ¿Qué le espera a la iglesia del mundo? Apocalipsis 18:7-8.  

 
7. ¿Estamos dispuesto, como lo cantamos, a morir por Cristo? Mateo 10:37, Romanos 8:37-39. 

 
Conclusión: Los hombres y mujeres que amaron al Señor hasta la muerte, son un ejemplo para la 
Iglesia de Dios de esta época. 
 
Lección No. 11                     Sábado 13 septiembre 2014 

LA IGLESIA VIVE LA ENSEÑANZA DE JESÚS 
 
Lectura Escritural:  Hechos 2:28-47. 
 
Versículo de Memoria: “Alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía cada día a la iglesia  los que habían de ser 
salvos.” Hechos 2:47. 

 
Objetivo de la Lección: Tomar ejemplo de la conducta espiritual y material de la 

primera época de la Iglesia de Dios.  
 
Contenido: Los apóstoles, incluidos Matías y el apóstol Pablo, Esteban, Apolos, Tito, Timoteo, 
Dorcas, las hijas de Felipe, María Magdalena, María la madre de Jesús, Susana, Juana, Bernabé, 
Cornelio, Silas, son algunos de los nombres de aquellos hombres y mujeres que hicieron historia, 
que pertenecieron a la primera época de la Iglesia de Dios. Fue una época en que la Iglesia se 
distinguió por su trabajo y alto grado de espiritualidad, una iglesia que vivió la manifestación de 
muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles, en donde todos perseveraban unánimes en 
el templo, sirviendo al Altísimo con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo 
gracia con todo el pueblo, fue una época donde se añadían a la iglesia grupos de tres mil y hasta 
cinco mil almas que perseveraban en la doctrina. Cada uno de ellos es una historia de amor a 
Jesús, de amor a la Iglesia, de una entrega plena al servicio de Dios, de muchos de aquellos 
varones y mujeres ha quedado testimonio en la Escritura de su trabajo espiritual. Hoy, a casi dos 
mil años que aquellos hijos de Dios pregonaron la doctrina de Cristo, los vemos como ejemplos, 
para imitar su fervor espiritual de hacer la voluntad de Dios.  
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Bernabé, un varón que se desprendió de una heredad que tenía, la vendió y entregó el precio de 
la venta a los apóstoles, para repartirlo a los pobres. Aquel varón temeroso de Dios, tuvo el 
privilegio de relacionarse y trabajar con los apóstoles, incluido el gran Apóstol Pablo. Sin ser 
apóstol, pero si un fiel creyente, fue valorada su altura espiritual, a tal grado, que fue uno de los 
nombrados junto a Pablo, Judas y Silas, que eran varones principales entre los hermanos, para 
llevar el mensaje a la iglesia acerca de que se abstuvieran de las cosas sacrificadas a los ídolos. El 
trabajo de Bernabé, ha quedado resaltado en el libro de los Hechos. Bernabé perteneció a los 
profetas y doctores que colaboraron junto a Pablo en la Iglesia de Dios en Antioquía. Fue el 
Espíritu Santo de Dios, quien pidió que apartaran a Bernabé y a Saulo para la Obra, ¡que privilegio 
tan grande! que logró por ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. El Señor nos puede 
llamar a trabajar en su Obra como lo hizo con Bernabé, tengamos la disposición que tuvo aquel 
varón, aprovechemos cada oportunidad que se nos presente para quedar bien con el Altísimo. 
  
De Apolos, la Escritura da testimonio que fue un varón poderoso en las Escrituras, varón 
elocuente. Terminó de ser evangelizado por Priscila y Aquila, ya que Apolos predicaba únicamente 
en el bautismo de Juan. Aquella primera época fue de héroes de la fe. Y aunque se gozaron en la 
doctrina del Señor, supieron enfrentar con valentía y estoicismo la persecución, que no consistió 
únicamente en amenazas y advertencias para que no predicaran en el nombre de Jesús, sino que 
llegó al sufrimiento físico, pues por causa del evangelio fueron castigados con azotes y cárcel, y 
muchos dieron su vida por la doctrina del Señor, y lo hicieron llenos de gozo, con satisfacción de 
no haber defraudado al Maestro, murieron aprobados por testimonio de la fe, descendieron al 
sepulcro con la esperanza de levantarse en la primera resurrección. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. Entre los apóstoles, sobresalió Pedro, Jacobo y Juan. Pedro abrió la predicación a judíos y a 

gentiles. Fueron las llaves que recibió del Señor. Mateo 16:19. Jacobo tuvo el privilegio de 
estar en la transfiguración. Mateo 17:1-2. Fue uno de los primeros mártires. Hechos 12:1-2. 
Juan fue el apóstol que más tiempo vivió. Prisionero en la isla de Patmos, escribió el 
Apocalipsis. Apocalipsis 1:9. 

 
2. Qué podemos imitar de Pedro, Jacobo y Juan. Comente. Hebreos 6:12. 

 
3. Entre las mujeres consagradas de la primera época, están María la madre de Jesús, María 

Magdalena, Juana, Susana. Además de su constancia al andar con Jesús en su ministerio, 
ayudaron económicamente en la Obra. Lucas 8:2-3.  

 
4. María Magdalena, y  la otra María, tuvieron el privilegio de ser las primeras a quienes se le 

apareció el Señor resucitado. Mateo 28:9-10. ¿Qué pueden imitar las hermanas de estas 
mujeres santas? 
 

5. Timoteo,  se distinguió porque desde su niñez conoció la Palabra de Dios, su madre y su  
abuela influyeron espiritualmente en él. 2ª. Timoteo 1:5. La juventud no siempre es sinónimo 
de inmadurez, de rebeldía. Un joven temeroso de Dios contribuye al engrandecimiento de la 
Obra de Dios. El consejo a Timoteo, es el consejo a los jóvenes de hoy. 1ª. Timoteo 4:12. 
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6. Muchas jovencitas, incluidas algunas que asisten a la Iglesia de Dios, tropiezan en la vida por 

no tener definida su condición espiritual. Una joven que redime el tiempo, y trabaja en la 
Obra con amor y convicción, no caerá en las redes de Satán. Las hijas de Felipe deben ser 
imitadas por las jóvenes de la Iglesia. Hechos 21:8-9, 1ª. Juan 2:14, Lamentaciones 3:27, 
Eclesiastés 12:1. 

 
7. La Palabra de Dios nos aconseja acordarnos del pobre. Proverbios 28:27. Dorcas sabía esto y 

por eso ayudaba a las viudas. Hechos 9:36-39. 
 

Conclusión: Si seguimos el ejemplo de la Iglesia de la primera época, iremos por buen camino 
rumbo al reino. 
 
Lección No. 12                                                            Sábado 20 septiembre de 2014 

LOS MÁRTIRES DE JESÚS 
 
Lectura Escritural:  Apocalipsis 17:1-6. 
 
Versículo de Memoria:  “Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la 

sangre de los mártires de Jesús: y cuando la vi, quedé 
maravillado de grande admiración.” Apocalipsis 17:6. 

 
Objetivo de la Lección: Estudiar el cumplimiento de la profecía, acerca de la sangre 

derramada por la gran ramera, perseguidora de la Iglesia de 
Dios. 

 
Contenido: Según la profecía de Daniel, relacionada con la cuarta bestia – o cuarto imperio que 
dominaría el mundo a partir de Babilonia – esta tenía diez cuernos, que representan diez reinos 
bárbaros que se asentaron en el territorio que ocupa la actual Europa, de entre ellos subía otro 
cuerno pequeño, que representa al poder papal, que sustituiría a Roma Pagana. Este cuerno 
pequeño haría guerra contra los santos del Altísimo durante un período de mil doscientos sesenta 
años, descritos por Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, fue un periodo de 
persecución que el poder papal y la Iglesia católica romana llevó a cabo contra la Iglesia de Dios. 
Proféticamente, tiempo equivale a un año, tiempos a dos años, y la mitad de un tiempo es igual a 
medio año, es decir que el cálculo se hace de la siguiente manera: 360 (1 tiempo = 1 año) + 720 
(tiempos = 2 años) + 180 (la mitad de un tiempo = medio año) = 1,260.  Esta suma es 
corroborada por Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 12:6.  42 meses por 30 días que tiene cada mes es 
igual a 1,260 días. Luego sabemos, que un día profético equivale a un año según Números 14:34 y 
Ezequiel 4:6. 

Esta profecía de los 1,260 años, se inició en el año 538 y concluyó en 1,798 con la Revolución 
Francesa. Fueron trece siglos de persecución, en los que la Iglesia de Dios, lejos de desaparecer 
por la crueldad con la actuó la Iglesia de Roma, se fortaleció espiritualmente, creció, se extendió 
en el mundo, y mantuvo pura la doctrina de Jesucristo, predicando contra las mentiras de la gran 
ramera, que disfrazó la idolatría pagana de “cristiana”. La furia de Satanás se manifestó en contra 
de la Iglesia de Dios, dándole poder a Roma, y se desató una persecución que dejó como 
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resultado miles de hermanos muertos por la intolerancia del sistema papal ante quienes no 
adoptaran sus creencias. Fue tanta la sangre derramada por la gran ramera, que la misma Palabra 
de Dios en Apocalipsis, la describe embriagada, no de alcohol, sino de la sangre de los mártires de 
Jesús. Los reinos del mundo le dieron respaldo a Roma religiosa, tal como sucedió con  Justiniano, 
quien decretó en el año 533 de nuestra era, que todo el mundo, cualquiera fuera su religión y 
creencia, debía aceptar la fe católica, y para ello dio un plazo de 3 meses; quien no se sometiera al 
catolicismo, se le tendría como un infame, y sería excluido de sus empleos, tanto civiles como 
militares. 

Quienes se opusieron a este decreto, fueron tratados con rigor y crueldad, entre estos 
sobresalieron los verdaderos cristianos. Ya para el año 538, cuando se inició el período de los 
1,260 años, la fe católica estaba reconocida oficialmente como la única, con lo que también se 
inicia la persecución sistemática contra la Iglesia de Dios. Este período es llamado por la misma 
historia como época del oscurantismo. Durante la Edad Media, el romanismo dio orden a sus 
sacerdotes de predicar en latín. Fue la época de fuego para la Iglesia de Dios, pero lejos de 
atemorizarse, la Iglesia permaneció firme en la fe y sobrevivió a la serie de persecuciones entre 
las que sobresalen las de la Santa Inquisición. 

La Iglesia de Dios en la actualidad goza de libertad, la cual terminará cuando se inicie la futura 
persecución, tenemos la dicha de aprender una doctrina pura, sin mancha, porque aquellos 
amados consiervos, tuvieron la fe y el valor para heredarnos el tesoro de la verdad.  No olvidemos 
que ahora nos toca a nosotros guardar y defender la doctrina del Señor, para que nuestros hijos y 
los que crean en el futuro, reciban la doctrina como nosotros la recibimos, sin contaminación. 

Comentarios y Preguntas: 
 
1. Haga el cálculo del período de los 1,260 años. Aplique Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 13:5, 

Daniel 7:25, Ezequiel 4:6, Números 14:34. 

2. Los 1,260 años dieron inicio el año 538 D.C. ¿Qué sucedió ese año? Si es necesario, vuelva a 
leer el comentario, allí está la respuesta. Es cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17:2, 
Apocalipsis 18:3.  

3. El apóstol Pablo predijo las persecuciones en contra de la Iglesia. 2ª. Timoteo 3:12, Hebreos 
11:34-40. Pablo también predijo que los miembros firmes nunca sucumbirían 
espiritualmente. Romanos 8:33-35. 

4. La Iglesia de Dios ha demostrado que en épocas de persecuciones, lejos de amedrentarse, se 
fortalece espiritualmente. Hechos 8:1-4, Hechos 11:19. El Señor nunca dejó sola a su Iglesia, 
ni la dejará. Hechos 11:21, Mateo 28:20. 

5. La Escritura dice que el cuerno pequeño quebrantaría a los santos del Altísimo. Este 
quebrantamiento se refiere a la muerte física de los santos. Cada hermano muerto, 
representa un fracaso y juicio para la gran ramera, para la Iglesia de Dios representa el 
triunfo espiritual.  Apocalipsis 18:8, Apocalipsis 7:13-14. 
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6. Todo lo que la Iglesia de Dios ha sufrido, no se compara con las promesas que el Señor 

cumplirá a su pueblo. Romanos 8:18, Apocalipsis 21:3-4. 
 

7. Fue tanta la sangre que derramó el romanismo, que Apocalipsis 17:6 describe a la mujer 
(Iglesia del mundo) como embriagada. Cada gota de sangre derramada, es un juicio para la 
gran ramera. Apocalipsis 18:6. 

Conclusión: La persecución y derramamiento de sangre de la gran ramera en contra de la Iglesia 
de Dios no detuvo el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Lección No. 13                Sábado 27 septiembre de 2014 

EN BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN Y LA SALVACIÓN 
 
Lectura Escritural:  Hebreos 6:1-20. 
 
Versículo de Memoria: “Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y 

más cercanas a salud, aunque hablamos así.” Hebreos 6:9. 
 
Objetivo de la Lección: Estudiar a la iglesia victoriosa y el privilegio de pertenecer a 

ella. 
 
Contenido: Las palabras del autor a los Hebreos, han resonado en la Iglesia de Dios a través de los 
siglos, y la Iglesia ha respondido positivamente a la exhortación de los varones santos del ayer, 
prueba de ello es que a pesar del paso de los siglos ha llegado a nosotros una doctrina sin mácula, 
que ha costado la sangre de muchos mártires de Jesús. Hoy, esas palabras deben motivarnos para 
buscar fervientemente el camino de la perfección, de la salvación. No sólo los apóstoles, sino el 
mismo Jesucristo espera mejores cosas de nosotros. Los primeros rudimentos de nuestra fe 
deben ser cosa del pasado, pues cada día que pasa, tiene que haber un crecimiento espiritual, 
para que la Iglesia sea, como en el ayer, una iglesia espiritualmente poderosa, que viva y pregone 
la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.  
 
Hemos sido llamados a perfección para edificación del cuerpo de Cristo, el propósito del Señor es 
que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y que alcancemos la 
medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por eso, el Señor nos habla claramente de seguir 
adelante, de avanzar en el conocimiento, y de hacer su voluntad. Nuestra mirada en la perfecta 
ley debe ser atenta, con interés y ánimo, de tal manera que en cada uno de nuestros actos, 
mostremos que no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de su Palabra. Los versículos 4 al 8 
de Hebreos 6 son duros, porque muestran la realidad espiritual de aquellos que voluntariamente 
recaen de la fe, que no se ocupan en crecer espiritualmente, sino que se conforman con seguir 
alimentándose de leche, volviéndose inhábiles para la palabra de justicia. 
 
Debemos esforzarnos en buscar nuestro crecimiento espiritual para no caer en el terrible fin 
destinado a los rebeldes, no hagamos vano el sacrificio de Jesucristo, sino por el contrario, 
mostremos con nuestra gratitud un deseo vehemente por agradar a Dios, un deseo que debe 
materializarse con un trabajo constante en la Obra del Altísimo, mostremos disposición por 
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buscar en Cristo la salvación de nuestra alma. Nosotros que ya gustamos el don celestial y que 
hemos sido participantes del Espíritu Santo, sabemos que nada tendría sentido en este mundo 
alejados de la doctrina y de la Iglesia de Dios; con cuánta razón el Apóstol Pedro dijo: “¿a quién 
iremos?, solo tú tienes palabras de vida eterna”. 
 
Hemos estudiado en el transcurso de este trimestre, acerca de la voluntad inquebrantable de 
aquellos consiervos del ayer, que lucharon honrando con su testimonio el sacrificio de nuestro 
Señor, y demostraron su disposición a no defraudar al Salvador, entregando su vida al servicio de 
Dios, y dispuestos a morir, como efectivamente sucedió con miles de ellos. Nos dejaron ejemplo 
de un pueblo que dijo e hizo, que vivieron conforme la voluntad del Altísimo. La Iglesia de Dios 
hoy, pregona la doctrina, y debemos demostrar con nuestros hechos que deseamos y buscamos 
la perfección y la salvación en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. 
 
Comentarios y Preguntas: 
 
1. ¿Qué debilidad espiritual detectó y señaló el autor de la carta a los Hebreos a los miembros 

de la Iglesia? Hebreos 5:12. ¿Existe esa debilidad en la Iglesia de hoy?  
 

2. Los siguientes indicadores nos permiten identificar si estamos avanzando hacia la perfección. 
Meditemos en nuestros caminos. Hageo 1:5, 7. 
a. ¿Ya no existe soberbia en nosotros? 
b. ¿Leemos todos los días la Palabra de Dios? 
c. ¿Damos buen testimonio en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en la escuela? 
d. ¿Procuramos trabajar el don que Dios nos ha dado? 
e. ¿Colaboramos incondicionalmente con el Ministerio de la Iglesia? 
f. ¿Asistimos con alegría y puntualmente a los cultos de la Iglesia? 
g. ¿Nos gusta cantar en la Casa de Oración y en nuestro hogar? 

 
3. Contestar afirmativamente las preguntas anteriores, nos motiva a seguir adelante, si alguna 

respuesta es negativa, también nos motiva a reflexionar con seriedad. Salmo 19:12; 
Eclesiastés 9:4. 

 
4. Considere Hebreos 12:16-17. ¿Cómo podríamos caer en este grave error? 

 
5. ¿Qué esperaba el Señor de los Hebreos? Hebreos 6:12. Y de nosotros, ¿qué espera? 

 
6. Considere la seguridad que la Iglesia de Dios tiene en el Señor. Hebreos 6:13-15. 
 
7. El Señor no olvida nuestro trabajo de amor en la Obra. Hebreos 6:12. Cualquier adversidad 

que debamos enfrentar, no se compara con la gloria venidera que el Altísimo nos tiene 
preparada. Romanos 8:18. 

 
Conclusión: “No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad”. 
 


