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Sábado 7 de julio de 2012 
 

LAS 
BIENAVENTURANZAS 
 
Alegrarase el Justo en Jehová y confiarase en él; y se 
gloriarán todos los rectos de corazón". (Salmo 64:10) 
 

 

Encontrar el gozo que dan las Bienaventuranzas en un 

mundo lleno de maldad y desencanto. 

 
 

Se inicia este trimestre con el 
estudio del GRAN SERMÓN DEL 
MONTE. Cierto es que este es uno 
de los pasajes mas conocidos de la 
Biblia y que las verdades en él 
asentadas, son eternas.—"Suprema 
bienaventuranza o felicidad" es el 
significado de este singular grupo d 

e sentencias que el Señor menciona 
y que consideraremos hoy. En 
varios de los versículos, se emplea 
la palabra "Bienaventurado", 
refiriéndose con ello a la felicidad o 

fortuna. 
 
Para muchos, la vida del Cristiano no es sino de infortunio e infelicidad y 
aún la consideran una vida de privaciones. Sin embargo este concepto 
erróneo lo tienen quienes realmente no han conocido el gozo, la piedad o 
la paz que Dios concede al corazón de aquellos que le sirven. Estos 
pensamientos por lo general son expresados por aquéllos que han dejado 
de saborear la hermosa palabra de Dios o que no han conocido la potencia 
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de su Espíritu. Ninguno pues que conozca a Dios, puede en realidad decir 
que él agrava a sus hijos echando pesadas cargas sobre ellos. Cierto es, que 
él trata de hacer resaltar en nosotros lo mejor por medio de la castidad, 
pero el servicio de Dios es razonable y bien intencionado. 
 
Jesús indicó en uno de sus ejemplos, que él había venido para dar vida y 
vida en abundancia a aquellos que le recibieran. 
 
Entendemos pues que "vida" toma un nuevo sentido en el reino de Dios 
¿pero cuántos entienden que en la actualidad, la vida puede traerles 
satisfacciones? La gracia de Dios puede conceder al Cristiano tal reposo y 
confianza, que la vida y todo lo que le acompañe le traerá contentamiento 
y una sensación de bienestar. Es esto exactamente lo que el Apóstol Pablo 
trata de demostrar en una parte de la carta dirigida a la Iglesia de Los 
Corintios. En 2ª Corintios 11:24-27, hace una descripción de las muchas 
tribulaciones que había padecido por el amor de Dios. Aun así, él es capaz 
de decir en el siguiente capítulo que se goza en todo esto porque se 
considera potente en el Señor Jesucristo, en quien todas las cosas son 
posibles. 
 
En los versos que hoy estudiamos, Jesús trata de mostrarnos cómo 
podemos desplegar una actitud similar. Él nos enseña que nuestra propia 
vida puede ser tan abundante en éste, como en el mundo venidero. 
 
 

1. Discuta el significado de la primera parte de Mateo 5:3. Emplee 
pensamientos tomados de Salmos 51:17, Santiago 4:10 e Isaías 
57:15. 
 
 
 

2. Lea Mateo 5:4 y diga donde podemos encontrar el mayor gozo. 
Asociar Juan 16:20, 22, 24 y Romanos 15:13. 
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3. La mansedumbre es una rara virtud en nuestros días. (Mateo 5:5). 
¿Qué gran ejemplo de tal virtud encontramos en Mateo 11:28-29? 
Señale su valor tal como lo encontramos en 1ª Pedro 2:20-24; 3:4. 

 
 
 

4. ¿Cuan importante es estar entre los bienaventurados de Mat. 5:6? 
¿Cuál es el exacto sentido de la rectitud aquí? 2ª Corintios 5:21; 
Jeremías 23:6; Isaías 51:1. 

 
 
 

5. Enfatice la necesidad de ser misericordioso. Mateo 5:7 y Santiago 
2:13. ¿Qué bien nos trae el hecho de ser misericordiosos? Mateo 
18:27. 

 
 
 
 

6. Cuando un cristiano es objeto de persecución (Mateo 5:11) ¿Cuál 
será su reacción? Mateo 5:44. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Que maravilloso es encontrar el gozo y la paz en un mundo 

cargado de tensión y desesperanza. 
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Sábado 14 de julio de 2012 
 

LA SAL Y LA LUZ 
 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos" (Mateo 5:16) 
 

 

Encontrar la manera de como reflejar las virtudes de Jesús 

en nuestras vidas. 

 
 

 Jesús, "tomando forma de siervo…" 
Filipenses 2:7. El murió para que 
todos los hombres que crean en él 
no se pierdan sino que vivan por 
siempre en el reino de Dios. A 
quienes aceptan al Señor y sus 
enseñanzas, se les es dada una 
misión: la de enseñar también a 
Otros (Marcos 16:15; 2ª Timoteo 
2:2) porque "Coadjutores" somos 
de Dios 1ª Coritnios 3:9. 
 
Si bien no todos somos llamados 

para ser un pastor, un evangelista o un maestro, sin embargo cada uno de 
los que creen y siguen al Salvador tienen el deber de vivir de tal modo que 
su vida pueda ser una inspiración y un ejemplo para todos los hombres. 
 
Del Diccionario "Phrase and Fable", encontramos la siguiente definición de 
"sal": "Era un emblema de pureza y la influencia de una vida Santa sobre los 
demás", de tal modo que nuestro Señor Jesús dice a sus discípulos que ellos 
son la "Sal de la tierra", La sal es un preservativo y como tal, es símbolo de 
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incorrupción y de perpetuidad. El pacto de Dios con Aarón fue llamado un 
"pacto de sal" (Números 18:19) indicando con ésto, su naturaleza de 
perpetuidad. También la sal se usa para sazonar los alimentos volviéndolos 
más apetitosos. La influencia del creyente ayuda a contrarrestar o 
balancear la influencia de la maldad en la tierra. Ya podemos imaginarnos 
cuál sería la proporción de crímenes en la Ciudad, Pueblo o Nación donde 
no hubiese creyentes, ni Iglesias. El egipcio que compró a José como 
esclavo se impresionó con él a tal grado, de ponerlo sobre toda su casa y 
todo lo que tenía. (Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su 
casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de 
José; y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como 
en el campo. Génesis 39:5). 
 
Aunque el pueblo de Dios no debe ser como el del mundo, ni de él; se 
espera que hagan sentir su  influencia en la comunidad en que viven. El 
consejo de Jeremías enviado por carta a los cautivos en Babilonia es bueno 
hoy en día para todos los creyentes de verdad (Casaos y engendrad hijos e 
hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas para que 
paran hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. Procurad la paz 
de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella Jehová; porque en 
su paz tendréis vosotros paz. (Jeremías 29:5-7). 
 
Jesús también dijo, "Vosotros sois la luz del mundo (Matero 5:14) 
nuevamente el dijo de sí mismo ". . .Yo soy la luz del mundo (Juan 8:12) no 
hay contradicción aquí. Jesús ES la luz del mundo. La nuestra, es una luz 
reflejada. Es la obligación y privilegio de cada Cristiano, recibir la luz del 
Señor Jesucristo y reflejarla hacia los obscuros rincones de la tierra. 
 
 

1. ¿En qué forma considera Ud. a Daniel como "sal" al estar en 
Babilonia? Daniel 5:13, 14. ¿Cómo fue "sal" José el hijo de Jacob? 
Génesis 39:2-4. 
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2. Explique el consejo que Pablo da con respecto a ser "luz" en el 
mundo. Filipenses 2:14, 15. 

 
 
 

3. ¿Cuál es la fuente de la luz del Cristiano? Salmos 119:105; Juan 
8:12; Juan  12:35, 36. 

 
 
 

4. Cuando Israel era una "luz" para las naciones que le rodeaban ¿Cuál 
era en sí la conducta del Pueblo? Josué 9:9, 10; Josué 1:6-8. 

 
 
 

5. ¿Cómo se convirtió Israel insípido y fracasó como luz para otros? 
Jueces 2:11-13; 1ª Reyes 11:1,2; Jeremías 7: 23-28. 

 
 
 

6. Como luces del mundo ¿qué deben ver los que nos rodean en 
nuestros hechos? Mateo 5:16; Juan 8:39; Romanos 13:12-14. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Jesucristo es la fuente de nuestra inspiración, no solamente lo 

sintamos, sino demostrémoslo. 
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Sábado 21 de julio de 2012 
 

LA JUSTICIA 
 
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere 
mayor que la de los Escribas y de los Fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos". (Mat. 5:20) 
 

 

Que a través del estudio, logremos entender cuál es la 

justicia que Dios quiere que practiquemos. 

 
 

La rectitud es la cualidad de ser y 
hacer lo bueno y vivir en justicia. El 
vivir rectamente será señal de los 
verdaderos hijos de Dios. La justicia 
trajo siempre una bendición, más el 
pecado y la injusticia llevó reproche 
y destrucción (Proverbios 14:34). El 
Señor ama la justicia. Salmo 11:7. 
Pablo dijo que la justicia de Dios es 
revelada en el Evangelio de 
Jesucristo. Por esto, no será difícil 
encontrar el camino de la Justicia. 
Todo lo que debemos hacer es 

establecer lo que Cristo enseñó. 
 
Para ejemplo, El enseñó la Regla Áurea (Mateo 7:12) "Así que, todas las 
cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque ésta es la ley y los profetas". Este texto es 
tan fácilmente olvidado a pesar de que TODA la ley y los profetas se 
incluyen en este acto de hacer a otros lo que quisiéramos que ellos hicieran 
con nosotros. Nadie, siendo cuerdo se hará daño a sí mismo, ni deseará que 
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uno sea dañado y sin embargo parece tan fácil para nosotros cuidar tan 
poco acerca de lo que pueda sentir nuestro semejante. 
Aun en la Iglesia, parece que no damos importancia al hecho de cuan 
ásperamente se trata a otros o de las heridas que se pueden causar con 
nuestras acciones. ¿Nos detenemos a pensar cuan injusto puede ser el 
ignorar esta enseñanza de Cristo?. . . El Evangelio de Cristo nos enseña a 
entrar por la puerta estrecha. Esto no nos deja mucho trecho para llevar 
consigo algún sentimiento o deseos mundanales. 
 
Injusticia es pecado; por tal motivo, la gracia de Dios se ha aparecido a 
todos los hombres enseñándoles a rehusarse a la impiedad y mundanales 
lascivias (Tito 2:11,12). Debemos dejar las cosas de este mundo, el deseo de 
los ojos y la soberbia de la vida. Debemos hacer de Cristo el centro de 
nuestra vida de modo que podamos decir con Pablo "no vivo ya yo, mas 
vive Cristo en mí". 
  
El Señor dijo "Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. . ." (Isaías 
28:17). Esto quiere decir que la voluntad de Dios de ningún modo pasa por 
alto la injusticia. Por eso, debemos vivir en JUSTICIA. 
 
 
 

1. ¿De qué clase son las dos justicias que se mencionan en Romanos  
10:1-3? 

 
 
 
 

2. En relación a la "Justicia de Dios" ¿Cómo se obtiene o se transfiere 
a nosotros? Gálatas 3:6-7; Romanos 4:13, 16, 21-25. 
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3. Es evidente por lo que nos dicen las Escrituras que la Justicia y la 
Salvación van juntas. ¿Con qué palabras asocia Pablo el Evangelio, 
la Salvación, la Justicia y la fe? Romanos 1:16-17. 

 
 
 

4. Explique el significado de las palabras del Maestro, relacionada con 
la justicia escritas en Mateo 5:20. Nota: Nuestra Justicia, sí 
contrasta con la exterior Justicia de los Escribas y Fariseos, debe ser 
interior vital y espiritual. 

 
 
 

5. Puesto que el Señor nos da un nuevo corazón y viene a habitar en 
él. ¿A qué debemos someternos a sí mismos? Romanos 6:12, 13, 
18, 22. 

 
 

6. ¿En qué forma es posible hacer diferencia entre los hijos de Dios y 
los que no lo son? 1ª Juan 3:10. 

 
 

7. ¿A quién le es dada la habilidad de vivir rectamente? 1ª Juan 2:28-
29.(Esta es la interior, vital y espiritual justicia, ¡verdadera justicia!). 
 
 
 
 

 

 
Trabajemos incansablemente para quitarnos el orgullo y la 

altivez de corazón, para que se manifieste la Justicia de Dios. 

 
 

 
 
 
 



 

Escuela Sabática Femenil 11 

Sábado 28 de julio de 2012 
 

LA CONDUCTA CRISTIANA 
HACIA LOS DEMAS 
 
 
La caridad no hace mal al prójimo: así, que el 
cumplimiento de la Ley es la caridad". (Romanos 13:10) 
 

 

Descubrir la forma de como Cristo quiere que tratemos a 

los demás. 

 
 

En nuestra lección, encontramos 
hoy a Jesús magnificando a la ley. 
Con esto se nos da a entender que 
él trajo a luz el verdadero 
significado, mostrándonos hasta 
dónde debe el cristiano aplicar las 
enseñanzas divinas de Dios. En 
nuestros días actuales en que la 
violencia y crimen no tienen 
precedente, la primera parte de 
nuestra lección tiene un especial 
significado. Habría menos crímenes 
si la gente no se tornara iracunda 

tan a menudo con sus semejantes. Los Cristianos debieran controlar su 
cólera; recordando el consejo de: "Airaos pero no pequéis, no se ponga el 
sol sobre vuestro enojo" (Efesios 4:26). Con frecuencia nos airamos sin 
causa justificada. El Cristiano no debe indignarse fácilmente sino debe ser 
tolerante, paciente y comprensivo. Note que este pasaje también condena 
el poner sobrenombres. No debemos referirnos a otros en términos 
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denigrantes. Esto incluye el ser cuidadoso al no injuriar el buen nombre de 
los demás con murmuraciones y palabras sin sentido. 
 
Una de las enseñanzas más difíciles de practicar es la de hacer lo justo con 
nuestros semejantes. Para quien tenga algo contra otro, el ir a él y tratar de 
hacer las paces se le considera como un acto generoso, pero Cristo dijo qué 
los Cristianos irán más allá de esto. Debemos ir hacia aquellos que tengan 
algo en contra nuestra y practicar la reconciliación. Especialmente cuando 
somos portadores de un presente ante el altar, habremos primero de 
esforzarnos por la reconciliación con otros para que nuestro presente sea 
agradable. El presente en tal caso pudiera ser un acto de adoración. Este no 
es aceptable delante del Señor si tenemos enemistades con quienes no 
hemos tratado de hacer las paces. 
 
La parte final de nuestra lectura bíblica para hoy se relaciona a la pregunta 
sobre el matrimonio y el divorcio, el verso 31 se refiere a las enseñanzas de 
la ley Mosaica encontradas en el libro de Deuteronomio 24:1. Dicho 
versículo establece que si el  hombre repudia a su  mujer puede divorciarse 
de ella. Pero Jesús dijo que tal acción sería incorrecta a menos que fuese 
por causa de fornicación. Tal parece que el Señor Jesús dice en su 
enseñanza que al volverse a casar podría ser pecaminoso a menos que el 
divorcio anterior fuese por fornicación. Ha habido muchas discusiones y 
controversias acerca del significado de ésta enseñanza de Jesús. Sin 
embargo, la lección que nos toca aprender de esto, es que habremos de 
usar de gran cuidado al elegir al cónyuge y que el matrimonio debe ser por 
toda la vida.  
 
El divorcio ha sido causa de muchos dolores e injusticias, especialmente 
cuando ello envuelve a niños que habrán de crecer en hogares 
quebrantados. En el capítulo diez de Marcos, Jesús enseña que el divorcio 
es por causa de la dureza del corazón y que el hombre y su esposa deberán 
ser "una carne". Lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. 
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1. ¿Qué se nos advierte acerca de nuestra actitud hacia nuestros 
hermanos? Mat. 5:22. Si esto fuere causa de enojo, cómo debe uno 
reaccionar? Efesios 4:26. Discuta la solución de poner a un lado el 
enojo. Efesios 4:31,32. 

 
2. En el caso mencionado en Mateo 5:23, ¿Quién ha caído en culpa? 

¿Qué debió haberse hecho? Verso 24; 6:14, 15. 
 
 

3. Considerando el consejo que Pablo da en Gálatas. 6:10. ¿Hay lugar 
para mostrar alguna preferencia? Todo hombre normal hace bienes 
a los miembros de su propia familia (1ª Timoteo 5:8); así los 
creyentes deben hacer con los domésticos de la fe. 
 
 

4. Describa la naturaleza de nuestra actitud hacia otros, como es 
revelado por Pablo en Romanos 13:7, 8. 

 
 

5. ¿Cuál era el gran empeño de Pablo en relación a otros y cómo 
envolvía esto su conducta? 1ª Corintios 9:19-23. (nuestra conducta 
Cristiana e interés para los de fuera son muy importantes para que 
puedan ser ganados para Cristo). 
 
 
 

 

 
Señor, ayúdenos a tratar a los demás, de la manera como yo 

quiero que me traten. 
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Sábado 4 de agosto de 2012 
 

JURAMENTOS Y EL AMOR 
HACIA LOS ENEMIGOS 
 
 
No os venguéis vosotros mismos, amados míos; antes dad 
lugar a la ira; porque escrito está: "Mía es la venganza: yo pagaré, dice el 
Señor". (Romanos 12:19). 
 

 

Revisar y concientizarnos, que el hacer Juicio solo es de 

Dios. 

 
 

En ocasiones, durante la ventilación 
de asuntos judiciales, o al darse 
testimonio es una corte se es 
llamado para jurar que las 
declaraciones que están por 
hacerse son verídicas. Esto se hacía 
en los tiempos del Antiguo 
Testamento, práctica que aún se 
lleva a cabo en la sociedad civilizada 
de nuestros días. 
 
El tercer mandamiento (Éxodo 20:7) 
está primordialmente dirigido 

contra el acto de jurar en falso. Una vez jurado por el nombre de Dios, decir 
la verdad, se estaba legal y moralmente obligado a ser fiel en sus 
declaraciones. Cuando se encomienda un acto específico y para cumplir 
dicha decisión tan obligatoria como humanamente sea posible, se hará en 
forma de voto, jurando por una autoridad o poder mayor que se hará lo 
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prometido. El fracaso para seguir hasta el fin, estará tomando el nombre de 
esa autoridad o poder, en vano. 
 
Jesús nos enseña a que seamos siempre veraces en la extensión de la 
palabra y nunca permitirnos a nosotros mismos el "lujo" de ser menos 
verdaderos por el hecho de no estar bajo juramento. Pues cuando no hay 
temor a reprensión, comúnmente se dicen medias verdades, evasivas y 
mentiras. Sin embargo al estar bajo juramento, quien falsee, se hace 
merecedor al castigo de la ley. Por tal motivo algunos son más veraces bajo 
ciertas condiciones y no lo son en otras. No es así con los hijos de Dios. Con 
Dios, la veracidad no se puede transar. Del hombre convertido, se espera 
que sus declaraciones sean tan exactas y fieles como sea posible, haciendo 
caso omiso al hecho de estar bajo juramento o no. Por eso, un Cristiano 
que hace votos para ser veraz, hace pública mofa de esta elevada norma. 
Jesús continúa su sermón ordenando a sus discípulos que amen a sus 
enemigos, ofreciéndoles en ésta forma un desafío más difícil. Obviamente 
la eficiencia del Cristiano en su servicio hacia Cristo se nulifica por el hecho 
de retener enemistades personales. No puede uno transmitir a otros el 
amor de Dios y al mismo tiempo alimentar el odio. 
 
Los enemigos deben pues terminarse y la única forma en que el hijo de Dios 
puede obtenerlo, es amándolos. El odio multiplica el odio. Las tinieblas no 
pueden disipar a las tinieblas, más la luz sí lo puede hacer. En la misma 
forma, solo el amor puede endulzar las amarguras. La más grave injuria en 
lo personal y en la experiencia Cristiana, es el hombre que esconde odios y 
resentimientos. Los enconos tienen desastrosas y decadentes cualidades. 
De no destruirse ésta maligna actitud, causará la muerte de una existencia 
espiritual. 
 
Si se nos impone el requisito de amar a nuestros enemigos, es. . ." para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos" (Mat. 5:45). Algunos 
gustan más de retener a un enemigo y renunciar a la paternidad divina que 
perdonar un enemigo a través del amor y ganar un Salvador. Jesús nos 
aconseja como podemos amar a nuestros enemigos, y es lo que 
estudiaremos en esta lección. Cada cual que sea Cristiano, salga pues y 
haga frente a este reto. 
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1. Compare las palabras de Jesús en Mateo 5:34-37 con la instrucción 
encontrada en Santiago 5:12. 
 

2. ¿Cuál era el orden concerniente a votos, bajo el Antiguo 
Testamento? Número 30:3. Discuta esto en consideración a los 
versos que preceden y Santiago 4:14, 15. 
 

3. ¿Cómo debe uno disciplinarse a sí mismo y así hacer innecesario 
jurar o hacer un voto? Tito 2:7, 8. 

 
4. Discuta el divino consejo que el Maestro da en relación a nuestros 

enemigos. Mat. 5:43, 44. 
 

5. ¿Cómo debiéramos considerar el  "ojo por ojo", según la Regla de 
Romanos 12:17-21? 

 
6. ¿Cómo habremos de tratar a los que andan desordenadamente 

entre nosotros? 2ª Tesalonicenses 3:11-15. 
 

7. ¿Cuánto debiéramos de practicar 1ª Tesalonicenses 5:15; ¿Cómo 
podemos gobernar este arte? 
 
 
 
 
 

 

 
El humano no está apto ni facultado para hacer juicio. 

Fuimos llamados para ser perdonados en Cristo y de esa forma 
como Dios nos perdonó en Cristo, debemos 

perdonar a nuestros semejantes. 
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Sábado 11 de agosto de 2012 
 

ORACIÓN, AYUNOS,   
LIMOSNAS, PERDÓN 

 
Humillaos pues bajo la Poderosa mano de Dios, para 
que él os ensalce cuando fuere tiempo". (1ª Pedro 5:6) 
 

 

Entender y reconocer las necesidades espirituales para ser 

verdaderos cristianos. 

 
 

 
Hoy, nuestra lección incluye cuatro 
fundamentales necesidades y 
requisitos para la profesión de un 
Cristiano. A menos de que éstas, 
formen parte espontánea de 
nuestra vida, no puede haber 
profundidad espiritual en ella y 
poca será nuestra semejanza con 
cristo. Encontramos pues que hay 
íntima asociación entre ambas. 
Como ejemplo tenemos el hecho de 
que el perdón y la oración son 

inseparable. Estos deben usarse juntos para poder ser salvo, ya que para 
obtener éste privilegio, es menester que nuestros propios pecados hayan 
sido perdonados. El perdón se obtiene mediante la oración; pero a menos 
que estemos siempre dispuestos para perdonar a otros, nuestras peticiones 
para ello serán en vano, según Marcos 11:25, 26. 
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Nuestro tema de hoy, se divide en dos categorías; Necesidades y requisitos. 
Se requiere de la oración y del perdón. Acerca de la primera se nos dice: 
"Orad sin cesar" (1ª Tesalonicenses. 5:17);. . . "Ora a tu padre" (Mateo 6:6); 
y "es necesario orar siempre y no desmayar". (Lucas 18:1). En cuanto al 
perdón se ha señalado que si perdonamos, Dios nos perdonará a nosotros y 
que a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados, estaremos 
irremisiblemente perdidos. Cristo también dice: "Antes, sed los unos con 
los otros benignos. . . perdonándoos los unos a los otros, como también 
Dios os perdonó en Cristo". (Efes. 4:32). No hay mandato directo acerca del 
ayuno y el dar limosnas, pero ciertamente son necesarios en gran manera 
para perfección, fortaleza y enriquecimiento de la vida Cristiana. El ayuno 
es muy valioso y esencial compañero de la Oración. Fortalece a las 
oraciones y a menudo trae la respuesta cuando las propias oraciones solas 
no traerían gran provecho. El ayuno aviva la necesidad de orar para sentirse 
más ardiente. Hay más registros Bíblicos acerca del ayuno, de lo que 
muchos se imaginan. Setenta y ocho referencias son halladas en relación al 
ayuno. Cuarenta y seis en el Antiguo Testamento y Treinta y dos en el 
Nuevo. En quince ocasiones, la oración está directamente asociada con el 
ayuno, y en muchos otros están íntimamente implicados. El ayuno es la 
abstención de los alimentos y el sacrificio de la voluntad personal. Se hace 
referencia a él como "Afligiendo el alma". 
 
Aunque no como mandato, la práctica de las limosnas es muy necesaria en 
la vida Cristiana. Cuando libremente se dá sin pensamiento alguno o deseo 
de retribución, se está manifestando que somos semejantes al Señor, 
porque ésta fue su naturaleza de dar; de dar incluso su vida por nosotros. 
No demos pues para recibir, pero si no damos, Dios apartará sus 
bendiciones de nosotros. 
 
Se dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, el dar limosnas 
marcaba la inclinación espiritual de la persona. Así es exactamente hoy. El 
compartir de buena gana con los otros, perdonar a los que nos ofenden, la 
entrega propia y alegre hacia los demás por el ayuno y estableciendo 
regular comunicación con Dios por medio de la Oración, distingue a 1a 
persona espiritual de la tibieza y la indiferencia. 
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1. Con respecto a la oración, explique el significado de Romanos 
12:12. Considere "Gozosos en la Esperanza; sufridos en las 
tribulaciones, constantes en la Oración". 

 
2. Dé algunas razones del por qué, la oración es tan necesaria e 

importante. Hechos 8:22-24; Lucas. 21:36; Mateo 5:44, 45. 
 

3. En adición a la fe ¿De qué debemos acompañar siempre a nuestras 
oraciones? Filipenses 4:6. 

 
4. Después de considerar Mateo 6:16-18, discuta cómo debemos 

acercarnos al ejercicio de la oración y el ayuno en las circunstancias 
modernas. 

 
5. Con respecto al "dar" (materialmente) ¿cómo debemos cumplir 

mejor? Mat. 6:1, 3, 4. 
 

6. Recalque la importancia del perdón como se señala en Mateo. 
18:32-35; Marcos 11:24, 25. 9.  
 

7. No sólo debemos perdonar a los demás, sino note lo que enseña 
Santiago 4:11; 5:9 (Nota: murmurar en otras versiones es "Rencor" 
"queja"). 

 
 

 

 
 

Todo Cristiano que practica la oración, el ayuno, limosna y 
perdón, puede disfrutar de la solvencia de vivir en el 

Espíritu de Dios. 
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Sábado 18 de agosto de 2012 
 

TESOROS, AMOR Y EL 
REINO DE DIOS 
 
Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran 
tesoro donde hay turbación". (Proverbios 15:16) 
 

 

Estudiar que los tesoros materiales son importantes, pero 

no se comparan con los tesoros del Reino de Dios. 

 
 

Millones de gentes han muerto con 
el deseo de allegar grandes tesoros 
y posesiones en este mundo. 
Millones aun sueñan hoy con tener 
grandes riquezas. El pecado de la 
codicia es predominante en 
nuestros tiempos modernos. Jesús 
sabía que el deseo por los bienes y 
las comodidades carcomen como 
un cáncer el alma de los hombres y 
ésta es la razón porque dice "No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan". ¿Por qué habría Jesús de reprender a sus 
seguidores acerca del obtener tesoros en esta Tierra? Por el simple hecho 
de que... "Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro 
corazón". (Mateo 6:21) 
 
Dios sabe que el deseo de las posesiones mundanales dominaría nuestro 
corazón y Jesús quiere ser el Maestro de nuestras vidas y nuestros 
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corazones. Un gran ejemplo que nos dan las escrituras en relación con el 
pecado de la codicia hacia los tesoros mundanales, se encuentra en el libro 
de Josué. Había un hombre entre las tribus de Israel que desobedeció el 
mandamiento de no tomar cosa alguna que perteneciera a la ciudad de 
Jericó. La Biblia nos aclara que Achán dijo: "Que vi entre los despojos un 
manto Babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata, y un changote de 
oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, y tomé: y he aquí que está 
escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de 
ello. (Josué 7:21) ¡Qué fin tan terrible fue el resultado dé desobedecer el 
mandamiento de Dios! (Josué 7:25-26). 
 
No es raro pues que el espíritu Santo haya inspirado al Apóstol Pablo para 
escribir "Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; el cual 
codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de 
muchos dolores". 1ª Timoteo 6:10. No es que el dinero sea malo, sino EL 
AMOR AL DINERO, que es la fuente de muchas maldades. Esto está 
mostrado muy claramente en la historia relacionada con el ¡oven rico de 
Mateo 19:22 "Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones". "Los tesoros terrenales pueden cegar los ojos de las 
gentes, y Satán usa esta divisa contra los corazones y la mente de los 
codiciosos" 
 
 

1. ¿Cuál es la naturaleza de los "tesoros" hablados en Mateo 6:19-21; 
Lucas 12:33; Colosenses 3:2? 

 
 
 

2. En vista de lo que Santas Escrituras mencionan en la primera 
pregunta: ¿Es incorrecto para un cristiano ganar un salario o poner 
dinero en una cuenta de ahorros? 2ª Tesalonicenses 3:10 y 1ª 
Timoteo 5:8. Como quiera que sea, ¿no podría enseñarnos Mateo 
6:30 que a lo que ganamos y ahorramos NO SE LE DEBE DAR la 
mayor importancia en la vida? 

 
 



 

Escuela Sabática Femenil 22 

 
3. Discuta la observación de Jesús en Mat. 6:24. ¿Sabe usted, de un 

caso donde esté tratando de servir a dos señores? Nota: 
"Mammón", de acuerdo con el diccionario significa (1) riqueza (2) 
falso Dios de la riqueza y la avaricia; (3) riquezas consideradas 
como objeto de adoración y perseguimientos de codicias. 

 
 
 
 

4. Santiago 5:1-6 pinta gráficamente el probable destino de los 
hombres ricos. ¿Siente usted que esto es aplicable a todos aquellos 
que son ricos? Vea también Mateo 19:23. 

 
 
 
 

5. ¿Qué tesoros deben buscar los Cristianos? Proverbios 2:1-5; Mateo 
6:33; Proverbios 21:20, 21; Mateo 13:44-46. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si hemos de ambicionar algo en esta vida, que no sean los 
tesoros materiales pues son perecederos, sino el 

deseo de estar cada vez más cerca de nuestro 
Dios (Salmo 84:2). 
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Sábado 25 de agosto de 2012 
 

JUICIOS Y CUIDADO POR 
LAS COSAS SANTAS 
 
 
No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio". 
(Juan 7:24) 
 

 

Reconocer que debemos tratar con especial cuidado a los 

hermanos. 

 
 

Los juicios de Dios son modulados 
por un misericordioso, omnipotente 
y sabio Dios. Ni siquiera El confía a 
los ángeles la facultad del juicio. De 
aquí que se nos advierta acerca de 
juicios desfavorables y calumniosos 
contra nuestros semejantes. 
 
La disposición interna de la mente 
humana, inclina a las personas a 
juzgar las acciones de otros sin 
considerar los motivos. Aquellos 
que son por naturaleza sospechosos 

y malvados, continuamente tratan de influir en otros para ser recelosos de 
sus hermanos, porque ellos juzgan por sus conciencias perversas. Hacen 
descabellados y severos juicios donde el requisito no lo exige. Tal juicio 
para otros, no trae más que un tribunal de justicia, a) La sociedad nos juzga 
sin misericordia; b) tales juicios provocan represalias; c) el juicio final trae 
consigo para aquellos que hayan hollado bajo sus pies, la caridad, la justicia 
y los derechos de los demás. 
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"Probad todos las cosas". Se intenta usar esto de acuerdo a las escrituras. 
Lo que Jesús denuncia es el espíritu que condena y critica, la ligereza para 
culpar a otros; un hábito de hacer descabellados y apresurados juicios; una 
disposición de magnificar los errores y la debilidad de otros y hacer lo peor 
con ellos. En otras palabras, denuncia a chismosos y condenadores. Esto 
está en directa oposición con la caridad cristiana como se describe en 1ª 
Corintios 13. Todo hombre saca del mundo de los hombres, la repercusión 
y el incremento de las cosas que hace allí. Es así como Jesús dijo en su regla 
Áurea "Todo lo que quisiereis que los hombres hagan con vosotros, así 
hacer con ellos". Es ley divina: "Con la medida con que midiereis os 
volverán a medir". Es esencialmente la ley de la cosecha: "todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará". Es un buen consejo el buscar 
nuestras propias flaquezas (o la viga que está en nuestro ojo) y cultivar un 
espíritu de amor hacia la humanidad, Considerar la merced que hemos 
recibido de las manos de Jesucristo, y mostrad la misma compasión a otros. 
 
Aquellos que censuran invariablemente, creen profesar una alta 
consideración y un celo para Dios. Pero Dios sabe por la bajeza de los 
juicios que no existe sino hipocresía en tales vidas. 
 
Los buenos consejos son cual perlas de gran precio si están en concordancia 
con la palabra de Dios. Debemos ser cuidadosos para no dar las cosas 
Santas a los impuros y despreciadores, de mentes malévolas. No es 
conveniente "Tomar el pan de los hijos" o la palabra de Dios y lanzarla a los 
impíos. No podemos suministrar las ordenanzas de sacramentos de la 
Iglesia a los inconversos o echar perlas a (os puercos. Ellos no pueden 
reconocer su inapreciable valor. Ellos sólo desean los hollejos del mundo y 
al encontrar perlas que no pueden satisfacer el hambre de la carne, se 
tornarán nuevamente y os lacerarán. Este mismo principio también se 
aplica a los juicios ásperos de otros y continuas disputas de los impíos. 
 
 

1. ¿En vez de juzgar a otros qué debiéramos hacer? Romanos 14:13.  
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2. ¿Por qué es tan peligroso el juzgar a otros? Mateo 7:1, 2; Santiago 
4:11 

 
 

3. ¿Quién debe juzgar y por qué? 1ª Corintios 11:28, 31, 32; Gálatas 
6:4. 

 
 
 

4. Compare Mateo 7:6 con Hechos 13:45, como un ejemplo de echar 
perlas a los puercos. ¿Cuándo es posible echar perlas a los puercos 
y nulificar el efecto de la palabra de Dios? 

 
 
 

5. ¿En qué forma había Israel descuidado las cosas Santas en el 
tiempo de Ezequiel? Ezequiel 22:26. ¿Cree usted que esté 
sucediendo lo mismo hoy? 

 
 
 

6. Isaías 58: 13, 14 menciona la profanación del Sábado. ¿Qué 
importancia pone Jeremías a la propia observancia del Sábado? 
Jeremías 17:21, 22, 24-25. 

 
 
 

 
 

 
Cristo dijo en Lucas 6:38 que con la medida que midamos al 

hermano, se nos va a medir a nosotros. 

 
 

 
 

 



 

Escuela Sabática Femenil 26 

Sábado 1 de septiembre de 2012 
 

PIDIENDO Y 
RECIBIENDO 
 
Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová: No 
quitará el bien a los que en integridad andan..." (Salmo 84:11) 
 

 

Revisar que es el tiempo de la Salvación, y que es 

necesario reconocer y pedir perdón. 

 
 

Estudiamos en esta semana una de 
las enseñanzas más valiosas y 
prácticas del Señor Jesús. Estas nos 
ayudan a captar una medida más 
grande de su abundante vida. Lo 
que aquí aprendemos puede ser 
provechoso para nuestra vida 
Cristiana. El objeto de su 
preocupación es el intento de 
conocer las necesidades del 
hombre. La parte hermosa de estas 
enseñanzas es que presenta tan 
claras evidencias en forma tan 

sencilla. En los días presentes, la complejidad, lamentablemente denigra de 
la poderosa simplicidad de la fórmula de Jesús para encontrar solución a 
nuestros problemas y realizar nuestras aspiraciones. 
 
El lenguaje de la lección en sí es simple "Pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, tocad y se os abrirá". Volúmenes y más volúmenes se han escrito 
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poniendo éste consejo en una lengua erudita y profunda. Hombres doctos 
acumulan vastos y detallados conocimientos tratando de resolver los 
profundos problemas del hombre a través de frustradas y complejas 
maneras. Jesús sencillamente aconseja "Pedid y se os dará". 
 
El Cristiano feliz encuentra este método de indudable satisfacción y valor. 
Las bendiciones son dadas a aquellos que piden y valiosas son las cosas que 
descubren los que buscan y las puertas de la oportunidad se abren a los 
que tocan: ¡qué hermoso, cuan simple! 
 
En la parábola que recibe nuestra consideración en la discusión de esta 
lección, se nos enseña que la porfía es un medio efectivo para conseguir 
favorables respuestas a nuestras súplicas. En esta parábola aunque es solo 
un amigo quien pide al otro una hogaza de pan durante la noche. La 
petición no es resuelta en las bases de amistad sino porque se usó la 
persistencia. Uno se pregunta el porqué de ser tan tímido mientras se ora. 
Un nombre observó que la oración no sirve para vencer la falta de interés 
de Dios, sino para echar mano de toda la buena voluntad de Él. Siendo esto 
cierto, tenemos pues razón al pensar que debemos ser más persistentes en 
la oración. La constancia al fin será honrada por la seguridad de que 
nuestro Padre celestial no permitirá que nos venga daño alguno en 
respuesta a una virtuosa petición. Él no retiene las cosas buenas a aquellos 
que andan en integridad. 
 
Pueda pues la Iglesia de Dios reconcentrarse en las sencillas y francas 
enseñanzas de su Maestro. Que la fuente de poder de la energía divina nos 
haga libres, haciéndose notorio que éste grupo de gentes, "en verdad es de 
Dios" 
 
 

1. ¿Qué debe acompañar a las tres cosas que aconsejó nuestro Señor 
en Mateo 7:7 y Santiago 1:6? 
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2. ¡Diga algunas de las razones por las que no recibimos algunas cosas 
que pedimos en oración! Santiago 4:3; Ira. Juan 3:22; Romanos 
8:26. 

 
 
 

3. Según sea el caso ¿qué requisitos previos deben preceder a la 
contestación de la Oración? 2ª Crónicas 7:14. 

 
 
 

4. ¿Qué podría estorbar la contestación de Dios a nuestras oraciones? 
Lucas 18:10-14. 

 
 
 

5. ¿La oración de quienes son consideradas dignas de una divina 
atención? Santiago 5:16;  1ª Pedro 3:12. 

 
 
 

6. Comente sobre la oración pronunciada por Salomón ¿qué agradó al 
Señor? 1ª Reyes 3:7-10. 
 
 
 
 
 

 

 
 

El que perseverare hasta el fin, éste será salvo ¿Acaso Dios no 
hará justicia a sus escogidos que claman a él día y 

noche? 
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Sábado 8 de septiembre de 2012 
 

EL CAMINO ANGOSTO 
Y LA SENDA ANCHA 
 
Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que 
entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan". (Mateo 7:13, 14) 
 

 

Notar la diferencia entre los dos caminos que existen en la 

vida y entender que hay que caminar en aquel que nos 

lleva a la vida eterna. 

 
 

El tema de nuestra lección se basa 
en el SERMÓN DEL MONTE y se 
relaciona con los dos caminos. Uno 
conduce a la destrucción; mientras 
que el otro lleva a la vida eterna. 
"Camino" significa: dirección de 
movimiento, progreso, ruta, vía, 
senda, curso, etc. 
 
En Hechos cap. 22 donde Pablo dijo: 
que "he perseguido este camino 
hasta la muerte…" Hacía referencia 
a la senda de vida del Cristiano del 

cual el gran Conductor, Señor y Maestro declaró "Yo soy el camino..." Él es 
quien por sus enseñanzas indicó... Este es el camino, andad por él". 
 
Jesús contrastó las dos sendas, estableciendo la diferencia entre ambas. El 
camino que lleva a la destrucción se describe con una puerta espaciosa y de 
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gran anchura. Aparentemente éste es el camino fácil por dónde ir. —La 
senda natural que toman los hombres naturales (carnales) — Muchos son 
los que por él se inclinan. Es la ruta más concurrida. 
 
El camino que conduce a la vida eterna, se dice que tiene una puerta 
estrecha, por consiguiente su entrada es limitada. Siendo estrecho y 
limitado a las enseñanzas del Maestro que dijo: "Yo soy la puerta". Esta 
senda en propia relación con la puerta es escasa, habiendo así lugar solo 
para aquellas cosas que pueden encontrarse en la vida Cristiana. 
 
Alguien puede pensar "El camino" es demasiado angosto. El Israel antiguo a 
veces puso el mismo pensamiento, pues dijeron: "El camino del Señor no es 
derecho (Ezequiel. 18: 25). Ellos estaban diciendo que no era ni limpio ni 
justo. 
  
Dios respondió: ¿No es mi camino derecho? ¿No son vuestros caminos 
inicuos? Entonces los instó al arrepentimiento: "Convertíos pues y viviréis", 
en otras palabras: Id por mi camino y viviréis, dejando vuestros caminos. 
Los que hoy se encuentran en el camino ancho, deben darse cuenta y 
buscar la "Senda angosta" y entrar por ella. El camino debe ser buscado y 
andar por él. No es suficiente entrar por la puerta estrecha y detenerse allí. 
Debemos seguir adelante después de conocer a Cristo. "Porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio. (Hebreos 3:14). 
 
 
 

1. Explique la pregunta que se encuentra en Lucas 13:23 y la 
contestación que da el Maestro en el Verso 24. 

 
 

2. ¿Con qué palabras evidencia Mat. 7:13, 14 que la mayoría no será 
salva? ¿Por qué sólo 'se encuentran unos pocos dignos? Mateo 
14:15; Proverbios 14:12. 
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3. ¿Por qué creerán algunos en mentiras y se perderán? 2ª 
Tesalonicenses. 2:9-12. 

 
 

4. ¿Cómo debemos armarnos nosotros y por qué razón? 1ª Pedro  
4:1-2. 

 
 

5. Señale cómo se relacionan los versos siguientes con la "Puerta 
estrecha" y con la "Senda Angosta": Juan 10:9; Juan 14:6; 1ª 
Corintios 3:11. 

 
 

6. ¿Qué nos enseñan los siguientes versos respecto a andar por la 
senda Angosta? 1ª Corintios. 9:24-27; 2ª Pedro 2:20-22 y Hebreos 
3:6 y 12-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si ya encontramos el camino correcto, no nos cansemos de 
seguir por él, porque Cristo dijo: Yo soy el camino, la 

verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es 
por mí. 
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Sábado 15 de septiembre de 2012 
 

LOS FRUTOS DEL 
CRISTIANO 
 
Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; más el árbol 
maleado lleva malos frutos". (Mateo 7:17) 
 

 

Darnos cuenta que a través de los frutos que reflejemos, 

nos reconocerán si somos o no cristianos. 

 
 

 
Dios en su gran sabiduría tuvo el 
cuidado de grabar su palabra de tal 
modo que fuese fácilmente 
entendida por el hombre. Por ésta 
razón Dios usa muchas ilustraciones 
y ejemplos de cosas con las cuales 
estemos familiarizados para 
comprenderla. 
 
Cuántos de nosotros en uno o en 
otro tiempo hemos plantado algún 
árbol frutal pequeño teniendo el 

cuidado de dejar una marca en cada árbol. Pero en el transcurso del 
tiempo, algo malo sucedió e hizo que tal seña se borrase. Para muchos, 
todos los arbolitos se veían iguales. No teniendo entonces nada que hacer, 
hubo de esperar hasta que los frutos aparecieran y por el fruto que cada 
árbol produjo, se estuvo en condiciones de hacer la correcta identificación. 
No solo Jesús echó mano de estos ejemplos tan sencillos, también sus 
apóstoles usaron estos recursos para revelarnos una gran lección. 
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Al estudiar nuestra lección de hoy, notaremos que el árbol en sí nos 
representa como individuos. El fruto que llevamos revela qué clase de 
Cristianos somos. Si llevamos frutos que agraden a los demás, el verdadero 
fruto cristiano, puede estar Ud. seguro que ellos serán atraídos, como 
nosotros somos atraídos a un árbol natural por sus excelentes frutos. 
 
Al ser atraídos al árbol (al cristiano) por los buenos frutos, entonces 
tendremos el bendito privilegio de conducirlos a la fuente por la cual somos 
capaces de producir tal fruto, sin el fruto (nuestras obras) no habrían 
conocido que somos (o éramos) diferentes al resto de los árboles del jardín( 
el llamado mundo Cristiano). Pablo habla de esto en Filipenses 1:11 como: 
"llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios". 
  
En el sentido natural, cada hombre se interesa porque sus árboles 
produzcan buenos y deliciosos frutos y si algún árbol no logra producir los 
frutos en calidad y cantidad, va, derriba el árbol y lo reemplaza con algo 
más que sea de valor para él. 
 
Dios también espera que cada árbol que está en su huerto, produzca buen 
fruto. Por ésta razón él da la advertencia en Mat. 7:19 "todo árbol que no 
da buen fruto, es cortado y echado en el fuego". ¿Ha Ud. escuchado alguna 
vez la observación: "si es cristiano, entonces no quiero nada con él? Que 
tragedia fue esto porque en lugar del buen fruto, la única clase que el 
observador vio, fue la clase que no le gustó a él, y en vez de traerlo al 
Señor, esto solo lo indujo a alejarse más. 
 
 

1. ¿Hasta qué punto podemos decir si una persona es Cristiana o no? 
Mateo 7:16-20. 

 
 

2. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Gálatas 5:22, 23. 
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3. ¿Cuál es la procedencia del fruto Cristiano? Juan 15:1, 5. 
 
 
 

4. Antes de que uno pueda en verdad llevar frutos para Dios, ¿Qué 
experiencia debe tenerse primero? Efesios 4:22-24; Gálatas 5:24. 

 
 
 

5. ¿Cuál es el principal fruto del Espíritu? Juan 13:35; 1ª Corintios 13: 
1, 2. 

 
 
 

6. ¿De qué fuente proceden los frutos de injusticia, y cuáles son 
algunos de ellos? Gálatas 5:19-21; Efesios 4:22. 

 
 
 

7. ¿Qué clase de frutos encontró Pablo en la Iglesia de Corinto? 1ª 
Corintios 3:1-3. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

¿Ya está dando frutos usted? ¿Qué está esperando? Recuerde 
que: Árbol que no de buen fruto, será cortado. 
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Sábado 22 de septiembre de 2012 
 

REQUISITOS DE 
OBEDIENCIA 
 
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: más 
el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos". (Mat. 7:21) 
 

 

Descubrir la forma de como Dios quiere que le sirvamos y 

esforzarnos por hacer su voluntad y no la nuestra. 

 
 

La obediencia parece ser la primera 
ley del cielo. Recordad lo que dice 
Pedro de los ángeles que 
desobedecieron las leyes de Dios; 
cómo "arrojándolos al infierno los 
entregó a prisión de oscuridad, para 
ser reservados al juicio.  La 
obediencia es el acto de obedecer a 
la autoridad y seguir instrucciones 
de ella. En éste estudio 
consideramos a Dios como 
autoridad, ya que nosotros somos 
sus hijos. 

 
Los niños en la carne parecen tener natural inclinación hacia la rebelión y 
desobediencia o evitar el hacer compromisos con sus padres. El mismo 
espíritu es a menudo manifestado en la gente que se supone son hijos de 
Dios, ellos hacen toda clase de sustitutos por la obediencia. Al hacer 
sustituciones de sus mandamientos, ejecutan "algo" en su nombre. Ellos 
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sienten que con hacer algo religioso, es suficiente aunque esto no sea 
ejecutado de acuerdo a su santa voluntad.  
 
Si Dios desea que guarden el 7o. día (reposo), razonan que ninguna 
diferencia hay entre el día que se guarde. Así, en forma religiosa, ellos 
observan otro día en el nombre del Señor. Si Dios nos instruye pagar los 
diezmos de nuestros Ingresos, podemos razonar que con dar una ofrenda 
se hace obediencia y así practicamos la religión (obediencia) a nuestra 
manera. 
 
El rey Saúl practicó ésta clase de obediencia. El ejercitó en forma parcial el 
acto de hacer lo que Dios le dijo. Fue, en esta forma que fracasó… 
"Consentí a la voz de ellos. . ." (Dijo él). Hicieron parte de lo que Dios les 
ordenó; pero no como Dios dijo. Hacer actos religiosos en el nombre de 
Dios es una cosa y obedecer los mandamientos del Señor es otra. 
 
Todo nuestro servicio a la humanidad, incluso a Dios, no nos aprovechará 
en nada, si fracasamos en obedecer los mandamientos del evangelio de 
Cristo y de Dios. Debe haber reconciliación entre nosotros y Dios para hacer 
llegar la santidad a nuestras vidas. Solo si andamos en diaria obediencia a 
los mandamientos de Dios, con gozosa actitud en nuestro servicio hacia él, 
podemos esperar el agradar a Dios. Es evidente que mucha gente fervorosa 
en su religión se perderá porque han sustituido los mandamientos de Dios 
por el "celo" religioso y sus "sacrificios". 
 
Dar a Dios nuestro talento es predicación de la palabra. Habilidad en 
liderazgos, sacrificios materiales y otros méritos humanos en lugar de una 
vida de obediencia a sus mandamientos es insensato y nos causará la 
perdición. Primero debe ser la obediencia si acaso queremos agradar al 
Señor. 
 
 

1. ¿Cuán importante sintió Samuel que es la obediencia hacia Dios? 1ª 
Samuel 15:22. 
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2. ¿Para qué gente se convirtió el Salvador en "autor de la Salvación"? 
Hebreos 5:8, 9. Explique la palabra "obediencia". 
 
 
 

3. Explique cómo se involucra la obediencia en Lucas 11:28 y Juan 
10:27. 

 
 
 

4. Sabemos que el primer y grande mandamiento es amar a Dios con 
toda nuestra alma, mente y corazón. ¿Qué implica esta obediencia? 
Juan 14:23, 24. 

 
 
 

5. ¿En qué forma niegan a Dios, algunos que profesan conocerle? Tito 
1:16. ¿Tiene esto algo que ver con la obediencia? 

 
 
 

6. ¿De acuerdo con Pedro, cómo se purifica el alma? 1ª Pedro 1:22. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cristo dice en su Palabra: Si me amáis, guardad mis 
mandamientos. ¿Lo estamos logrando? ¿o estamos 

guardando los mandamientos de acuerdo a 
lo que queremos o podemos? 
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Sábado 29 de septiembre de 2012 
 

CIMIENTO 
ESTABLE 
 
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima: empero cada uno 
vea cómo sobreedifica". (1ª Corintios 3:10) 
 

 

Conocer cuál es el fundamento de nuestra Salvación y 

como se logra la firmeza en él. 

 
 

El apóstol Pablo declaró que él 
había puesto el fundamento (1ª 
Corintios 3:10) pero advierte que 
debe ejercerse cuidado al edificar 
allí. Él nos dice que el fundamento 
es Cristo Jesús (verso 11). Jesús 
enseñó (Mat. 7:24-27) que la 
"obediencia" es la llave para la 
construcción de una vida de buen 
éxito. Desobedecer es ignorar sus 
enseñanzas y esto equivale a 
Edificar sobre la arena. Cuando se 
hace esto,  no tenemos 

fundamento. 
 
Las tormentas de la vida se llevarán todo nuestro trabajo sin quedarnos 
nada. Santiago nos revela (Santiago 1:25) que no basta el oír. Debemos 
actuar. A Adán se le fue dado el dominio sobre la tierra y toda cosa viviente 
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que hubiere en ella, pero la perdió por causa de la desobediencia (Génesis 
3 y Romanos. 5:19, primera parte…"Así, por la —obediencia de uno, los 
muchos serán constituidos Justos"  (Romanos. 5:19 última parte). 
 
Lo que se perdió por la transgresión de Adán, fue ganado por Jesucristo (1ª 
Corintios 15:21, 22). Aún no vemos la completa realidad de esto. Esto será 
completado cuando Jesús retorne a esta tierra, y lo mortal sea vestido de 
inmortalidad (1ª Corintios 15:53). Génesis 3:15 nos da la primera 
insinuación del Salvador que habría de venir. Desde entonces, el Antiguo 
Testamento, es abundante en profecías concernientes a él. Mencionaremos 
aquí una particular: "Por tanto el Señor Jehová dice así: He aquí que yo 
fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de 
CIMIENTO ESTABLE...” (Isaías 28:16). Pablo declaró más adelante "Porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo" (1ª Corintios 3:11). Dios puso el fundamento en su hijo. Por 
doquier Pablo fue, él predicó: "Jesucristo, y a éste, crucificado" (1ª Corintios 
2:2), "Poniendo" así el fundamento (1ª Corintios 3:10). 
 
A través de Moisés, Dios prometió levantar un Profeta para las gentes. Este 
Profeta era para recibir la palabra de Dios y declararla a las Naciones. Fue 
pronunciado Juicio contra todo aquél que rehusara oírle. Esto se encuentra 
en Deuteronomio 18:15-19. Lea su cumplimiento en Hechos 3:19-26. Jesús 
declaró repetidas veces que las palabras que él hablaba, no eran suyas. El 
vino como la encarnación representativa del invisible Dios. Ningún hombre 
ha visto a Dios, pero Jesús dijo a Felipe "el que me ha visto, ha visto al 
Padre" (Juan 14:9). Vemos en Jesús todo lo que Dios es y todo lo que 
debemos ser nosotros. Jesús dijo: "El que me desecha y no recibe mis 
palabras, tiene quien lo juzgue: La palabra que he hablado, ella lo juzgará 
en el día postrero" (Juan 12:48). Para resumir: Jesús es el representante 
elegido de Dios ante los hombres. El habló las palabras que Dios le dio que 
hablase. Su vida fue ejemplo perfecto para todos los hombres.  
 
Él es el fundamento en el cual nos apoyamos, por la fe y la obediencia. 
Desobedecer y desecharlo a él, es no tener fundamento de ninguna clase. 
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1. ¿Cómo habló Isaías de la base sobre la cual podemos construir? 
Isaías 28:16. Note la armonía de Pablo con ello 1ª Corintios 3:11. 

 
2. Concerniente a éste fundamento ¿qué dijo Pablo que el había 

hecho? 1ª Corintios 3:10. ¿Cómo había él hecho esto? 1ª Corintios 
2:2; Romanos 15:20, 21. 

 
3. ¿Cómo verifica Lucas el hecho de que Cristo es el fundamento? 

Lucas 6:47, 48. 
 

4. Si cumplimos con Romanos 10;9 y Lucas 12:8, ¿Hemos aceptado a 
Cristo como nuestro fundamento? 

 
5. ¿De qué decía Pablo no estar avergonzado? Romanos 1:16, ¿Cuan 

peligroso es fomentar un Evangelio pervertido? (¿coloca otro 
fundamento?) Gal. 1:6-8. 

 
6. ¿Extendió Pablo el fundamento de Efesios 2:19,20? ¿Cómo figuran 

estas otras gentes (Profetas, Apóstoles)? ¿Pusieron algún valor en 
sí mismos como algo de confiar? 

 
7. ¿Cómo serán probados los trabajos de los constructores? 1ª 

Corintios 3:13. ¿El resultado? Versos 14, 15. 
 

 
 

 
Para ser tomados como constructores prudentes, debemos 

ser hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores. 
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