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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el presente trimestre estudiaremos hermosos temas relacionados 

con la alabanza a Dios, la oración, cultos de consagración, dedicación 

y otros mensajes oportunos y necesarios para la vida espiritual de 

toda creyente. 

En la generalidad se da mucha importancia al aprendizaje sin 

distinción, lo cual es bueno siempre que la persona lo emplee 

legítimamente, pero debe observarse que esto puede ser peligroso al 

no tomarse en cuenta la dirección del Poder del Espíritu Santo en la 

vida del cristiano y todo ser humano. 

Al estudiar las lecciones de este trimestre, trate de que éstas se 

adapten progresivamente a su crecimiento espiritual, a medida que 

vaya desarrollándose cada tema; esto lo logrará sólo con la 

intervención de nuestro Creador, a quien pidiéndole podrá 

transformarla en una piedra viva en su hogar, y en la congregación. 

Esperamos que estas lecciones le motiven a que usted se dedique en 

una forma intensiva y pueda desarrollar sus cualidades cristianas 

para lograr éxito en todo, en abono a que pueda prestar un mejor 

servicio en la iglesia. 
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Sábado, 8 de Julio de 2013. 

 

LA IMPORTANCIA DE  
LA ORACIÓN 

 

Y propúsoles también una 
parábola sobre que es 

necesario orar siempre,  y no 
desmayar.  

Lucas 18:1 
 

 

Lectura Bíblica:  

Hechos 12: 1-12 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
Durante el ministerio de 
Nuestro Señor Jesucristo en 
la tierra, una de sus 
responsabilidades fue la de 
enseñar a sus discípulos, lo 
cual evidenció, sea por 
instrucción o por ejemplo; 
observándose que una de 
las cosas de relevada 
importancia en la que puso 
énfasis fue en señalar la 
necesidad de la oración en la vida cotidiana. En efecto, el camino de 
la justicia nos trae grandes satisfacciones y bendiciones 
ilimitadamente; sin embargo, es de tomar en cuenta que el camino 
hacia el Reino de Dios no es nada fácil, más bien es algo sumamente 
serio. Es una continua lucha en contra del implacable y cruel 
enemigo; un corazón lleno de sinceridad y perseverancia en la 
oración pueden ser indicativos para obtener la victoria. 

Objetivo: 
 

Que la mujer cristiana 
comprenda con claridad que a 

través de la oración, nuestro 
Dios obra, respondiendo en 

forma abundante y 
maravillosamente a todas 
nuestras peticiones, en su 

oportunidad y conforme a su 
voluntad. 
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La oración es la forma mediante la cual el creyente puede expresar 
delante de Dios su gratitud y alabanza a Él. Es la llave para poder 
manifestar las más apremiantes necesidades. Como resultado 
podemos obtener sabiduría, sin la cual no podríamos conocer a 
nuestro Dios; por la oración se obtiene la renovación de la fe, infunde 
nuevo valor y vigor para seguir fielmente resistiendo al enemigo de 
nuestras almas. 
 
Debe siempre en nosotros estar latente el ejemplo grandioso de 
Nuestro Señor Jesucristo, quien con frecuencia iba hacia lo escabroso 
de las montañas sin ninguna compañía a orar; nosotros también 
deberíamos imitarlo y buscar la comunicación privada con Nuestro 
Padre Celestial, quien, como la Palabra lo afirma, nos oye en secreto; 
reconociéndose además que para orar debemos entrar en nuestra 
cámara, desde la cual deberíamos derramar nuestras peticiones en 
secreto delante de Dios. 
 
Jesús también hace notar lo importante que son los servicios de 
oración en conjunto, según lo expresado en seguida: "Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa 
que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
en medio de ellos". Mateo 18:19,20. 
 
Los discípulos obedeciendo al Amado Hijo de Dios la orden dada, que 
esperasen la promesa del Padre: “...Perseveraban unánimes en 
oración y ruego.” Hechos 1:4, 13, 14. 
 
Pedro y Juan habiendo sido aprehendidos, interrogados y 
amenazados por sus opositores..., vinieron a los suyos, y contaron 
todo lo que los príncipes de los sacerdotes les habían dicho. Hechos 
4:3, 5-7, 17, 18, 23. En seguida tuvieron un servicio de oración, (v.24-
30), el cual fue de agrado delante de Dios, ya que la oración fue 
contestada de inmediato por Dios; como puede observarse en el 
verso 31."Y como hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaron la palabra de Dios con confianza. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras  acerca de la oración 
cuando es hecha mediante un esfuerzo unificado? Eclesiastés 4: 9-
12 
 
 
 

2. ¿Recuerda usted cuando Senaquerib asentó en Judá y amenazo al 
pueblo con destrucción? ¿Qué hicieron al unísono el rey y el 
profeta? 2° Crónicas 32:1, 9, 13,14, 20  ¿Cuál fue el resultado? 
Versos  21,22. 

 
 
 
 
 
3. Al recibir la noticia del aprisionamiento de Pedro, según Hechos 

12: 1-14, ¿Cómo respondió la iglesia? v.5. Cuál fue el resultado? 
v.6, 12-16. 

 
 
 
 
 
4. ¿Qué se obtiene al orar en conjunto?  2ª Corintios 1: 3,4. 
 

 
 
 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 13 de Julio de 2013. 

 

ORANDO Y  
AYUNANDO 

 

 

Ayunamos pues, y pedimos a 
nuestro Dios sobre esto, y Él 

nos fue propicio.  
Esdras 8:23 

 
 

Lectura Bíblica:  

Marcos 9: 14-29 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
 En la Palabra de Dios con 
frecuencia se habla sobre la 
oración y el ayuno. 
Encontramos que Esdras hizo 
uso de estas dos formas de 
acercarse a Dios, como 
podemos observarlo en el 
texto de memoria. David 
también ayunaba y oraba, y 
Daniel las consideró de 
mucha utilidad para encontrar sabiduría y entendimiento. Sabemos 
por otra parte que Israel tras de sufrir dos revueltas con Benjamín, 
ayunó y oró delante del Señor. Esther, al conocer los malignos 
propósitos de Aman contra los Judíos, les pidió que ayunaran tres 
días y tres noches, al mismo tiempo que ella y sus doncellas hacían lo 
mismo, y finalmente se presentó delante del Rey, logrando que su 
pueblo fuese librado del peligro. 

Objetivo: 
 

Que el pueblo santo del 
Señor pueda hacer diferencia 

sobre la magnitud de la 
necesidad depositada en las 
manos de Dios y pedirle, o 

sólo a través de la oración, o 
acompañando a ésta con el 

ayuno. 
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No puede dudarse de los beneficios que se reciben de Dios por 
medio de la oración y el ayuno, siempre que se haga con un espíritu 
sincero, lleno de humildad y sumisión. Es de interés sin embargo 
hacer notar, que en los escritos de Moisés no se hace mención 
expresa del ayuno, sin embargo en forma tácita sí: cómo podemos 
observarlo en el capítulo 16: 29-31 del Libro de Levítico que Israel 
ayunaba en el Día de la Expiación. Leamos lo que dice; "Y esto 
tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez del 
mes, AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS, y ninguna obra haréis, ni el 
natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este 
día se os reconciliará para limpiaros; y seréis limpios de todos 
vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para, 
vosotros, y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS por estatuto perpetuo". 
          
Nótese que el pasaje dice: Afligiréis vuestras almas. La palabra 
hebrea que está traducida como afligir, se define literalmente como 
deprimir, humillarse a sí mismo, o castigarse a sí mismo, pero no 
existe expresamente la palabra ayuno. Debe observarse por otra 
parte que en los tiempos antiguos se abusó de la práctica del ayuno, 
al grado que Dios mostró desagrado; citamos las siguientes frases: 
¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras 
almas, y no te diste por entendido? he aquí que para contiendas y 
debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Isaías 58:3, 4. 
 
Al resumir sobre la frase: Afligiréis vuestras almas, encontramos que 
la penitencia y la propia humillación forman la esencia del verdadero 
ayuno. Cuando a Jesús le preguntaron ¿Por qué sus discípulos no 
ayunaban?, contestó: ...Vendrán días cuando el esposo será quitado 
de ellos y entonces ayunarán. Mateo 9:15. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. Lea Levítico 16:9,31. Comente sobre los beneficios de "Afligir el 
alma", en relación a la oración. 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué Esdras proclamó ayuno? Esdras 8:21-23 ¿Cuál fue el 
resultado? Verso  31 
 
 
 
 
 

3. ¿En qué forma contestó Dios a David la oración que hizo 
acompañada de ayuno? 2°  Samuel 12: 15-18, 20, 22, 23. 
 
 
 
 

4.  ¿Se agrada Dios siempre de los ayunos del hombre? Isaías 58:1-4 
¿Qué clase de humillación le agrada? versos. 5-7 ¿Podrá entonces 
ser contestada la oración? versos. 8 – 11. 

 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSION 
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Sábado, 20 de Julio de 2013. 

 

ANDANDO EN  
HUMILDAD CON DIOS 

 

Oh hombre, Él te ha declarado 
qué sea lo bueno y qué pide 

de ti Jehová: solamente hacer 
juicio y amar misericordia, y 

humillarte para andar con tu 
Dios.  

Miqueas 6:8. 
 

Lectura Bíblica:  

2° Crónicas 12:1-12 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
El Rey Roboam no fue el 
primero que se 
ensoberbeció y que como 
resultado cayó de la gracia 
de Dios. Es de mencionarse 
que no solo en las páginas de 
la Biblia, sino también en los 
registros históricos abundan 
ejemplos de hombres que 
levantándose en su altivez 
causaron su propia caída. Por tanto, no nos conformemos pensando 
que el orgullo es algo que existe en todos los hombres y que por ello 
nosotros podemos ser uno más; más bien, tenemos el deber de 
velar, en forma similar como cuando atacamos una enfermedad 
maligna, a fin de que de igual manera podamos eliminar el orgullo 
que poseamos. Siendo altivos no podemos ser humildes delante de 
Dios. 
 

Objetivo: 
 

Dejar claramente establecido 
que cuando el creyente 

ponga como parte de su vida 
la humildad, Dios responderá 

con agrado, y el cristiano 
indiscutiblemente andará 

con El. 
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Encabezando la lista de las cosas que aborrece Jehová están: "los 
ojos altivos"; Proverbios 6:17.Los seres humanos desde una 
temprana edad deben rechazar toda clase de conducta negativa, más 
bien deberían razonar con sinceridad como aquel Rey de Babilonia 
cuando dijo: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus 
caminos justos; y humillar puede a los que andan con soberbia". 
Daniel 4:37. Ser humilde implica reconocer nuestros defectos; no ser 
altivo, sino ser modesto. 
 
Es de hacer notar que la Biblia al hacer referencia a la humildad, 
enseña lo positivo de esta cualidad, no lo negativo; capacita al ser 
humano para sobrellevar la responsabilidad encomendada en la 
bendita obra; el rehusar tomar parte activa en la grandiosa obra del 
Evangelio no es del agrado de Dios, como cuando se dice: "yo no sé 
predicar, ó "no soy maestro", se deja en evidencia la incapacidad, o 
la inseguridad para aceptar el reto de algo que si bien es cierto es 
delicado, está dejando pasar una oportunidad de poder lograr 
grandes beneficios para su vida espiritual. Un notable caso de 
incapacidad al que nos hace referencia la Biblia, es aquella respuesta 
que Moisés dio al Señor cuando dijo: ¿Quién soy yo, para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?. Éxodo 3:11. 
 
Por su parte Jeremías también respondió a nuestro Dios: ¡Ah! iAh! 
¡Señor Jehová! He aquí, no se hablar, porque soy niño. Jeremías1:6. 
Por el contrario el Apóstol Pablo deja ver en forma evidente su 
capacidad y seguridad cuando dice: "Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece". Filipenses 4;13. Aquí se está refiriendo a la prueba 
recibida de parte de Dios por medio de la fe, en aquel que lo había 
llamado, y daba crédito a lo que merecía crédito. Esta es una muestra 
de humildad. Ciertamente, el hecho de caminar con Dios, constituye 
un compañerismo con Dios; esto debe preceder al reconocimiento 
de nuestra propia relación con El. Nuestro Señor Jesucristo resumió 
todo esto en su Sermón del Monte diciendo: "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. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1. Qué promesa hizo Jehová a Salomón, la cual revela el valor de la 

humildad? 2° de Crónicas 7:12-14. 
 
 
 

2. En la cita 1ª Pedro 5: 5, 6, considere las palabras del Apóstol 
referentes a la sumisión y humildad. ¿Podríamos cumplir el verso 6 
ignorando el verso 5? ¿Por qué? 

 
 
 
3. ¿Aprovechan siempre los hombre las lecciones aprendidas de otro? 

Daniel 5:18-22. ¿En qué faltó Belsasar también? v.23. ¿Cuál fue el 
resultado? versos 25-31. 

 
 
 
4. Dé sus comentarios poniendo en contraste el orgullo y la 

humildad. Proverbios 29:23. 
 
 
 
5. Jesús hace referencia a todo esto en Mateo 23: 11, 12. Exprese sus 

comentarios al respecto. 
 
 
 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 27 de Julio de 2013. 

 

FE: UN ELEMENTO  
IMPORTANTE 

 

Empero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es 

menester que el que a Dios se 
allega, crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le 

buscan.  
Hebreos 11: 6 

 
 

Lectura Bíblica:  

Hebreos 11: 32-40 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
La fe es un elemento básico 
para obtener éxito en el 
sendero de la vida cristiana; 
sobre esta verdad se apoyan 
vanamente algunos que 
piensan que ya no es 
necesario decir algo al 
respecto, justificándose en 
que mucho se ha escrito 
sobre este tema. Pero, 
precisamente, en razón de 
que la fe es un vital 
ingrediente para todos 
aquellos que desean vencer al maligno, es necesario que en lo 
personal haya en cada uno, vivencia de este elemento y se persevere 
en él con la mayor frecuencia posible, no olvidando tomar en cuenta 
lo expresado por el Apóstol Pablo en la 2ª Tesalonicenses 3:2, de que 
no es de todos la fe. 

Objetivo: 
 

Después   del   estudio   de   
esta Escuela, y de escuchar 

su exposición, que la 
participante adquiera un 
amplio conocimiento y 

convicción respecto a la 
fe, y pueda ubicarla ante 
otros elementos básicos 

como prioritaria. 
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Debemos considerar que algunos tienen una fe muy frágil, como el 
caso del padre de aquel muchacho que tenía un espíritu mudo; al 
clamar a Jesús dijo:"...creo, ayuda mi incredulidad". Marcos 9:24. A 
veces la fe hace que el hombre mire con esperanza el cumplimiento 
de las promesas del Señor, pero la duda trabaja en sus pensamientos 
hasta que desesperado desiste de su buen propósito de seguir 
adelante sin desmayar. Existen casos de personas que hacen alarde 
de que tienen fe no visualizando los beneficios esperados; la razón es 
porque se carece de obras; por lo que es de tomar en cuenta lo 
afirmado por el Apóstol Santiago 2:14,18: "... ¿Qué aprovechará si 
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?... 
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras: muéstrame tu fe sin 
tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 
 
El agricultor por fe siembra los campos; los viajeros compran sus 
boletos para abordar las aeronaves con la esperanza de llegar a su  
destino,  no  obstante cuántos accidentes  aéreos  se  han registrado, 
y siguen viajando en tales aparatos. Con respecto al matrimonio, 
hombres y mujeres de todas las edades están constantemente 
casándose, aun cuando el porcentaje de divorcios es sumamente 
alarmante; confían en que sí muchos fracasan ellos triunfarán. La fe 
es un elemento implícito en la mayoría de personas, ya que tienen fe 
en algo o en alguien, lo cual se considera normal; ahora bien, sin fe 
nada podría intentarse y nada podría llevarse a cabo. 
 
Pero es importante que con respecto a las palabras: "fe y 
optimismo", no se piense que es lo mismo; existe diferencia entre 
ambas, por lo que conviene dejarla claramente establecida. Sobre la 
palabra fe, la carta a los Hebreos, en 11:1, expresa que ésta es la 
sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas 
que no se ven; sobre el particular, el Diccionario de Webster define la 
misma como la creencia incuestionable, la indudable creencia en 
Dios, en la religión. Vemos cómo esta definición aclara más la 
afirmación que nos da la Biblia. En tanto que la palabra optimismo, la 
misma fuente la define como la tendencia de tomar las cosas por el 
lado que muestre más esperanza, o esperar que en cualquier 
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circunstancia se obtenga el mejor resultado; también se define como 
una práctica consistente en mirar la parte recta de las cosas. 
 
Como puede observarse, en la fe, la creencia es algo innegable, 
teniéndose certeza de lo que no se ve, incuestionablemente va a 
alcanzarse en el momento propicio, sin que se le quite ni se le ponga. 
Y en cuanto al optimismo, el resultado de lo que se espera, va a 
presentarse de diferentes maneras, creyéndose alcanzar lo mejor. El 
optimismo como la fe tienen su lugar y su valor, la segunda en forma 
absoluta, es decir, en todo el sentido de la palabra, por tanto, jamás 
la primera estará al mismo nivel o más arriba que la segunda; el 
optimismo es meramente una proposición de "ojalá"; la fe es esperar 
con firmeza; en una palabra, es saber (creyendo con seguridad). En la 
Biblia hay muchos pasajes donde encontramos la palabra SABER en 
sus sinónimos de sabéis, sabemos, sé. Veamos 2 ejemplos: "Y sabéis 
que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en 
él". 1ª  Juan 3:5. "Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos", 1ª Juan 3:14. En el primer 
caso, al quitar el Señor nuestros pecados nos limpia, para que por fe 
seamos partícipes de la promesa, de obtener la vida eterna, y en el 
siguiente pasaje está confirmando lo anterior, cuando procedemos 
con amor hacia nuestros hermanos.  
 
En consecuencia, por la fe nosotros SABEMOS; ésta, no es una 
adivinanza. Dice nuestro Dios: “la fe es por el oír; y el oír por la 
palabra de Dios”; la fe tiene su simiente, es decir, la inalterable 
palabra de Dios, la palabra profética más permanente. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1.  ¿Explique la forma cómo se adquiere la fe? Romanos 10:17 

 
 
 
 
 

2.  ¿Qué debemos hacer para recibir los beneficios de Dios? 1ª Pedro 
4:19. 
 
 
 
 
 

3.  ¿Cómo mostraba Pablo su inquebrantable fe en  Dios? Hechos 27: 
21-25. 
 
 
 
 

4.  ¿Podría esperarse un resultado positivo de una fe inactiva? 
Santiago 2:14-24. Comente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 3 de Agosto de 2013. 

 

DANDO FRUTO PARA  
LA GLORIA DE DIOS 

 

Ahora, ya también el hacha 
está puesta a la raíz de los 

árboles; y todo árbol que no 
hace buen fruto, es cortado y 

echado en el fuego.  
Mateo 3:10 

 
 

Lectura Bíblica:  

Juan 15: 1 - 8 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
Llevar fruto es uno de los 
factores más importantes en 
la vida cristiana. Dios 
definidamente requiere que 
cada uno de sus hijos lleve 
fruto para su gloria. Jesús 
nos ilustra con un ejemplo 
sobre cómo debemos llevar 
fruto, y los beneficios que se 
obtienen, como se observa 
en el Evangelio de Juan 15:2: 
"Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará: y todo aquel que 
lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto"'. En este ejemplo, 
además que se nos hace el llamado de que debemos llevar fruto, nos 
es presentado un mensaje de unidad entre Cristo y la Iglesia. 
 
En cuanto a ser Iglesia, alguien dirá que no se necesita ser parte de 
ella para entrar al Reino de Dios, sin embargo Jesús da una 

Objetivo: 
 

Que la participante  al  
finalizar este estudio, y 

después de la exposición, 
tenga un conocimiento 

amplio del mecanismo sobre 
cómo poder dar fruto para la 

gloria de Dios. 
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explicación muy clara en cuanto a que sí es necesario, cuando dice: 
"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. El que en 
mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; y 
los cogen, y los echan en el fuego, y arden", vs.5-6. Todo esto nos 
muestra la imprescindible necesidad de pertenecer a la iglesia, al 
cuerpo de Cristo, ser parte de la persona de Cristo, para llevar frutos 
y poder entrar en su reino. 
 
Cuando Cristo dice en el mismo capítulo, en el verso 1, "Yo soy la Vid 
Verdadera", Él es la Vid, por lo que a su vez nos está diciendo que 
hay otras vides que no son verdaderas; en otras palabras, aquellos 
que se consideran asimismo no ser parte de ella. El siguiente relato 
nos ayudará a entender lo señalado anteriormente; en el capítulo 5: 
1-7 del mismo Libro de Juan, nos habla de Dios y su Viña; ésta por 
supuesto representa la casa de Israel (v.7); explica la forma 
maravillosa, cómo hizo Dios con su pueblo, proveyéndole de toda 
suerte de bendiciones: cercándola, despedregándola, plantándola de 
vides cuidadosamente escogidas, edificando una torre en medio de 
ella. ¿Qué clase de fruto podría esperarse que la Viña diera, siendo 
cuidada en forma tan especial?: un hermoso fruto; sin embargo, llevó 
uvas silvestres, v.4. ¡Que resultado! Vendría a ser lo mismo en la vida 
de cada cristiano; veamos cómo muchos conocen el Evangelio, o por 
lo menos poseen una Biblia, pero ¿cuál es el fruto que están 
manifestando en su vida presente?; Jesús buscó fruto en su pueblo, 
pero no halló ninguno. ¿En qué sustentamos lo anterior?, veamos la 
parábola del Señor, en Lucas 13: 6-9, referente a una higuera 
plantada en la Viña y al buscar fruto en dicha higuera, no lo halló; por 
tres años pacientemente esperó, pero el fruto nunca se manifestó. 
 
Esta clase de higuera recibe maldición y se seca. Marcos 11: 12-14, 
20-22. Debemos orar siempre a nuestro Dios para que no seamos 
estériles, y por el contrario, pueda el Señor encontrar en nosotros 
precioso fruto. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.  ¿Puede una persona que se autodenomine cristiana, existir 
separada del cuerpo (Iglesia)? Juan 15:6 
 
 
 
 

2. De acuerdo con Isaías 5, al pueblo de Israel, Dios le requirió frutos, 
así también hoy en día, a todo cristiano. Léase los versos 1-4 y 
Deuteronomio 32: 32-33. ¿Qué resultó cuando Dios buscó fruto en 
Israel? 
 
 
 
  
 

3.  ¿Un miembro del cuerpo de Cristo podría dar buenos y malos 
frutos al mismo tiempo? 

 
 
 
 
 
4. ¿Podríamos saber si una persona está dando buenos o malos 

frutos? Mateo 7: 16-20. Según lo anterior, ¿estaríamos juzgando a 
los hombres? Romanos 14:3; Juan 7: 24. 
 

 
 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 10 de Agosto de 2013. 

 

LA OBEDIENCIA 
 

 

Samuel dijo: ¿Se complace 
Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como 
en que se obedezca a las 

palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el 

prestar atención que la 
grosura de los carneros.  

1° Samuel 15:22 
 

 

Lectura Bíblica:  

Mateo 7: 21-27 

 

 

 

COMENTARIO:  
La palabra de Dios nos 
presenta casos de 
desobediencia y sus 
consecuencias como los 
siguientes: Adam y Eva por 
desobedecer fueron echados 
del Huerto de Edén. Génesis 
3:22-24; Dios destruyó con el 
diluvio a sus hijos por la 
desobediencia. Génesis 6: 2-
7; Saúl fue rechazado por 
Dios como Rey de Israel por la desobediencia 1° Samuel 15:26; El 
pueblo de Israel fue sacado de su tierra y llevado cautivo por 70 años 
por la desobediencia Jeremías 34: 1-3; El pueblo Judío por su 
desobediencia al rechazar el Evangelio fue llevado cautivo y 
esparcido por todas partes del mundo por los Romanos. Lucas 19:41-
44. 

Objetivo: 
 

Que la creyente, al completar 
el estudio de esta Escuela, 

pueda en su diario vivir, 
hacer manifiesta la 

obediencia a Dios y a los 
hombres, de conformidad a 

lo que nuestro Creador 
espera. 
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De acuerdo a lo mencionado, es de observar que por la 
desobediencia y el rechazamiento de los caminos santificados de 
Dios, ha sido acarreado el caos y la destrucción; no obstante el 
llamado de Dios por medio del profeta Isaías 55: 7-8 que dice: "Deje 
el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase 
a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová". 
 
En consecuencia, el obedecer a Dios es tan importante como la vida 
misma; de lo contrario la desobediencia conduce a la muerte, sea 
física o espiritual. Debemos vivir en obediencia, siguiendo las pisadas 
de Jesús, para tener la oportunidad de entrar en su Reino, 1ª   Pedro 
2:21. Cuantos viven en desobediencia y creen vivir conforme a lo 
ordenado por el Señor, sólo porque sostienen que están bajo la 
gracia y por tanto no necesitan obedecer los mandamientos; dicen 
que sólo basta aceptar a Jesús como nuestro Salvador, es todo lo que 
se nos ha pedido. Sin embargo no pueden darse cuenta que Satanás 
lucha por frustrar la verdad, actuando con sutileza para engañar a las 
naciones, como lo hizo al principio con Eva según Génesis3:4: 
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis"; mentiras que a 
través de los tiempos han venido fomentando la desobediencia, no 
siendo la excepción particularmente hablando nuestro país, el cual 
ha caído en forma rápida en esa red. 
 
 Es de observar que el hombre para que pueda hacer lo recto tiene 
que ser convertido. ¿Por qué convertido?  Esto está muy claro en lo 
expresado por el Apóstol en Romanos 3:23 "Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"; todos hemos 
nacido con una naturaleza pecaminosa, siendo hijos de ira, también 
como los demás. "Empero Dios, que es rico en misericordia, por su 
mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo; por gracia sois salvos". 
Efesios 2:4-5. 
 
Vivamos en obediencia, en armonía con el Plan de Salvación que Dios 
ha dispuesto para que podamos al final ser salvos. Anhelemos entrar 
al Reino, pero no desobedeciendo al Evangelio de Cristo; que no 
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seamos de los que menciona el Señor en Mateo 7:22, 23: "Muchos 
me dirán en aquel día, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu 
nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, obradores de maldad". Ciertamente, "el obedecer es mejor que 
los sacrificios", ha sido la exclamación del Profeta de Dios. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. ¿Cuan serio es el caso de desobediencia a Dios? Génesis 3:3. 
Comente. 
 
 
 

2.  ¿De qué manera murieron Adam y Eva al comer del fruto 
prohibido?  Romanos 5:12; Efesios 2: 1; Juan 5:25. 

 
 
 
3.  ¿Por qué fue rechazado Saúl como Rey de Israel? 1° Samuel 

15:9,23. 
 
 
 

4.  ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Apocalipsis 14:12; 22:14. 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 



 

Escuela Sabática Femenil 21 

Sábado, 17 de Agosto de 2013. 

 

LA HONRA DEL UNO  
PARA CON EL OTRO 

 

Ninguno busque su propio 
bien, sino el del otro. 1ª 

Corintios 10:24. 
 

 

Lectura Bíblica:  

Colosenses 3: 12-25 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
En esta lección debemos 
considerar a la Iglesia como 
una familia grande. Al 
respecto, la declaración 
hecha por el Apóstol Pablo 
en Efesios 3:15, se considera 
propicio mencionarla y dice: 
"Del cual es nombrada toda 
la parentela (familia) en los 
cielos y en la tierra. En 
consecuencia somos una 
familia muy grande a la vista 
de Dios en todo el mundo.  
 
Él la ha establecido. Ahora bien, el misterio de la familia de Dios 
podemos ilustrarlo en lo expresado por Pablo en el capítulo 12 de la 
primera carta a los Corintios. Puede observarse que la cita, en una 
parte hace referencia a los distintos componentes del cuerpo, que no 
pueden operar ni existir independientemente el uno para con los 
otros. Consecuentemente veamos los versos 14-16, 27, 28a. "Pues ni 

Objetivo: 
 

Al    finalizar   este 
estudio,    las hermanas  
participantes puedan  

contar con   las 
herramientas bíblicas 

básicas que les permitan 
conocer cómo honrar a 
las demás y lograr a la 

vez que le honren. 
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tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie: 
porque no soy mano, no soy del cuerpo: ¿Por eso no será del 
cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo no soy del cuerpo: 
¿por eso no será del cuerpo? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y 
miembros en parte. Y a unos puso Dios en la Iglesia,...” 
 
Lo anterior nos evidencia de que un miembro de nuestro cuerpo 
necesita a los demás para que haya un funcionamiento perfecto. Así 
podemos llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros como 
miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos honrarnos, ayudamos y 
respetarnos entre sí. Sin embargo, para que la Iglesia o cuerpo 
funcione y armonice apropiadamente, es necesario que esté de por 
medio el amor, para que los unos busquen el bienestar de los demás 
y así poder cumplir con el mandato de! Señor, plasmado en el 
Evangelio de Juan 13:35: "En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros", siendo esta la 
clave para que no vivamos preocupados porque algunos hermanos se 
dividan en otro cuerpo. 
 
Vemos también cómo nuestro Salvador en su oración pedía al Padre, 
según Juan 17:21, en cuanto a que la familia de Él fuera una. Esto 
puede lograrse si practicáramos el ejemplo de la Iglesia primitiva, en 
donde vemos que se honraban el uno para con el otro. En el Libro de 
los Hechos leemos: "Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma: y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía; 
más todas las cosas les eran comunes". Esperamos que a través de la 
misericordia del Señor, de igual manera también nosotros podamos 
amarnos unos a otros como Cristo nos amó y se dio asimismo por 
nuestro rescate. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. Lea 1ª Juan 4: 20, ¿Significa que debemos permitir que cada 
hermano haga como quiera en la Iglesia? Refuerce sus comentarios 
con 1ª Timoteo 5: 20-21; 1ª Corintios 5: 9-13. 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el deber de los que tienen el Gobierno de la iglesia de 
Dios en lo que respecta a los que andan descaminados? 1ª 
Tesalonicenses 5: 14-16; Romanos 16: 17,18. 

 
 
 
 
3. ¿Podríamos considerar a un hermano mejor que otro por causa de 

sus riquezas? Santiago. 2: 1-7. ¿Qué diremos del estado racial? 
Hechos 10: 34,36; 17:26-28. 

 
 
 
4.  ¿Cómo debemos estimar a nuestros hermanos en la Iglesia? 

Filipenses 2: 1-4; 1ª Pedro 15: 5,6. 
 
 
 

  
 

 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 24 de Agosto de 2013. 

 

EL CRISTIANO: SU CRUZ  
Y CORONA 

 

Si sufrimos, también 
reinaremos con él: si 

negáremos, él también nos 
negará.  

2a. Timoteo 2: 12 
 

 

Lectura Bíblica:  

Marcos 8: 2 7-38 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
Durante vivimos en el 
mundo, podemos darnos 
cuenta que muchos se 
afanan por lo material, es 
decir, por aquellas cosas 
terrenales inútiles, 
fomentando más en el ser 
humano la avaricia y la 
concupiscencia en toda su 
palabra; por lo cual, lo que 
hacen es como si no hiciesen 
nada. A esto se refiere el profeta Amos cuando dice en el capítulo 
6:1, 3,4: iAy de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte 
de Samaría,... vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de 
iniquidad; Duermen en camas de marfil, y se extienden sobre sus 
lechos; y comen los corderos del rebaño, y los becerros de en medio 
del engordadero". En cuanto a lo eclesiástico, muchos de los 
llamados religiosos confían en que podrán entrar en e! Reino del 

Objetivo: 
 

Al  concluir  el  estudio  de  
esta Escuela, podrá la 

participante demostrar que la 
vida de un creyente es de 

sufrimientos y pruebas, y que 
finalmente, si se mantiene 
perseverante alcanzará la 

victoria deseada. 
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Padre sin hacer nada, no tomando en cuenta que el enemigo siempre 
ha estado y está tratando de presentar las cosas de modo fácil, para 
desviar a los hombres. 
 
Es del caso mencionar, que Satanás a través de los tiempos a ejercido 
en la humanidad y aún en los hijos de Dios, poder o dominio, siendo 
notable el ejemplo expresado en Marcos 8: 31-33, donde leemos que 
Pedro pretendió reprender a nuestro Señor después que les había 
dicho a sus discípulos, que era necesario que el Hijo de Dios sufriera 
muchas cosas y fuese rechazado; pero Jesús le respondió: 
"...Apártate de mí, Satanás; porque no sabes las cosas que son de 
Dios, sino las que son de los hombres". Esta cita, además de explicar 
lo anterior se considera que es oportuna, porque ilustra lo que iba a 
suceder en la persona divina de Jesucristo, sus padecimientos, 
reprobado por los hombres, su muerte y resurrección; en resumen, 
viene hablando de la cruz y corona del Señor; esto mismo espera el 
Salvador de  nosotros,  y  al  respecto  dice  en  el  verso  34: 
"Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame". 
 
Tomar la cruz y negarse a todo lo que la carne pide y a todo lo que 
este mundo ofrece, no es fácil para el hombre, pero si compartimos 
la carga con el Redentor, ésta se vuelve ligera y posible de llevarla y 
consecuentemente alcanzar la salvación. Debemos ver con claridad 
que llevar la cruz no es cargar sobre nuestros hombros un madero, o 
colgarse al cuello una cruz de oro, o de plata, o de plomo, sino el 
saber soportar la mofa, la burla y el sufrimiento por la causa de 
Cristo, y así, hacer nuestra la bienaventuranza contemplada en 
Mateo 5:11 que dice: "Bienaventurados sois cuando os vituperaren y 
os persiguieren dijeren de vosotros todo mal por mi causa, 
mintiendo. El Apóstol Pablo haciendo eco a lo manifestado por el 
Señor en la anterior cita, expresa en Hechos 4:22 lo siguiente: 
"Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas 
tribulaciones entremos en el Reino de Dios". Esta es la cruz de un 
cristiano. 
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Con respecto a la corona, ésta no es literal; está más bien 
íntimamente relacionada con Ia victoria para alcanzar la vida eterna; 
esta corona se obtiene solamente luchando, perseverando, para 
alcanzar la perfección hasta llegar a la medida, a la estatura de 
Nuestro Señor Jesucristo. Es el procedimiento que nos permite 
vencer cuando alcanzamos la victoria, abandonándolo todo y 
llevando las marcas del Señor Jesús. 
 
La vida eterna se obtiene cuando nos negamos a todo lo que este 
mundo de malvados ofrece; sólo así seremos triunfadores y al final 
poder expresar con mucha firmeza las palabras dichas por Pablo en 
los últimos momentos de su vida: "He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el  Señor, Juez justo, 
en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 2ª Timoteo 4:7,8. Con cuántas religiones falsas no 
fundamentadas en la palabra de Dios nos encontramos a cada paso; 
esto nos está diciendo que debemos estar definidos, debemos 
negarnos al mundo y poder echar mano así de la corona de la vida 
eterna, entrando como dice el Señor por la puerta angosta: porque 
os digo, señala: que muchos procurarán entrar, y no podrán, Lucas 
13: 24. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. ¿Cómo debemos entender lo expresado en la cita de Marcos 8: 34: 
"...niéguese a sí mismo, y tome su cruz? Compare además Mateo 
10:34-39. 
 
 
 
 
 

2. - ¿Cómo valorizaba Pablo la cruz de Cristo? 1ª Corintios 1:18. 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo debe vivir el cristiano para obtener la corona de la vida? 
Hechos14:22; 1ª Pedro 1:7. 

 
 
 
 
 
4. ¿Qué debe observar e! cristiano al comenzar su nueva vida de 

santidad? 1ª Corintios 9: 24-27; Hebreos 12: 1-4. 
 
 
 

  

 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 31 de Agosto de 2013. 

 

DAR Y SERVIR CON  
VOLUNTAD 

 

 

Por lo cual, si lo hago de 
voluntad, premio tendré; más 

si por fuerza, la dispensación 
me ha sido encargada. 

1ª  Corintios  9:17. 
 

 

Lectura Bíblica:  

1° Crónicas 29:6-9 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
Podemos afirmar que el 
primer requisito para poder 
servirle a Dios es la 
conversión del individuo y el 
segundo, es que el Espíritu 
Santo more en él, teniendo 
una mente 
satisfactoriamente formada 
y sustentada en los 
principios contenidos en el 
Evangelio. En el Antiguo Pacto encontramos pasajes en los que está 
plasmada la recta actitud en el servicio a Dios que son de mucho 
valor, entre los que está el relato sobre los preparativos previos a la 
edificación del Templo. A David, Dios no le dio el privilegio de 
construirlo porque se hallaba comprometido en guerras; por lo que 
Dios le indicó que tan importante obra iba a ser atendida por su hijo 
Salomón. Por tanto David se esforzó para prepararlo en el servicio 
que habría de ejecutar, como se expresa en una de sus partes el 

Objetivo: 
 

Cimentar en la cristiana la 
debida conciencia sobre los 
beneficios que se alcanzan 

cuando las virtudes de dar y 
recibir con voluntad se 
constituyen como parte 

integral de su vida. 
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primer Libro de Crónicas, en el capítulo 28:9 que dice: "Sírvele con 
corazón perfecto, y con ánimo voluntario...". 
 
Uno de los desafíos en cada cristiano es que debe compartir con 
otros las bendiciones recibidas, tanto materiales como espirituales. 
En la Biblia se encuentran comprendidos mandamientos 
directamente expresados sobre la virtud de dar; la lección de hoy es 
un ejemplo; en ella vemos en forma notable que Dios derrama sus 
bendiciones sobre aquellos que dan voluntariamente, o de corazón. 
Él ha prometido bendecimos mucho más, si lo que hacemos, lo 
hacemos por otros. Estas bendiciones no tenemos que esperarlas 
hasta la vida venidera, porque él mismo señala en Lucas 6:38: "Dad y 
se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en 
vuestro seno..." 
 
Cuando una persona da con tristeza o por necesidad, o por interés de 
recibir algo más de su parte y no haciéndola con sinceridad de 
corazón, Dios no se agrada; pero si ha propuesto dar en gratitud a 
Dios, haciéndolo en forma desprendida, sin esperar recibir, Dios ama 
al dador alegre. 2ª  Corintios 9:7; él quiere que demos por amor a 
Dios primeramente, luego a la humanidad con el deseo de beneficiar 
a otros y que éstos prosperen; entonces, es más bienaventurada cosa 
dar que recibir. Hechos 20: 35b. 
 
El ejemplo más grandioso de ser dador lo tenemos en la persona del 
Señor Jesús, en razón de que dio su vida en rescate por la humanidad 
formando su pueblo de redimidos entre aquellos que le acepten; 
éste es el regalo más grandioso del Señor, pero podríamos enumerar 
otras acciones y ejemplos de que él es el dador perfecto que ha 
proveído a la humanidad misma con muchas más bendiciones; no 
escatimó las riquezas celestiales, por venir a mostrarnos ser la 
criatura más humilde y materialmente de las más pobres de la tierra, 
no teniendo ni siquiera un lugar en donde reclinar su cabeza. 
Podemos observar que durante su ministerio terrenal, su mayor 
interés fue mostrar a la humanidad la eterna salvación, y como es 
lógico, también ponía interés por satisfacer sus necesidades físicas y 
temporales. Nos enseña que debemos reconocer su sacrificio y 
manifestar nuestro aprecio al respecto, resaltando entre sus 
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cualidades innatas su manifestación de dador perfecto, por lo cual 
nos enseña que también nosotros debemos compartir las 
bendiciones recibidas, con aquellos que viven en necesidad, 
oportunidad que él nos asegura que tenemos en el transcurso de 
nuestras vidas. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.  ¿Podría usted hacer propias en su vida las instrucciones que 
Salomón recibió de su padre David? 1° Crónicas 28:9. Comente. 
 
 
 

2. Cuando se hacían los preparativos para la construcción del 
Templo, ¿Qué desafío hizo el Rey David al pueblo de Israel? 1° 
Crónicas 29:5 ¿Cómo respondieron los dirigentes? vs.6, 7. ¿Y el 
pueblo en general? vs.8, 9. 
 
 
 

3. ¿Cuál es el estado de ánimo con que debe responder todo el que 
acepta el servicio cristiano? 2ª Corintios 8:12,19 

 
 
 
4.  ¿De qué manera responde Dios a aquellos que voluntariamente 

ayudan a otros? 2ª Corintios. 9: 7; Hechos 20:35. 
 

 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 7 de Septiembre de 2013. 

 

ESPERANDO EN DIOS 
 

 

Aguarda    a    Jehová;    
esfuérzate,    y aliéntese tu 

corazón: Sí, espera a Jehová. 
Salmo 27:14 

 
 

Lectura Bíblica:  

2ª Tesalonicenses  

2:13-17; 3: 1-5 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
La paciencia es la virtud para 
que podamos esperar y 
soportar sin queja alguna, 
aquello que está por venir. 
Esto requiere siempre de 
nosotros los cristianos, 
esperar que Dios manifieste 
su misericordia y que Él dé 
respuesta oportuna a 
nuestros problemas. En cuanto a la Segunda Venida del Señor, hay 
muchos pasajes en las Sagradas Escrituras que alientan a todos los 
hijos de Dios, a que esperen con paciencia; se nos exhorta a 
perseverar y a soportar. Nosotros hoy en día sentimos que esa 
exhortación resuena en nuestros oídos persistentemente, ya que hoy 
vivimos tiempos peligrosos, que si no se está cimentado en la bendita 
palabra de Dios, podríamos ser arrastrados por esos peligros; 
observamos cómo los afanes del mundo alejan más y más al hombre. 

Objetivo: 
 

Hacer resaltar a través del 
estudio de esta lección la 
importancia para la mujer 

cristiana, de esperar en Dios y 
recibir finalmente el premio 

de la vida eterna. 
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Vemos como la ciencia cada vez va en aumento en forma acelerada; 
la maquinaria moderna ha permitido que el ser humano se 
sobrecargue de responsabilidades, vemos cómo los equipos 
modernos sofisticados han invadido grandemente a las empresas 
para lograr más producción, como también, las exigencias y 
presiones de los administradores en las distintas instituciones van 
cada vez en aumento, a fin de lograr más productividad; es tal la 
presión que el estado emocional del trabajador se vuelve 
sumamente tenso, estresado y alterado en su sistema nervioso; hay 
poco descanso, los temperamentos y caracteres experimentan 
notables cambios en detrimento de la salud de los humanos; los hijos 
en los hogares sufren mal trato a causa de ello, generándoles 
traumas y volviéndolos acomplejados, sumisos e inseguros, 
principalmente por los constantes pleitos y la falta de entendimiento 
entre cónyuges. 
 
Por todo lo anterior debemos echar mano de la paciencia, buscando 
que sea Dios quien guíe nuestras vidas; debemos luchar 
afanosamente contra nuestras emociones negativas y vencerlas, 
pero sin cargarlas sobre otros. Se vuelve necesario trabajar 
arduamente por ser humildes; que en nosotros se vaya dando una 
transformación a fin de moldear nuestro carácter. Debiéramos 
avergonzarnos del modo de vivir reprochable y no caer más en 
berrinches, reviviendo aquellos días de niñez. Si los seres humanos 
buscáramos sin vacilar la dirección de Dios cuando estuviésemos 
llenos de ira, o ante cualquier desajuste en nuestra personalidad, el 
resultado sería que al comunicamos hablaríamos con sentido y con 
gracia, o sea en una forma razonable, en todo el sentido de la 
palabra.  
 
Cuando se procede sin que Dios este en nuestro camino andamos 
lejos de Él; un cristianismo sin Dios es inútil; los intentos vanos en la 
religión no habrán de prevalecer; debemos dedicar momentos de 
recreo, principalmente cuando hay exceso de trabajo; el resultado es 
el descanso, desestresarse, y lo más importante es que 
permanecemos asociados con Dios. Si observamos que en muchos la 
vida ha perdido su significado, es porque no han tomado para si la 
promesa del Señor formulada en Juan 15:7 que dice: "Si estuviereis 
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en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que 
quisiereis, y os será hecho". También es necesario atender la 
recomendación contenida en el Libro de Hebreos 10:36 que dice: 
"Porque la paciencia os es necesaria; para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa". 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. Dé sus comentarios y conclusiones respecto a lo expresado en 
Santiago 1:3. 
 
 
 

2. Para alcanzar las promesas obrando con paciencia, ¿Cómo 
debemos proceder ante los demás? 1ª Tesalonicenses 5:14. 
 
 
 

3. Comente sobre la impaciencia del pueblo de Israel, expresado en 
Éxodo 32: 1-6. Además comente cuál fue el resultado, vs.32-35. 
¿Conoce usted casos de impaciencia en los hijos de Dios en la 
actualidad? Explique 
 
 
 

4. ¿Qué recomienda el Apóstol Santiago en el capítulo 
5:10,11.Comente. 
 

 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 14 de Septiembre de 2013. 

 

EN EL NOMBRE  
DE DIOS 

 

 

Bendito el varón que se fía en 
Jehová, y cuya confianza es 

Jehová.  
Jeremías 17:7 

 
 

Lectura Bíblica:  

1° Samuel 17: 45-50 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
Hay un poder inmensamente 
grande que es manifestado 
cuando se procede a invocar 
el nombre de Dios. Vemos 
cómo recurriendo a ese 
poder David dio protección a 
las ovejas que estaban bajo 
su cuidado para no ser 
devoradas por las fieras; 
también por el mismo poder 
salvó al pueblo y a los 
ejércitos de Israel, de la 
mano de los filisteos. Por su 
parte el profeta Elías en el nombre de Jehová recibió la 
manifestación del poder del Dios Todopoderoso sobre los dioses 
baalistas de los paganos. Luego vemos manifiesto el poder del Hijo 
de Dios cuando en su bendito nombre, el Apóstol Pedro dio salud a 
una persona coja desde el vientre de su madre. 

Objetivo: 
 

Que al finalizar este estudio, 
el participante  tenga  debida  

conciencia,  en  cuanto  a  
que  lo importante de poner 

la confianza total en el 
nombre de Jehová, no está en 
lo superficial de la frase, sino 
en la esencia del Ser a quien 

se le atribuye la misma. 
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Vemos cómo Pablo en su nombre predicó y persuadió a millares, así 
también en varias oportunidades escapó de las garras de la muerte, 
dando así testimonio efectivo de la seguridad que podemos tener en 
Cristo Jesús; consecuentemente, creyendo en su nombre los seres 
humanos reciben el poder para ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. 
La confianza puesta en el nombre de Dios es entendida 
incorrectamente por ciertos grupos vociferantes que sostienen que 
el poder dado en el nombre de Dios, en vez de mencionarlo en forma 
textual puede venir a nosotros, pronunciando con exclusividad la 
palabra Yahweh, o alguna otra forma del Tetragramatón Hebreo. Es 
de hacer notar, que este argumento no tiene valor alguno; también 
la frase del título que nos ocupa, "en el nombre de Dios" no lo 
tendrá, si el creyente la está considerando en su parte superficial, 
reduciéndose su creencia a un valor limitado, por lo cual estaríamos 
siendo engañados con la idolátrica adoración de una frase o palabras, 
en lugar de confiar en la parte sustancial, o la esencia de un Ser como 
un todo. 
 
Debe quedarnos claro que el término "nombre", se usa en el Hebreo 
en forma idiomática, para la persona que el mismo representa; de 
este modo la adoración en el nombre de Dios, debemos entenderlo 
como la alabanza a nuestro Dios, a aquel Ser Divino, no que estemos 
dando alabanza a la palabra "nombre". Veamos la expresión de David 
al referirse al Padre Eterno en el Salmo 69:30. Un ejemplo digno de 
mención es la cita de Génesis 12:2, cuando Dios dijo a Abraham que 
engrandecería su nombre; Dios no se refería propiamente a la 
palabra por la cual era identificado, ya que en ese caso lo que Dios 
estaba haciendo grande en el Patriarca era su nombre 
(identificación) al cambiárselo de Abran a Abraham, debiendo 
notarse que ésta fue la única vez en que Dios cambió esa palabra. 
 
Por otra parte, a través de las generaciones y particularmente en la 
actual, ningún hijo de Dios va a interpretar que la palabra Abraham 
es la que ha sido engrandecida, sino la sustancia que está en la 
persona del Patriarca, que es en quien se ha cumplido la promesa 
que Dios le hizo. La frase "en el nombre de", resulta familiar en 
cuanto al papel que realiza un Embajador, quien sirve en un país 
extranjero como delegado autorizado de su país, representándolo 
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fuera de sus fronteras. Habla en su nombre (del país) y trabaja por 
mantener las relaciones en forma propicia entre su país y aquel ante 
el cual es enviado. Vemos en forma evidente que no se encuentra allí 
por un propósito suyo, sino que está al servicio de un poder ante 
otro. 
 
Ahora bien, desde una posición diferente, cada uno de los hijos de 
Dios somos embajadores de Jesucristo, el Divino Hijo de Dios, a quien 
representamos por medio de nuestro testimonio y por el 
comportamiento que observemos, sirviéndole en su nombre, de 
conformidad con la gran comisión y confiando en la promesa de que 
estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
  
Servir en el nombre del Señor es confiar en él. Debemos aprender a 
no depender de nosotros mismos, o de los demás; debemos poner 
nuestra confianza en Dios para crecer en el conocimiento, 
reconociendo en Dios su gran poder y la seguridad. Para finalizar 
conviene que tomemos en cuenta siempre las palabras del salmista, 
en el 112:7 que dice: "De mala fama no tendrá temor: su corazón 
está apercibido, confiado en Jehová". 
 
 
  
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
 

1. ¿De qué manera aconseja la Biblia que lleguemos delante de 
Dios con nuestros ruegos? Juan 14:13,14; 15:16; 16:23. 
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2. ¿Qué se necesita para invocar a Dios en el nombre de Jesús? 

Juan 15:7; 1ª Juan 3:22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Explique el contraste entre los que ponen la esperanza en las 
riquezas inciertas y los que la ponen en las riquezas no 
perecederas? 1ª Timoteo 6:17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Por qué es de suma importancia para el creyente confiar en 
(el nombre de) Jesús? Hechos 4:12. 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 21 de Septiembre de 2013. 

 

¿COMO OBTENER LA  
VICTORIA SOBRE  

EL PECADO? 
 

 Porque todo aquello que es 
nacido de Dios vence al 

mundo; y esta es la victoria 
que vence al mundo, nuestra 

fe.  
1ª Juan 5:4 

 
 

Lectura Bíblica:  

Mateo 4: 1-11 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
La Lectura Bíblica nos presenta una 
situación trascendental respecto a 
las experiencias vividas por nuestro 
Señor Jesucristo al inicio de su 
ministerio en la tierra, cuando se le 
presentó Satanás para tentarlo; 
observamos que el triunfo del Señor 
sobre las tentaciones del maligno, es 
un ejemplo precioso que nos da el 
Señor, lo cual nos sirve de 
inspiración para que así como él 
venció, nosotros también podamos 
alcanzar victoria sobre el pecado; por tanto, debemos ser determinantes y 
estar totalmente convencidos de qué es lo que Dios quiere de nosotros, con 
base en el entendimiento que Él nos da a través de su bendita palabra. En el 
ejemplo de Nuestro Señor, vemos en forma evidente que Él conocía lo que 
su Padre deseaba; observamos cómo el Señor humilla al maligno, quien no 
logró su propósito fracasando en su intento; las respuestas del Maestro 

Objetivo: 
 

Que la participante 
pueda estar 

debidamente orientada, 
con base a la bendita 

palabra de Dios, 
respecto a los pasos a 
seguir para vencer el 

pecado y obtener 
victoria. 
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fueron enfáticas y certeras, ya que estaban fundamentadas en las palabras 
que habían venido de lo alto. 
 
El incidente descrito es un mensaje que nosotros debemos valorizar;   
debemos   estar   enteramente   preparados   en   el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras para estar prestos como lo estaba el Señor, y no ser 
sorprendidos por el Diablo. Cuántos hay que aun mostrando sinceridad, las 
esperanzas de ser participantes de la salvación son remotas, porque no 
estudian la Palabra Divina, siendo fácilmente atraídos por las falsas 
pretensiones; puede observarse que hay predicadores que levantan grandes 
movimientos, enseñando doctrinas anti bíblicas; de éstos debemos 
cuidarnos. Es de comprender enteramente, que Jesús resistió 
poderosamente a la serpiente antigua, porque conocía la voluntad de Dios. 
Debemos preguntarnos como cristianos que somos: ¿Cómo vencer al 
enemigo? La respuesta la obtenemos a través de la interpretación de lo que 
dice la cita de Apocalipsis 12:10,11, de que para vencer es necesario llenar 
los requisitos: 1) vencer por la sangre del Cordero, 2) por la palabra de su 
testimonio, y 3) no amar nuestra vida hasta la muerte. 
En consecuencia, la palabra de nuestro Dios ilumina nuestro sendero, pero 
se necesita mucho más que un somero estudio para vencer el pecado. 
Confirma Apocalipsis 1:5 que la sangre de Jesús derramada, es sumamente 
necesaria para quitar nuestros pecados pasados; en tal sentido, nadie puede 
vivir justamente en su condición pecaminosa, porque como indica Romanos 
8: 8 los que están en la carne no pueden agradar a Dios. De manera que el 
hombre no podrá vencer, a menos que sus pecados sean quitados, o sea, 
expulsados de su corazón; de lo contrario, el pecado se enseñorea, controla 
nuestros pensamientos y nos impulsa a que hagamos cosas que a nuestro 
juicio parecen correctas. 
 
Podemos concluir que se vuelve imprescindible el testimonio, cuando éste 
implica más de aquello que se puede hablar y aplicar a cualquier prueba a 
que se expone para sostener un hecho. Nuestra victoria es reconocida 
cuando exponemos al mundo la prueba fehaciente de que nuestra 
experiencia cristiana ha sido fortalecida en el servicio cristiano. Nuestro 
testimonio se manifiesta entre otras prácticas, a través de la confesión de 
nuestros labios en acción de gracia a nuestro Dios, así también, una 
constante asistencia a la Casa de Oración para congregarnos, asimismo, 
mostrar obediencia fiel al sostenimiento ministerial por medio de los 
diezmos y ofrendas, a su vez, contar con una lengua disciplinada y una 
buena disposición para servir a la Iglesia; con todo ello y otras cosas más, no 
puede dudarse de que podemos estar firmes y gozosos al lado del Señor. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. Describa el éxito de aquel que por una determinación intenta 
separarse del pecado. Romanos 7: 15-20. ¿Cuál es la razón para 
esto? vs. 21-23. 
 
 
 
 

2. ¿En qué consiste la liberación del pecado? Romanos 7:24-25; 8:2. 
 
 
 
 

3. ¿Qué se requiere del que busca la victoria sobre el pecado? 
Romanos 10: 9,10; 1ª Juan 5:4,5. ¿De dónde obtenemos la fe? 
Romanos 10:17. 
 
 
 
 

4. Explique el proceso que Jesús describe, para poder vencer el 
pecado. Juan 3: 3, 5, 6. 
 
 
 

5. ¿El caer en tentación, puede considerarse como pecado? 
Cualquiera sea su respuesta explique ¿por qué? 
 
 
 

 

CONCLUSION 
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Sábado, 28 de Septiembre de 2013. 

 

Siempre 
gozosas 

 

Y ellos partieron de delante 
del Concilio, gozosos de que 

fuesen tenidos por dignos de 
padecer afrenta por el 

nombre.  
Hechos 5: 41 

 
 

Lectura Bíblica:  

Salmo 149 

 

 

 

COMENTARIO:  
Algunas personas sostienen 
que las palabras tristeza y 
santidad son sinónimos, y en 
base a ello afirman que la 
piedad hace ver a las 
personas con un semblante 
triste y que entre más 
humildes sean, más 
deprimidos deben parecer; 
observan, que pronunciar 
una frase de buen humor, o dibujar en su rostro una sonrisa amable, 
está indicando falta de sinceridad y falta de espiritualidad para 
consigo mismo. Al respecto es cierto que a veces se requiere que 
para una efectiva reverencia debemos mostrarnos atentos, serios y 
silenciosos, pero, en otros casos hace falta una dosis de regocijo que 
acompañe a la reverencia. 
 

Es lógico que no se puede estar siempre gozoso y a la vez mostrar 
una cara de amargura; el gozo casi siempre va acompañado de una 
sonrisa modesta, con la cual es iluminado el espíritu de nuestras 

Objetivo: 
 

Que la participante al final 
del estudio de esta Escuela, 
comprenda con claridad los 

consejos bíblicos, referente a 
la manifestación de gozo; 
que no sólo lo comprenda 

sino que lo viva. 
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conversaciones; el gozo no revela falta de sobriedad como algunos 
sostienen. Para aquellas personas que se han sometido a disciplinas 
impuestas en una forma extremadamente estrictas sin humor en sus 
vidas, es recomendable cambiar esa condición por una más abierta, o 
sea, poniendo una buena dosis de alegría vivificante en el Espíritu de 
Cristo. Ninguno que estando perseverando en el Señor para ser salvo 
y que habiendo recibido el gozo divino en su corazón, deberá 
cambiar jamás esta gloriosa experiencia, por una falsa y fingida 
piedad. 
 

El consejo que la palabra de Dios nos da por medio de Pablo en su 
carta a los Filipenses 4:8, es de que observemos siempre una 
conducta que irradie gozo y no tristeza y para ello recomienda que 
todo lo que tenga virtud, en esto debemos ocupar nuestra mente, o 
sea, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y 
todo lo que es de buen nombre; en resumen, debemos dejar que 
nuestras virtudes ocupen nuestros pensamientos y no otra cosa. Para 
ello, es recomendable dejar el mundo de fantasías y dedicarle tiempo 
a todo lo digno que esté en derredor nuestro, consagrándole 
nuestros pensamientos y limpiándonos de todo lo negativo e 
inmoral, tales como las preocupaciones, incidentes y tragedias del 
pasado; debemos extendernos a lo que está adelante, prosiguiendo 
al blanco. Filipenses3: 13,14. 
 

Otro consejo al respecto consiste en manifestar una vida de 
contentamiento, cualquiera que sea la situación, saber vivir en 
pobreza como en abundancia, saciado como hambriento; en otras 
palabras, estar preparado, ya se trate de momentos difíciles como 
buenos. Filipenses 4: 11-13. También en la carta a los Colosenses 4: 
5,6, hace referencia al gozo en el Señor, al recomendar que debemos 
andar en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo y que 
sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal; para 
que sepamos cómo nos conviene responder a cada uno. Por otra 
parte indica que debemos observar un comportamiento modesto y 
una conversión aceptable ante los demás, no cayendo en el error de 
ser un parlanchín, que ande riéndose de cualquier simpleza y que se 
apoye constantemente en chistes. En resumen, cuando se lleva una 
vida demasiado seria o demasiado alegre, resulta degradante para 
con quienes se relaciona y principalmente "para con la Iglesia. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1. Si en alguna ocasión nos encontrásemos ante una persecución, 
¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mateo.5: 11,12; Lucas 6:23. 
 
 
 

2. ¿Cómo debe actuar todo aquel que se ha constituido en parte 
integral del cuerpo de Cristo? 1ª Corintios 12.26 

 
 
 
3. En toda la creación, ¿Solamente el hombre muestra regocijo 

delante de Dios? Si su respuesta es negativa, ¿Qué otra parte de la 
creación? 1ª Crónicas 16:31-33 

 
 
 
4. ¿Qué advertencia hace nuestro Dios a la juventud, concerniente a 

su modo de gozarse? Eclesiastés 11:9 ¿Qué consejo les es dado? 
¿Cómo es calificada esa clase de gozo? 

 

 

 

5. ¿Cuál es la clase de gozo que recomienda el Apóstol Pablo? 
Filipenses 4:4 ¿Esta clase de gozo debe ser transitorio o 
permanente? 1ª Tesalonicenses 5:16. 
 
 

 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 



El que habita al abrigo del Altísimo 
se acoge a la sombra del Todopoderoso. 

Yo le digo al SEÑOR: «Tú eres mi refugio, 
mi fortaleza, el Dios en quien confío.» 

Sólo él puede librarte de las trampas del cazador 
y de mortíferas plagas, 

pues te cubrirá con sus plumas 
y bajo sus alas hallarás refugio. 

¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! 
No temerás el terror de la noche, 

ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que acecha en las sombras 
ni la plaga que destruye a mediodía. 

Podrán caer mil a tu izquierda, 
y diez mil a tu derecha, 
pero a ti no te afectará. 

No tendrás más que abrir bien los ojos, 
para ver a los impíos recibir su merecido. 

Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio, 
al Altísimo por tu protección, 

ningún mal habrá de sobrevenirte, 
ninguna calamidad llegará a tu hogar. 

Porque él ordenará que sus ángeles 
te cuiden en todos tus caminos. 

Con sus propias manos te levantarán 
para que no tropieces con piedra alguna. 

Aplastarás al león y a la víbora; 
hollarás fieras y serpientes! 

«Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; 
lo protegeré, porque reconoce mi nombre. 

Él me invocará, y yo le responderé; 
estaré con él en momentos de angustia; 

lo libraré y lo llenaré de honores. 
Lo colmaré con muchos años de vida 

y le haré gozar de mi salvación.» 



 

 

 


