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INTRODUCCIÓN: 
Conocemos la pre-existencia 
del amor. Dios es amor y Él 
ha existido siempre. Para los 
seres finitos, no es posible 
entender esta verdad, 
porque somos 
humanos y 
nuestra mente 
es limitada. No 
obstante, 
contamos con 
la capacidad 
para apreciar la 
magnitud que 
en nuestra 
conciencia 
poseemos de 
esta gran 
verdad. 
Fue la existencia de un amor 
eterno lo que impulsó a Dios 
a pactar la  creación del 
universo tal como lo 

conocemos y entendemos. 
Cuando el Espíritu de Dios 
"se movía sobre la haz de las 
aguas" el amor divino se 
empezó a revelar por medio 
de la acción creativa. 

Al través del 
matiz que nos 
muestra la 
historia de la 
creación, se 
revela también 
el amor 
generoso del 
Creador. La 
perfección y 
armonía de lo 
creado nos 
habla del amor 

del Padre; a pesar de los 
estragos que en nuestros 
días, la humanidad causa a 
esa creación. La naturaleza 
creada nos muestra un gran 

1 
ORIGEN DEL AMOR 

“La tierra no tenía forma, ni había en ella 
nada que tuviera vida. Las aguas estaban 
cubiertas por una gran oscuridad, pero 
sobre la superficie del agua se movía el 
espíritu de Dios." (Génesis 1:2). 

Génesis 1:1-25. 

Sábado 4 de Enero 2014. 
 

Objetivo: 
Reforzar nuestros 

conocimientos sobre 

el principio y 

fundamento del amor 

y ver que todo tipo de 

amor halla su origen 

en el Creador. 
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testimonio del amor que 
impulsó su formación. La 
humanidad misma es el más 
eminente modelo de ese 
amor que no tiene fin dentro 
del esquema universal. Y es la 
humanidad la que mantiene y 
transmite la grandeza 
consumada de este amor 
eterno que corresponde a 
Dios, tan excelentemente 
plasmado en la creación. 
La magnificencia de la 
creación que nos rodea y que 
sirve de soporte a la raza 
humana, es realzada por el 
conocimiento que tenemos 
de nuestra relación con la 
creación en sí. Tal portento 
de creación fue cimentada 
para nuestro bien y beneficio, 
para que pudiésemos tener y 
disfrutar de las insondables 
bendiciones accesibles de 
encontrar tan sólo en este 
hogar que fue creado por la 
mano poderosa de Dios. 
Es por esto que estamos aquí 
para disfrutar y conceder la 
mayor importancia a las 
maravillas creadas, cuidando 
y nutriendo nuestro medio, 
compartiendo mutuamente 
sus beneficios. Cuando esto 
hacemos, damos gloria a 
nuestro amantísimo Creador. 
Nosotros los humanos en 
todas nuestras promesas 

somos la gloria cumbre de la 
historia de la creación. 
Somos ejemplo de la 
grandeza de ese amor del 
Dios incomparable y sin igual. 
La consumación del universo 
creado está dicha en la 
historia de la formación del 
hombre. 
El sumo placer de las edades 
se encontrará en el gozo 
auténtico de la generosidad 
de la creación. Por la 
aplicación entusiasta de 
nuestras sensibilidades, 
somos capaces de recrearnos 
en el panorama de la 
creación. Por ello, habremos 
de ser más sensibles para 
absorber lo grandioso de la 
intensidad del amor de 
nuestro Dios. He allí la razón 
para la existencia de la 
creación. Disfrutar de la 
creación benefactora es 
gustar del mismo Creador. 
Aquí se encuentra también el 
gozo de Su amor, puesto que 
el amor fue el impulso para 
hacerlo todo. 
Las dudas respecto a la 
validez de la historia de la 
creación empiezan a 
disiparse a la luz de la 
apreciación positiva hacia la 
generosidad de la creación. 
Mientras los humanos 
buscamos disfrutar la nitidez 
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de la creación y de los dones 
naturales de que fue dotada 
para nuestro bien, nos 
introducimos a una 
apreciación significativa de 
cuanto nos ha dado el Gran 
Benefactor sin preocuparnos 
de la explicación del "cómo". 
Primer paso: el Señor creó. 
La expansión de su creación 

es el don que de él recibimos, 
él es el Autor. Segundo paso: 
damos respuesta en gratitud 
haciendo lo más conveniente 
de ese inapreciable don. "Y 
vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera" 
(Génesis 1:31). 

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Génesis 1; Salmo 140:1-12; Job 28;  

Salmo 104: 13-35; 33: 1-9. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿En qué forma prueba Usted la pre-existencia del amor y que 
éste precipitó la creación descrita en Génesis 1? ¿En qué forma 
y entre quiénes existió este amor? Juan 17:5; Mateo 16:27; 
Hebreos 1: 4-7. 
 
 
 
 
 

2. Al considerar el incomprensible poder de Dios para crear 
¿Cómo anima nuestra expresión de gratitud la actitud de David 
declarada en su meditación sobre este tema? Salmo 104: 1, 
33,34. 
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3. ¿Cuál es la intención expresada en el Salmo 68:19 y en qué 
forma es aplicable a nuestro estudio de hoy? 

 
 
 
 
 
 
4. Hable sobre la revelación del Señor, de su amor hacia la 

humanidad en términos favorables según las consideraciones 
hechas en Mateo 6: 25-33; 10: 29-31; Salmo 115: 12-16. En especial 
relacione sus comentarios a los conocimientos del creyente. 
 
 
 
 
 

5. En su opinión ¿Qué amor debe hallarse entre dos personas 
unidas en matrimonio para que sean una expresión más amplia 
del amor de Dios? 
 
 
 
 

6. ¿Qué formas - tipos de amor halla Usted expresado en 1ª Juan 
4: 7-11, 16-21? 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
"Dios es amor". Este gran mensaje es bíblico, perdurable y 
resonante. El contexto del amor es un circulo formado por Dios 
dentro del cual Él se abarca a si mismo con toda Su creación Todo 
lo existente, todo cuanto la humanidad es y espera ser, depende 
de esta garantía "DIOS ES AMOR". 
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INTRODUCCIÓN: 
La práctica desenfrenada que 
sigue la humanidad para 
obtener beneficios que 
satisfagan su propio deseo, 
bien puede compararse con 
un resbaladero 
fangoso. Es 
sucio, 
asqueroso, 
destructivo, y 
todo lo que 
lleva es cuesta 
abajo. Tal 
comportamient
o es constante 
en nuestra 
civilización 
occidental, 
donde 
predomina la meta de la 
"buena vida" que 
acertadamente puede 
traducirse por "obtén todo lo 

que puedas, guarda todo lo 
que puedas y... siéntate 
sobre ello". 
Interpretado de otra manera, 
se entiende que este acceso 
a la "buena vida" significa, 

menos horas 
de trabajo a la 
semana, dinero 
en abundancia 
en el bolsillo 
para gastar, y 
libertad de 
divertir y ser 
divertido en 

cualquier 
forma que se 
deseé. La 
responsabilida

d de la propia vida, la 
preservación de los valores 
morales y espirituales, el 
cuidado e interés mutuo, la 
madurez e integridad, son 

2 

CREADO PARA 
COMPARTIRSE 

"Reconoced que Jehová él es Dios: Él nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos, y ovejas de su 
prado"  (Salmo 100:3). 

Génesis 1:26-31. 

Sábado 11 de Enero de 2014. 

Objetivo: 
Lograr una mejor 

comprensión de ese 

amor que Dios ha 

compartido siempre y 

buscar un mejor 

encaje en el plan que 

Dios tiene para 

compartir su amor. 
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vulnerables ante la 
sofocación de una sociedad 
resuelta a practicar un 
"modernismo" que 
interpreta como satisfacción 
propia. 
Estamos seguros que el 
mismo Señor no perdona 
esta actitud meramente 
humana. A través de la 
creación, Dios concedió a la 
humanidad su propia 
bondad. En amor y por amor 
creó al hombre y el medio 
para obtener lo necesario 
para su propio sostén. 
Fue el plan de Dios el 
compartir TODO el bien de la 
creación con la consumación 
de esta misma creación. 
No obstante, el 
reconocimiento del creyente 
de los dilemas sociológicos 
de la actualidad, le traerá 
más estimulo que desaliento. 
Por lo general, son los 
tiempos de adversidad y 
desastre cuando las criaturas 
se acercan más a la Fuente de 
la verdadera salud. Tanto las 
familias como las 
comunidades, muestran 
mayor disposición para obrar 
armoniosamente cuando las 
circunstancias son difíciles. 
Cuando se presentan las 
adversidades, el humano 

parece tener más voluntad 
de tenderse la mano, como lo 
fue antes, y hace uso de las 
reservas espirituales que le 
son concedidas. No puede 
decirse que tal 
comportamiento sea 
automático. En realidad, lejos 
de esto, habremos de 
agregar que la existencia de 
tales reservas debe hacerse 
conocer por quienes están 
familiarizados y 
acostumbrados a hacer uso 
de ella pues son provistas por 
Dios. Este es un llamado a 
compartir, lo cual fue la 
voluntad de Dios al crear a 
los padres de la raza humana. 
El amor de Dios ha sido 
compartido desde la 
creación. La diseminación, de 
tal amor continúa siendo el 
requerimiento que Dios hace 
a sus mayordomos, los 
creyentes. 
Tanto ha sido el amor que 
Dios ha compartido con la 
humanidad, que Él nos ha 
dado todo, se ha entregado a 
sí mismo. Todo cuanto es 
bueno, procede de Dios. Si 
Dios es amor, debemos 
transformarnos en amor. 
Estamos aquí para 
compartirnos a sí mismos. 
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REFERENCIAS BÍBLICAS 
Génesis 2: 18-25; Salmo 100; 1ª Corintios 13;  

1ª Juan 4: 1-11; 4: 16-21; Mateo 25: 35-40. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cómo nos revela Génesis 1:26-38 el lugar que ocupa la 
humanidad en el plan de Dios para el cuidado de la creación? 
¿En su opinión, hasta qué punto, hasta qué grado es 
responsable la humanidad del cuidado y control de la creación 
y de la falta de ese control o su abuso? 

 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué ideales son determinantes en relación a la afinidad 

marital bíblica, basados en los textos de Génesis 4:1; 1:28 1a. 
parte; Deuteronomio 6:7; Proverbios 22:6; Efesios 5:28-31. 
Agregue a esta lista sus conocimientos personales sobre los 
ideales bíblicos del hogar. 

 
 
 
 
 
3. ¿Qué elementos, supone usted, faltaron en los corazones y 

mentes de la gente a que hace referencia Génesis 6:1-5? ¿Qué 
alternativas pudieron perseguir para caminar en la dirección 
indicada? 
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4. ¿En qué forma el compartimiento es un gran factor en el don 
ejemplar del amor de Dios? Note Romanos 1:1-6; 1ª Juan 1:4; 
Romanos 6:23. 

 
 
 
 
 
5. Basándose en los siguientes textos, proporcione mejores 

ejemplos de la actitud desinteresada de Dios al compartir sus 
dones con su amada creación. Hechos 5:32; 1ª Corintios 15:19-21; 
Revelación 21:1-5. Considere también la forma en que Salmo 
119:105 puede ser propio en estos comentarios. 

 
 
 
 
 
6.  ¿Qué otro llamado para compartir se expresa en las Escrituras, 

definido en 2ª Corintios 9:7? ¿Qué nos dice Marcos 12:41-44 
acerca de! compartir? 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Multiplicar y henchir la tierra fue el plan divino de Dios para la raza 
humana. El modelo llamado  para una "comunidad compartida". La 
voracidad, envidia, lujuria, tres grandes y mortales pecados, 
interrumpieron y minaron el modelo divino. No obstante, el curso  
destructivo tan temerariamente perseguido por la humanidad 
caída no tendrá éxito en demoler el plan de Dios. Y nosotros los 
creyentes que hemos sido llamados en concordancia a su 
propósito, somos los instrumentos elegidos por los cuales la 
intención de Dios para la raza humana, será llevada a cabo. 
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INTRODUCCIÓN: 
: ¿Por qué se hace necesario, 
incluso importante, hacer 
referencia a la corrección 
Divina? Después de todo ¿a 
quién le agrada el castigo? Es 
la niñez que 
aún está en 
nosotros quien 
se rebela a la 
corrección, 
pues el padre 
cuidadoso 
desea lo que es 
mejor y justo 
para su hijo. 
Nos sentimos 
mejor cuando 
estamos 
haciendo lo 
recto. 
Como en la armonía musical, 
existe un ritmo, que 
materialmente afecta el 

patrón del movimiento de la 
creación.. Cuando la 
humanidad se adapta a la 
fluidez de la armonía, el 
resultado se mide en 
términos de paz, estabilidad, 

belleza. 
Aunque no se 
acepte jamás 
por igual, es 
Dios, en 
realidad, el 

Poder 
controlador del 
universo. Note 
que no se está 
diciendo que él 
tiene el poder 

controlador 
sino que, Él es el Poder. Él es 
el Señor del destino y suerte 
de la creación. Este hecho 
está generosamente 
modelado en la historia de  la 

3 

PORQUE EL SEÑOR AL 
QUE AMA CASTIGA 

"Porque el Señor al que ama  castiga, y 
azota a cualquiera que recibe por 
hijo"(Hebreos 12:6). 

Hebreos 12: 6-11. 

Sábado 18 de Enero de 2014. 

Objetivo: 
Aprender sobre las 

formas adicionales en 

que Dios expresa su 

amor, y observar en 

especial su amor en la 

corrección. 
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primer pareja. Fue la mano 
directa del Todopoderoso 
quien ejerció justicia para el 
primer pecado y en efecto, 
también trajo absolución. 
Cada uno de nosotros ha 
experimentado trastorno e 
interrupción de nuestros 
objetivos y dirección. Las 
cosas, sencillamente, no 
siempre van como se desea. 
En realidad, en ocasiones tal 
parece que nada nos sale 
bien. Se siente como si 
estuviera bajo la nube de un 
"complejo de Jonás". Para el 
cristiano, esto se torna en 
ocasión para un autoexamen. 
Tal cosa no significa que la 
vida Cristiana deba moverse 
en total tranquilidad o sin 
interrupción alguna hacia el 
Paraíso. Más cuando el 
creyente parece estar fuera 
de ritmo con el resto del 
grupo, cuando le falta la 
armonía y se siente 
atormentado internamente, 
afectando toda su vida, debe 
doblar sus rodillas 
prestamente, buscando la 
dirección divina, de su 

comprensivo y amante 
Benefactor. 
De la forma en que el 
creyente reaccione a las leyes 
de la vida y la autoridad de 
Dios, revelará hasta qué 
punto está dispuesto a 
someterse a la dirección del 
Poder Universal en el curso 
de su vida. La pregunta del 
amor profundo y la relación 
entre el ser humano y el 
Padre Celestial será definitiva 
en su respuesta. Si la 
corrección y el castigo son 
inaceptables en esta relación, 
ésta se vuelve tirante y muy 
unilateral. El creyente 
maduro no solamente 
reconoce la corrección; 
recibe el castigo y además lo 
aprecia cuando llega. El 
egoísmo no es amor. 
Nuestro Padre ciertamente 
nos cuida. Por consiguiente, 
dirige la vida de sus hijos a tal 
punto que El define 
claramente el camino de la 
perfección eterna, y en el 
proceso, conduce a sus hijos 
por una tranquilidad 
compatible con su existencia 
mortal. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
2ª  Corintios 11:,23-27; Job 1:13-22; 42:10-17;  

Salmo 118:14-18; Daniel 4. 

 



-  
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PREGUNTAS 
 

1. ¿Sobre qué autoridad podemos demandar el cuidado de Dios 
para el hombre? ¿En qué forma expresa cuidado la corrección? 
Revelación 3:19; Hebreos 12:6. 
 
 
 
 
 

2. Al echar mano del testimonio bíblico sobre la vida de hombres 
tales como Adán, Job, David y Nabucodonosor. Diga la forma 
en que Dios expresa Su amor por medio del castigo ¿Qué 
impulsó tal castigo? ¿Cuáles fueron las consecuencias o 
resultados y en qué forma han impactado esos resultados a la 
raza humana? 

 
 
 
 
 
3. Tomando como base Hebreos 12:6-11 ¿Cuáles son los factores y 

resultados que se obtienen del castigo? 
 
 
 
 
 
4. Basándonos en el pasado ¿Cómo cree usted que demostró Dios 

su amor para Israel en forma de demanda de responsabilidad 
por la constante desobediencia de ese pueblo? ¿Cómo sabe 
usted que Dios ama aún a Israel (el linaje de Abraham)? 
Considere Jeremías 30:11,24 en su comentario. 

 
 
 



-  
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5. ¿Cuál es la forma en que podemos aceptar y apreciar mejor el 
castigo de Dios? ¿Cuál es nuestra ayuda? Colosenses 4: 11-13; 
Romanos 8:13,14 
 
 
 
 

7. En su opinión ¿Qué amor debe hallarse entre dos personas 
unidas en matrimonio para que sean una expresión más amplia 
del amor de Dios? 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué formas - tipos de amor halla Usted expresado en 1ª Juan 
4: 7-11, 16-21? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
El amor de Dios  va más allá de la mera expresión humana, aunque 
en verdad éste se expresa en todas las cosas que pertenecen al 
universo. Hay una belleza que descubrir aún en términos de 
castigo. Un padre amoroso, corrige, por supuesto, en amor. Ojalá 
seamos agradecidos por toda evidencia del amor de Dios "Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y 
arrepiéntete" (Revelación 3:19). 



-  
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INTRODUCCIÓN: 
No existe otra forma tan 
grandiosa de la evidencia del  
amor de Dios, en beneficio de 
la obra cumbre de sus 
manos, “la raza humana”, 
que la 
expresada en la 
consumación 
del Plan de 
Salvación. 
Si como 
humanos, 
aceptamos la 
existencia de 
Dios como 
Dios, habremos 
de aceptar 
también su 
omnisciente 
conocimiento de todos los 
eventos antes de que 
sucedan. Por consiguiente, 
Dios conocía, incluso 

consintió la    caída y el 
subsecuente dilema de la 
humanidad. 
De ningún modo quiere decir 
que el Eterno deseó la 
secuencia de 

acontecimient
os conocidos, 

estructurada 
en el deterioro 
de la esperanza 
divina. Lejos 
sea de 
nosotros esta 

interpretación 
desvirtuada. 

No obstante el 
Señor,  lo sabía 
desde "la 

fundación de la creación"; de 
aquí, la necesidad para la 
preparación del Plan de 
Salvación. 

4 

LA SALVACION-PLAN 
AMOROSO DE DIOS 

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree,  no 
se pierda, más tenga vida eterna"(Juan 
3:16). 

Juan 3: 3 21. 

Sábado, 25 de Enero de 2014. 

Objetivo: 
Enfatizar el 

reconocimiento del 

amor inmensurable 

del Creador hacia la 

humanidad por medio 

de la evidencia del 

plan de Salvación. 



-  
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La generación de la vida 
humana como una criatura 
con libertad de elección, nos 
habla en forma 
extraordinaria sobre la 
generosidad y amor de la 
Suprema Inteligencia. La 
humanidad fue creada en 
forma especial, con la 
capacidad emocional e 
intelectual para determinar 
su propia voluntad y 
condición relativa a lo 
eternal. La humanidad, tal 
como fue, se le dio la 
competencia de 
transformarse en su propio 
"dios" en el sentido de su 
habilidad para trazar su curso 
personal y determinar su 
destino. 
Esto representa amor de 
parte de Dios, puesto que 
significa, no sólo que la 
humanidad puede elegir, sino 
más aún, que Dios ha hecho 
provisión para toda 
circunstancia de la elección 
humana. Y es en este gran 
principio donde hallamos el 
majestuoso Plan de 
Salvación. En la profundidad 

de la frustración humana 
consigo mismo, reinó el 
pecado, vino la expresión de 
amor de parte de Dios, que lo 
abarca todo. Dios se dio 
libremente en forma de su 
Hijo sacrificado. "En esto 
hemos conocido el amor, 
porque él puso su vida por 
nosotros" (1ª Juan 3:16). 
Deténgase un momento Y 
considere la grandeza del 
Plan de Salvación. Usted y yo 
no podemos ser tan 
presuntuosos como para 
afirmar que lo entendemos 
todo, pero sí podemos decir 
con toda seguridad que nos 
sentimos agradecidos. Un 
don inmerecido de vida, libre, 
por medio del enorme 
sacrificio del amante Hijo de 
Dios, que resume todo lo que 
abarca el perdón. Aquella 
hora siniestra de la historia 
fue el alba paradójica de la 
verdadera luz y el amor 
verídico. Es la esperanza 
consumada de la humanidad. 
Es origen. Cómo y, cuánto 
podemos dar respuesta y 
decir "gracias Señor".

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Hebreos 9; Génesis 3:8-20; 1a Juan 1:5-10;  

Salmo 139: 1-6; 139: 7-14. 
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PREGUNTAS 
 

1. ¿Por qué el Plan de Salvación, qué requirió éste? Revise Génesis 
3:11,12; 1ª Corintios 15: 21,22; Romanos 5:12 ¿Qué nos dicen estos 
textos en relación a la universalidad del pecado? ¿Cuáles son las 
demandas del pecado? ¿Cuál la solución del pecado? 
 
 

2. ¿Cuál era la solución del pecado antes de la cruz? Hebreos 9:13 
¿Cuán efectiva fue esa solución para hacer un cambio en las 
vidas? Hebreos 10: 1-4; 8: 6-13. 
 
 

3. ¿En qué forma aseguramos nuestra membresía en la familia de 
Dios como parte del Plan de Salvación? Use Hebreos 9:14, 24,28 
y 10: 19-22 al dar respuesta. 
 
 

4. ¿Cuándo y cómo tuvo origen el Plan de Salvación? Revelación 
13:8; Génesis 3:15,21; 4: 4 ¿Qué tipos del Antiguo Testamento le 
parecen a usted que son los más antiguos del Plan de 
Salvación? Por ejemplo el "sacrificio" de Isaac, por su padre, 
Abraham. 
 
 

5. ¿Qué expresión (es) de gratitud pueden ofrecer los creyentes 
para demostrar su aprecio por el incomparable don de 
Jesucristo? 1ª  Tesalonicenses 4: 1-7. 

 
 

CONCLUSIÓN: 
La profundidad del incomparable amor de Dios por su creación y 
por la obra cumbre de ella, la humanidad, es incalculable. A pesar 
del error humano, a pesar del pecado de esa humanidad, el 
Amante Eterno del alma de los hombres puso en operación su Plan 
divino de amor. Nada pudo interrumpir ese plan y nada lo detendrá 
hasta cumplir su seguridad eterna. Ojalá que nuestra gratitud sea  
ennoblecida por nuestra franca e ininterrumpida dedicación de 
modelar su vida en nosotros. 
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INTRODUCCIÓN: 
La lección de la semana 
pasada fue una introducción 
a la actual. En efecto desde la 
fundación del 
mundo, el Plan 
de Salvación, es 
la certeza de 
esperanza para 
el género 
humano 
perdido en el 
pecado. El 
núcleo del Plan 
de Salvación 
toma forma en 
aquel que 
renunció a su 
hogar de gloria 
para habitar y 
morir entre 
quienes de otro 
modo era una 
humanidad condenada. La 

historia de Cristo es la 
historia insuperable de amor 
divino hacia la creación poco 
amorosa. He aquí la más 

maravillosa 
pieza de arte 
jamás vista a 
través de la 
creación. 
Al entregar al 
Hijo para dar 
respuesta a la 

necesidad 
humana, el 
Padre estaba 
diciendo: "Y en 
la tierra paz, 

buena 
voluntad para 
con los 
hombres" 
"Te amo en 
realidad y 

cuido de ti mucho más de lo 

5 

JESUS - DON DEL AMOR 
DE DIOS 

"Amados, si Dios así  nos ha amado, 
debemos también nosotros amarnos 
unos a otros” (1ª Juan 4:11). 

1ª Juan 4: 7 11. 

Sábado 1 de Febrero de 2014 

Objetivo: 
Reconocer primero 

que el corazón y 

centro del Plan de 

Salvación es Jesús, el 

más grande don del 

amor de Dios para el 

hombre; segundo, que 

nuestra respuesta a 

ese don de Dios, sea 

simplemente aceptar 

a Cristo como nuestro 

Salvador y Sacrificio. 
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que has sabido jamás, tanto 
más de lo que puedas hacer o 
decir por tu esfuerzo 
propio". Eso es exactamente 
lo que el Padre dijo a la raza 
humana al enviar a Jesús. El 
Hijo vino para salvar, sanar, 
enseñar y guiarnos. No existe 
en esto ningún espíritu de 
egoísmo. 
Tal amor es vertical e 
indiscutible. Es vertical 
porque procedió de Dios sin 
la necesidad de solicitud 
humana. Ciertamente, Dios 
no dijo: "Amaré a mi creación 
caprichosa sólo si me amare 
primero y agradeciere por 
haberla creado", iOh, no! De 
haber sido tales sus 
requerimientos, estaríamos 
aún esperando. Es, pues, 
indiscutible que no hubo 
interés mayor. No hubo 
"agenda oculta". Dios no 
tuvo ni tiene mayor 
expectativa. 
No ha dicho Dios: "Te daré mi 
amor, pero tienes que 
cumplir un conjunto de reglas 
para que puedas recibir la 
plenitud de éste. La 
respuesta del hombre debe 
venir en forma natural, no es 
constreñido ni forzado. Oh, 
sí, el hombre habrá de 
acercarse a él como su 
benefactor, pero ese efecto 

es precisamente eso, el 
efecto, más bien que la causa 
para la expresión del amor de 
Dios. Jesús reconcilió la raza 
humana con Dios. No la raza 
humana se reconcilió a sí 
misma con El. 
El motivo humano con 
frecuencia interfiere la 
recepción de dones. La 
soberbia puede entorpecer la 
aceptación graciosa de la 
caridad de otros. Con 
frecuencia, el factor 
determinante en tal 
vacilación es la de no querer 
sentirse obligado. Él no es un 
receptor gracioso. "No 
quiero caridad". Dios no dio a 
Cristo para hacer que la 
humanidad se sintiese 
deudora u obligado a Él, 
aunque de hecho puede ser 
eso y de seguro exactamente 
lo que siente la raza humana 
por tan maravilloso don del 
Salvador. Dios no tuvo 
motivos ulteriores, como 
hemos dejado asentado. Fue 
un amor sin fronteras el que 
envió al Hijo a la cruz. Esta 
maravillosa verdad deja a la 
raza humana en libertad para 
dar respuesta y aceptar ese 
amor entregado sin 
vacilación ni reserva. Por 
consiguiente, nada 
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obstaculiza la forma y la 
voluntad de aceptación libre. 
En realidad, son excusas 
infundadas las que 
mantienen a los humanos 
separados de la aceptación 
del amor de Dios. La 
salvación que Cristo logró en 
la cruz del Calvario no conoce 
barreras legítimas. 
Cualquiera de ellas no tiene 
bases y se perpetúan por 
motivaciones egoístas, 
inconstantes y sin amor. La 
soberbia humana, la avaricia 
y la lujuria son tales barreras 
que separan a los humanos 
del amor de Dios. Los malos 

espíritus del interior del ser 
humano son los que lo alejan 
del Padre que ama su alma e 
impiden la operación activa 
del espíritu eternal. 
"¿Quién nos apartará del 
amor de Cristo?"... "Por lo 
cual estoy cierto que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo porvenir, 
ni lo alto, ni lo bajo, ni 
ninguna criatura nos podrá 
apartar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor 
nuestro" (Romanos 8: 35 ,38-
39).

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Salmo 23; 1ª  Juan 4: 15-21; 2:1-6;  

Isaías 1:16-20; Mateo 3:16,17. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. Al ver el texto clásico del Don de Dios en beneficio de la 
humanidad (Juan 3:14-17) ¿Qué seguridad divina se da en 
confirmación de ese Don? 
 
 
 
 

2. ¿Qué intensidad de sentimiento cree usted que expresó 
Simeón la ocasión en que el infante Jesús fue traído al Templo 
para ser presentado al Señor? Lucas 2:25-32 ¿Qué expresiones 
de gozo y esperanza puede usted declarar de ese Don 
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incomparable? ¿Cuál es la mejor forma en que usted y yo 
podemos expresar la gratitud que tradicionalmente hemos 
manifestado? 
 
 
 
 

3. ¿Qué efecto tiene en nosotros el rechazo del Hijo? En opinión 
suya, ¿Cuáles son formas y grados de rechazo? Considere Juan 
3:36; Juan 1:12, 47; 12:46-48. 
 
 
 
 

4. Haga referencia a la medida del amor de Cristo para nosotros. 
Empleé Juan 15:13,14 y Hebreos 10:12-14. 
 
 
 
 

5. ¿En qué medida podemos dar respuesta al amor expresado en 
el Don del Hijo de Dios? ¿Qué entendemos de Juan 14:15,21? 
 
 
 
 

6. ¿En qué forma puede usted relacionar Juan 15:12-14 al estudio 
de esta lección? 

 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN: 

Ningún esfuerzo en comparación es suficiente para expresar el don 
de Jesucristo en términos humanos. Nada en la creación se iguala 
en valor, es algo único. Dios consideró la vida humana de suficiente 
valor, tanto así, que se atrevió a sacrificar a su Hijo para redimir al 
hombre para d destino eterno ¡Qué gloriosa acción! 
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INTRODUCCIÓN: 
Los escritores antiguos 
trataron de dar expresión del 
significado y sustancia del 
Espíritu Santo. Uno de los 
mejores esfuerzos hechos 
para describir el 
Espíritu fue 
expresado al 
hacer 
referencia del 
mismo como, 
"un DON". Esto 
es, el Espíritu 
Santo "es "el 
Don en todas 
las cosas" 
(dado  por Dios 
al hombre). 
Este 
pensamiento resume 
acertadamente la intención 
de esta lección. 
Esencialmente el Espíritu 

Santo es el Don singular de la 
esperanza perfecta. 
Cuando comprendemos al 
Padre como anterior a todas 
las cosas (el "Infinito en lo 
Eternal") y al Hijo como la 

expresión del 
Padre ("La 
forma en la 
Imagen") esto 
es, tomando 
forma humana 
de modo que la 

humanidad  
pudiese 

conocer al 
Padre más 

íntimamente, 
entonces 

estamos en mejores  
condiciones de entender al 
Espíritu Santo como la Fuerza 
Guiadora que dirige a la 
humanidad en el aspecto 

6 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO-
PRESENCIA CONTINUA DEL PADRE 

"Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre" (Juan 14:16). 

Juan 4:16-26. 

Sábado 8 de febrero 2014. 

Objetivo: 
Reconocer que el 

poder y la presencia 

de Dios habitan en 

nuestras vidas 

continuamente por la 

obra del Espíritu 

Santo. 
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espiritual. Una vez más, el 
Espíritu Santo es la acción o 
"el uso" en el gran Don de 
Dios para el hombre. 
El Espíritu Santo debe 
recibirse. La seguridad de 
recibirlo está determinada 
por el hecho de que el 
Espíritu Santo es una dádiva. 
Inspiró a los profetas y 
patriarcas, llenó al Bautista 
desde el vientre de su madre, 
y es dado a todos los 
creyentes, de modo que 
éstos puedan entender la 
verdad otorgada dentro de 
ellos mismos. También el 
Espíritu proporciona una 
variedad de dones al 
receptor, además del Don 
esencial. 
El  Espíritu no está limitado, 
no tiene fronteras. El Espíritu 
es la expresión del poder de 
Dios actuando en el mundo, 
condenando y convirtiendo   
los  corazones,  y   

capacitando  a   los  
creyentes   con   los  dones 
espirituales.  El  Espíritu es 
Guía, Consolador y Maestro. 
El  Espíritu (el "Don") acerca 
al creyente a Dios, haciéndole 
más comprensible a Dios 
como amor. El aspecto  más 
importante de la apreciación 
humana para el Don  del 
Espíritu Santo se encuentra 
en la misión del Espíritu para 
revelar el  propósito de la 
Palabra de Dios. En esencia, 
Dios mismo capacita al 
creyente para que éste 
entienda las cosas divinas, a 
través de las Escrituras 
reveladas por el Espíritu 
Santo, ya que el Espíritu es el 
Representante personal ante 
la humanidad, enviado del 
Hijo y procedente del Padre. 
El propósito de la Palabra es 
revelado únicamente por 
ayuda divina; gracias a Dios 
por el Espíritu Santo, el DON 
prometido.

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Hechos 2; Juan 14; 1ª Corintios 14;  

Romanos 8:1-14; Lucas 11: 9-13. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué dice Hechos 5:32 acerca del origen del Espíritu Santo? 
(También lea Juan 14:16). Comente sobre la función del Hijo en 
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el desempeño del Espíritu Santo hacia el hombre (Juan 14:26,27 
y 15:26). 
 
 

2.  ¿Qué dice Génesis 1:2 acerca del origen y esencia del Espíritu 
Santo? (Nota: "Esencia" en este marco, puede definirse como 
"naturaleza fundamental"). 

 

 
3.  ¿En qué forma afectó el Espíritu Santo a la humanidad antes 

del derramamiento del Pentecostés? Lea Génesis 41:38; 
Ezequiel 11:24 y 1° Samuel 10:6,10 y comente. 
 
 

4. ¿Qué piensa usted sobre la profecía de Joel 2:28,29 y su 
aparente cumplimiento en Hechos 2? ¿Fue la profecía de Joel 
cumplida en su totalidad en el día de Pentecostés o piensa 
usted que nosotros podemos todavía recibir el beneficio de esa 
promesa profética? 

 
 
5. ¿Qué opina del significado de Romanos 8:1-14? ¿Cómo puede 

usted asimilar la esencia de estos versos en su vida? ¿Es 
apropiada incluir Gálatas 5:22,23 en este punto? ¿Por qué? 
 
 

6. ¿Qué nos dice Lucas 11:13 acerca de los medios para recibir el 
Espíritu Santo? 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
El Espíritu Santo es el Don de la Presencia continua de Dios. El 
Espíritu Santo es la seguridad del Don de la Esperanza para cada 
creyente.  La recepción del Espíritu está segura; solamente 
tenemos que pedirlo. 
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INTRODUCCIÓN: 
El año de 1983 fue declarado 
"El Año de la Biblia" por el 
Presidente Ronald Reagan, 
quien dijo: "De las múltiples 
influencias que han dado 
forma a los 
Estados Unidos 
de 
Norteamérica, 
dándole el 
carácter de 
nación y pueblo 
distintivo, se 
puede decir 
que nada ha 
sido más 
fundamental y 
permanente 
que la Biblia". 
El Presidente concluyó luego 
con la invocación: "Aliento a 
todo ciudadano, cada quien 
según su costumbre, a hacer 

un nuevo examen y descubrir 
así su mensaje de tan gran 
precio y siempre valioso". 
Pero ¿cuál ha sido la 
respuesta común que el 
hombre ha dado a la Palabra 

de Dios? 
Rechazamiento
, burla, 

menosprecio, 
duda; pero 

también, 
aceptación, 
convicción, 

empeño, 
aprecio, 

preservación. 
Todas estas 
palabras que 

denotan acción, describen las 
respuestas contrastantes que 
los humanos han dado a la 
Palabra de Verdad que es 
pertinente e inmutable. La 

7 

LA BIBLIA-GUIA DEL 
AMOR DE DIOS 

"En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti" (Salmo 119: 11). 

Juan 12:47-50. 

Sábado 15 de Febrero de 2014. 

Objetivo: 
Percibir con mayor 

claridad que las 

Escrituras fueron 

dadas a la humanidad 

con el fin de entender 

y conocer el amor de 

Dios. 
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Biblia ha recibido ataques, y 
ha sido reverenciada; 
quemada y protegida. ¿Qué 
hay inherente a las Escrituras 
que atraen para sí respuestas 
tan violentas como excelsas? 
Seguramente debe haber 
algo concerniente a este 
Libro de Libros que merece 
de toda la humanidad una 
investigación que se 
desprenda de tales acciones 
y reacciones. 
Puede ser esto: Dios se 
manifiesta a los humanos por 

medio de Su Palabra. Es la 
Biblia la que guía a la 
humanidad por el curso que 
conduce a Dios. El plan 
diseñado para el hombre es 
claro en la inequívoca 
Palabra. El llamado a la 
esperanza eterna es 
perfectamente claro en las 
Escrituras. Luego, 
entendemos que la Biblia es 
la obra de Dios la que 
manifiesta su amor por la 
raza humana. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Efesios 4: 11-25; 1ª Timoteo 4:11-16;  

Salmo 111; 119:9-16; 119:105-112. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué dice Hechos 5:32 acerca del origen del Espíritu Santo? 1.- 
¿Qué opina de la revelación de la voluntad de Dios a la 
humanidad? 2ª Pedro 1:20,21; Salmo 119:104,105. ¿Qué entiende 
usted por dicha revelación? 
 
 
 

2. Comenté sobre la durabilidad de la Palabra a la luz del contexto 
histórico. ¿Cómo se refieren a esto Isaías 40:8 y 1ª Pedro 
1:24,25? 
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3. Comente sobre el siguiente pensamiento: "La herejía no 
procede de las Escrituras sino de la interpretación de ellas, el 
error no está en las palabras, está en la mente". 
 
 
 

4. Qué sugieren los textos siguientes: Revelación 22:19 y 
Deuteronomio 4:2, respecto a la seguridad de la Palabra no 
inspirada por el hombre en compa-ración con otras "guías" 
externas? 
 
 
 

5. ¿En qué forma podemos relacionar la experiencia que cita 
Lucas 24:32 a la aplicación de Juan 5:39? 

 
 
 
6. ¿Cómo sabemos que la Escritura es clara indicación del amor de 

Dios para la humanidad? Lea Romanos 15:4 y 2ª Timoteo 3:15 y 
comente. 
 
 
 

7. ¿Cuál puede ser nuestra respuesta de gratitud por este 
indescriptible don de amor de Dios hacia nosotros? 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Los hombres no pueden conocer a Dios por sí mismo, para esto se 
requiere el Espíritu aplicado y dirigido de la Palabra revelada que 
conocemos como "Santas Escrituras". El conocimiento de Dios 
debe proceder de Dios y debe relacionarse a él mismo. Nosotros lo 
tenemos: la Palabra de eterna verdad, inspirada y bendecida de 
Dios. 
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INTRODUCCIÓN: 
A lo largo de la historia de la 
relación humana con el 
divino, las criaturas han 
argumentado, debatido y 
negado y no han 
comprendido la 
relación de la 
ley con las 
necesidades 
humanas. El 
entendimiento 
de la ley, desde 
una perspectiva 
bíblica, debe 
mirarse en su 
relación al 
concepto de 
Reino. Toda la 
humanidad 
habita en relación a un 
universo de mayores 
proporciones “el universo de 
Dios”. Esa comprensión del 

universo admite los derechos 
y la demanda legítima de 
Dios como Creador-
Gobernante. Es Rey, 
legislador y Juez de todas las 
cosas (Salmo 103:19); Isaías 

33:220). Debido 
a esto, 

debemos 
entender la 

responsabilida
d humana para 
el Señor. Así 
como el 
creyente es 

responsable 
ante el Señor, 
del mismo 
modo lo es el 

pecador. Todo lo creado 
debe fidelidad al Creador. 
 
Podemos concluir, además, 
que el Señor "no hace 

8 

LA LEY- REFLEJO DEL 
AMOR DE DIOS 

Hacer más claro el conocimiento de las 
inexorables leyes de Dios enfocadas a la 
vida humana, como expresión adicional 
del amor eterno. 

Salmo 119:1-6. 

Sábado 22 de Febrero de 2014. 

Objetivo: 
Percibir con mayor 

claridad que las 

Escrituras fueron 

dadas a la humanidad 

con el fin de entender 

y conocer el amor de 

Dios. 
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acepción de personas". 
Todas sus condiciones son 
equitativas. Todas las 
criaturas están bajo las 
mismas circunstancias 
gobernadas por las leyes del 
Señor. En otras palabras, es 
el orden en sí la estructura 
que Dios ha dado para la 
perpetuidad continua. La 
violación del mismo da como 
resultado el desequilibrio. 
Cualquier interrupción de ese 
orden Divino es pecado. 
Leyes naturales gobiernan el 
orden del universo. Desde lo 
más pequeño del mundo 
creado hasta el orden 
majestuoso de la galaxia, se 
puede hallar le absoluta 
necesidad y la ininterrumpida 
exactitud de las leyes 
naturales. Precisión, 
regularidad, orden y plan, 
son observables e 
inexorables. Vida, 
crecimiento, fuerza 
gravitacional; electricidad 
movimiento solar; traslación 
de corrientes; todo esto 
gobierna el universo 
material. Igualmente válidas 

son las leyes morales para las 
interacciones humanas en su 
universo moral. La vida en sí 
es el mayor factor humano. 
Nada hay más precioso que la 
vida. Ese hecho es la base 
para toda actividad y 
movimiento sociológico. Y es 
por causa de la preservación 
de la vida que se han 
establecido las leyes morales. 
La ley natural y la moral son 
similares en validez e 
igualmente efectivas. 
Después de todo, el Dios de 
la naturaleza y el Dios de las 
Escrituras son uno y el 
mismo. Uno no tiene más 
derecho de violar una ley de 
la que tiene el otro. La 
violación de cualquiera de 
ellas, resultará en la 
destrucción del violador. Tan 
seguro como se encontrará la 
muerte cuando se cae a un 
desfiladero, así el odio al 
prójimo traerá también la 
muerte. "No os engañéis: 
Dios no puede ser burlado, 
que todo lo que el hombre 
sembrare, esto también 
segará' (Gálatas 6:6-8). 

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Éxodo 20: 1-17: Mateo 5:17-48;  

Romanos 7; 1ª Juan 2:1 ;11. 
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PREGUNTAS 
 

1.  Basados en la Introducción ¿En qué formas podemos 
confirmar que la ley ha existido siempre en el marco histórico 
de la creación? Además, ¿Qué ejemplos bíblicos puede usted 
proporcionar respecto a la antigüedad de la existencia de la ley 
moral? 
 
 

2. En su opinión ¿En qué forma la data de la ley, sea natural o 
moral (o ambas), es una expresión verídica del amor de Dios 
para su creación? 
 
 

3. ¿Cómo nos ofrece Proverbios 3:1,2 y 7:2 un comentario 
apropiado para el estudio de esta lección? 
 
 

4. ¿Qué dijo Jesús sobre la validez e importancia de la ley para la 
vida de sus seguidores? Mateo 5:17-19 ¿En qué forma cree usted 
que Jesús apoyó ese precepto? 

 
 
5. ¿En qué forma la ley moral refleja amor? Considere Marcos 

12:18-34. 
 
 

6. ¿Qué le dice a usted 1ª Juan 2:3-6? ¿Cuál cree que sea el 
contexto inmediato? 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Las leyes de Dios revelan su amor; debido a que son más para el 
bienestar de la creación. Por consiguiente, vivimos por amor y este 
amor hace que vivamos en armonía con sus leyes que son 
benéficas. 
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INTRODUCCIÓN: 
¿Cuál es la causa que la 
"profecía" mantenga tal 
atractivo para la mente 
humana, particularmente 
para quienes estudian la 
Palabra de 
Dios? ¿Será en 
parte debido a 
la curiosidad 
del hombre? Es 
más apropiado 
decir que está 
ligada al interés 
humano 
porque en ella 
se encuentran 
los 
acontecimiento
s que la 
afectarán en el futuro. El 
hombre se interesa por 
conocer hacia dónde se 
dirige, cuál es su 

participación en ese futuro 
de su vida. Tan firme como 
deseo de depender de la vida 
el instinto de preservación, al 
cual hicimos referencia en la 
lección previa el hombre 

quiere sentirse 
seguro de que 
la vida 
proseguirá en 

estado 
perfecto 

después que 
termine su vida 
imperfecta, 
A lo que aquí 

hacemos 
referencia, en 

términos 
religiosos se conoce como 
"escatología" -
esencialmente, el estudio de 
la inmortalidad (o el "estudio 
de las cosas postreras"). 

9 

PROFECÍA-REVELADOR 
AMOR DE DIOS 

"Bienaventurado el lee y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas: porque el tiempo 
está cerca" (Revelación 1:3). 

2ª Pedro 1:19,20;  2. 

Sábado, 1 de Marzo de 2014. 

Objetivo: 
Entender con mayor 

amplitud la belleza y 

pertinencia de la 

profecía bíblica 

aplicada a nuestras 

vidas. 
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Puesto que Dios mismos ha 
colocado en la mente 
humana tanto el deseo de 
vivir eternamente y el interés 
de asomarse al futuro; 
podemos estar agradecidos 
de que el Señor haya dado 
también suficiente revelación 
de esto mismo por medio de 
su Palabra para apaciguar por 
lo menos, si no saciar, 
nuestro interés en este tema. 
Es cierto que ahora vemos 
por medio de un cristal 
oscuro, pues estamos 
limitados por un 

entendimiento finito para 
poder percibir y comprender 
lo eternal. 
En la historia de la redención 
se encuentra la historia de la 
vida eterna. El último libro de 
la Biblia, ese libro que es 
totalmente escatológico, es 
el de la Revelación de 
Jesucristo. El círculo del plan 
Divino para el hombre se 
hace más notable cuando nos 
concentramos en Cristo 
Jesús, "autor y  consumador 
de la fe". 

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Revelación 22:18-19; 1ª Tesalonicenses 5; 1a   Corintios 15;  

2ª Pedro 1:19-21; Deuteronomio 18:15-22. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cómo aplicamos Revelación 1: 3 a nuestro interés en el estudio 
de la profecía bíblica? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué idea tiene usted de la naturaleza del Reino venidero que 
será regido por Jesucristo? (Puede agregar Daniel 2:31-45 y 
otros textos a su comenta-rio). 
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3. ¿Cómo se entreteje la historia de Cristo en el Antiguo 

Testamento? Hable sobre tipos y sombras. 
 
 
 

4. ¿Está usted de acuerdo en que "El Nuevo Testamento" es 
Cristo revelado? ¿Por qué? ¿Cree usted que tal cosa sea cierta 
incluso en el caso del libro de Revelación? Comente sobre ello. 
 
 
 

5. ¿Cuál es su interpretación sobre la "Profecía de la Escritura" de 
acuerdo a 2ª Pedro 1:20? Relacione sus consideraciones con el 
contexto inmediato, particularmente el verso 19. 
 
 
 

6. A la luz de la discusión de la lección ¿Cree usted que Joel 
2:28,29 contiene algo importante para el creyente de nuestros 
días? De ser así ¿en qué forma? 
 
 
 

7. ¿Cómo comprueba usted que la profecía bíblica es importante 
para la comprensión del creyente? 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
El estudio de la profecía bíblica revela en forma más completa el 
plan de Dios para la creación humana y por ello atestigua con 
mayor grandeza el amor hacía la humanidad. "Tememos también la 
palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones (2ª 1:19). 
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INTRODUCCIÓN: 
¿Qué intentamos al referirnos 
a la resurrección como "El 
amor de Dios en actividad"? 
Dos cosas: primero, que la 
resurrección es de 
vivificación 
(retorno a la 
vida) y, 
segundo, la 
resurrección 
representa la 
“esperanza” en 
la cual confía el 
creyente y es la 
base de su fe 
en el Señor. La 
resurrección es 
expresión 
activa del mal 
correspondido amor de Dios. 
¿No se ha sentido confortado 
nuestro corazón cuando 
oímos y leemos acerca de la 

gloria de la resurrección? El 
amor que manifestemos para 
Dios dará respuesta activa a 
la maravillosa promesa de 
resurrección para vida 
eterna. 

El testimonio 
de los santos 
desde el 
principio de los 
tiempos hace 
referencia a la 
vida venidera, 
cortesía de la 

resurrección. 
De Abraham se 
dice: "Por fe 
habitó en la 

tierra 
prometida como en tierra 
ajena, morando en cabañas 
con Isaac y Jacob;. . . Porque 
esperaba ciudad con 
fundamentos, el artífice y 
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LA RESURRECCION - EL AMOR 
DE DIOS EN ACTIVIDAD 

"Estimada es en ojos de Jehová la muerte 
de sus santos" (Salmo 116:15). 

1ª Corintios 15: 12-19. 

Sábado 8 de Marzo de 2014. 

Objetivo: 
Crecer en 

conocimiento sobre el 

activo amor de Dios 

expresado en la 

resurrección. 
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hacedor de la cual es Dios" 
(Hebreos 11:9,10). De todos 
los antiguos que creyeron se 
ha escrito para nuestro 
conocimiento y ¡Esperanza!: 
"Conforme a la fe murieron 
todos éstos sin haber 
recibido las promesas, sino 
mirándolas de lejos, y 
creyéndolas, y saludándolas, 
y confesando que eran 
peregrinos y advenedizos 
sobre la tierra" (Hebreos 
11:13). 
La seguridad de la vida, 
después de ésta, en 
testificación por la resurrec-
ción, es la consumación y 
causa de la fe Cristiana. Este 
aspecto se hace verdad en la 
comprensión del significado 
de la inmersión. El Bautismo 
hace más que la 

transformación interior. Este 
anticipa también la 
resurrección a nueva vida. Es 
eso en esencia lo que Pablo 
trae a colación en sus 
comentarios a los Romanos, 
manifestados en el capítulo 
seis de ese libro. El Apóstol 
hace notar que, ciertamente, 
los creyentes son sepultados 
con Cristo en muerte por el 
bautismo, y tan cierto es que 
los creyentes resucitan a vida 
nueva por el bautismo, así 
como él resucitó a nueva 
vida. "Y limpiará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y 
la muerte no será más; y no 
habrá más llanto, ni clamor; 
ni dolor: Porque las primeras 
cosas son pasadas" 
(Revelación 21:3,4). 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Job 14:1-15; Salmo 49; Eclesiastés 3:16-21;  

1ª Corintios 15; Revelación 20. 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué validez da Juan 5:25-29 al concepto de la futura 
resurrección? 
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2. ¿Cómo resume brevemente usted 1ª Corintios 15? ¿Qué siente 
usted cuando lee este capítulo? 
 
 
 

3. De acuerdo con 1ª Corintios 15, ¿Qué seguridad absoluta se da 
para confirmar la esperanza de los creyentes en la vida eterna? 
Note en forma especial los versos 12 al 19. 
 
 
 

4. ¿Cuan firme ha sido la confianza de los santos a través de los 
tiempos en la esperanza de la resurrección? Sea específico 
proporcionando nombres y eventos o ejemplos que confirmen 
su comentario. 
 
 
 

5. ¿Cuál es su posición teológica respecto al número de 
resurrecciones detalladas en las Escrituras? ¿Qué percibe usted 
que haya sido el propósito general de esas resurrecciones? 
(Considere Juan 5:29; 1ª  Corintios 15:23; Revelación 20:5, 11-14 
en su aclaración). 
 
 

6. ¿Cómo vence la creencia en la resurrección el temor natural de 
la muerte, según su opinión? Comente también Hebreos 13:5,6 
y Proverbios 3:5. 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Resurrección, maravilloso testimonio de esperanza, asombrosa 
certeza para los desaparecidos. Es incontable el número de 
ciudadanos de este mundo que caminan inseguros, confundidos y 
derrotados. Hablemos de la esperanza. Manifestemos y 
compartamos la esperanza de la resurrección. 
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INTRODUCCIÓN: 
Para muchos, la llegada de un 
día festivo o alguna fecha 
especial, produce en ellos 
positiva expectativa. Un 
cumpleaños, por ejemplo; un 
aniversario; la 
Cena del Señor; 
cada quien 
espera con 
gran interés y 
sentimiento 
verdadero. 
Semejante es la 
promesa del 
retorno de 
Cristo. Los 
creyentes en la 
venida de 
Jesucristo 
mantienen ciertamente una 
esperanza. Del mismo modo, 
éstos están llenos de 
agradecimiento por la 

promesa de esperanza. 
Existe seguridad total en la 
vida del Cristiano al sentirnos 
convencidos de la venida del 
Señor en recompensa. 
Ya los preparativos se están 

haciendo. Algo 
indescriptible y 
especial tendrá 
lugar y muy 
pronto, será la 

consumación 
del plan de 
Dios para su 

amada 
creación. Y en 
verdad ¡será 
gloriosa! Todo 
creyente sabe 

eso y apenas si contiene su 
contentamiento por ello. 
Hablamos del amor de Dios, 
conocemos ese amor, incluso 
sentimos el amor de Dios. No 
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EL RETORNO DE JESUS- EL 
AMOR DE DIOS PROFETIZADO  

"Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del hombre ha de 
venir" (Mateo 25:13). 

Juan 14:1-3. 

Sábado, 15 de Marzo de 2014 

Objetivo: 
Despertar nuestro 

entusiasmo acerca del 

Reino venidero de 

Cristo y la 

restauración de la paz 

universal. 
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obstante, hay mucho más del 
amor de Dios para ser 
compartido, conocer y sentir. 
La consumación final del 
amor de Dios para la 
humanidad se cumplirá 
enmarcada y enfocada al 
retorno en gloria de su 
amado Hijo. 
De mayor grandeza será 
aquel "Día de Acción de 
Gracias" en comparación de 
cualquier celebración que los 
humanos hagan en esta 

pausa mortal ¡Expresión 
anticipada de gozo! ¡Qué día, 
gloriosa ocasión, será esa 
fecha! Entonces, Dios por 
medio de su Hijo y los 
redimidos, limpiarán la tierra 
de pecado y el destrozo que 
éste hace. El trabajo será 
labor de amor. La Acción de 
Gracias será un día muy 
prolongado, ininterrumpido, 
que jamás pasará para los 
redimidos. 

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
1ª Tesalonicenses 4; 1ª Corintios 15; Isaías 1:16-25;  
Daniel 2:34; Revelación 11:14-19; 2ª Pedro 3.  

 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿En qué forma las gentes de nuestro país expresan acción de 
gracias por las bendiciones que reciben? ¿En su hogar, cómo 
expresa su agradecimiento al Creador por su inmensurable 
generosidad? ¿Qué hace su iglesia para expresar el mismo 
sentir? 

 
 
 
2. ¿Cómo se relaciona Mateo 25:31-40 con el tema de esta lección? 
 
 
 
3. ¿Qué importancia puede darse a la proclamación de la segunda 

venida de Cristo? ¿En qué forma esta proclamación es relativa y 
pertinente a las condiciones y necesidades de la actualidad? 



 

Escuela Sabática Femenil 37 

Relacione 1ª Tesalonicenses 5: 4,5 luego el verso 3, en su 
estudio.    

 
 
 
4. ¿Qué piensa usted acerca de definir una fecha para la segunda 

venida del Señor? ¿Qué nos dice Mateo 24:34,42 y 25:13 acerca 
de este tópico de interés? 

 
 
5. ¿Qué entiende usted de Mateo 24: 3 como declaración de la 

voluntad de Dios concerniente al conocimiento del creyente 
sobre el reino venidero? En su opinión ¿todo lo declarado en 
Mateo 24 se puede aplicar a un concepto de un futuro Reino 
venidero?  De ser así, mencione ejemplos. 

 
 
6. ¿En qué forma el concepto de un Reino implica mayor amor y 

cuidado del Eterno? Comente sobre 1ª Corintios 15:19 en este 
contexto. 

 
 
7. ¿En qué forma se interrelacionan la pareja de expresiones 

manifestadas en 2ª Tesalonicenses 3:5? 
 
 
8. ¿Qué dice Santiago 5:7,8 acerca de la preparación de la 

segunda venida y del Reino de Cristo? En la realidad actual, 
¿cuándo llega el Reino para cada creyente? 

 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Tenemos la certeza que llegará el día cuando veremos a Jesús. 
Estamos ciertos que veremos la faz de aquél que nos ha salvado 
por su gracia. Y tomará, como lo hizo antes, a cada uno de la mano 
para conducirnos para la Tierra Prometida. Al anticiparnos ese  
glorioso día, damos gracia a Dios por su inmensurable amor. 
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INTRODUCCIÓN: 
Esta es la tercera lección que 
se relacionará con el tema de 
la vida eterna, aunque no en 
forma tan extensa como lo 
fueron las dos anteriores. La 
más amplia 
expresión de 
amor eterno 
será coronada 
por la gloria del 
Reino eterno. 
La 
consumación 
del tiempo en sí 
introducirá en 
un Reino 
incomprensible 
(en términos de 
pensamiento 
finito) en el cual "el 
tabernáculo de Dios con los 
hombres, y morará con ellos; 
y ellos serán su pueblo, y el 

mismo Dios será su Dios con 
ellos" (Revelación 21:3). El 
mismo Dios Eterno será "el 
todo en todo". 
Por conducción principal del 
Espíritu Santo cada creyente 

puede, dentro 
de sus 

posibilidades, 
visualizar la 

inminente 
esperanza que 
contiene la 
promesa de 
vida eterna. 
Con mayor 
certeza el 

creyente 
puede 

enterarse de la senda que 
lleva a esa esperanza. Para 
que esta lección no merezca 
el membrete de optimismo 
sin realismo, nos inclinamos a 
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EL AMOR ETERNO - 
UNA REALIDAD 

"Más os gozaréis y os alegraréis por siglo 
de siglo en las cosas que yo crio; porque 
he aquí que yo crío a Jerusalén alegría, y 
a su pueblo gozo" (Isaías 65:18) 

Isaías 65:17 25 

Sábado 22 de Marzo de 2014. 

Objetivo: 
Allegarse más a aquel 

que nos ha dado toda 

esperanza entretanto 

estudiamos nuestro 

futuro y gran gozo. 
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discutir, aunque en forma 
breve, la recompensa 
contrastante para los 
redimidos. Tan seguros como 
la existencia de la vida, existe 
también la muerte. Con la 
certeza de que existe la vida 
eterna, hay también muerte 
eterna. La palabra de Dios no 
deja duda sobre esto. 
La habilidad de amar se 
aprende del Amante Eterno. 
Cuanto más aprende el 
creyente acerca de sus 

relaciones con Dios, se hace 
más amoroso. Por ello, el 
creyente se integra al círculo 
de amor que es la máxima 
expresión del mismo amor 
que procede de Dios. En 
otras palabras, Dios en su 
carácter de amor, se hace 
más evidente al mundo de no 
redimidos por la expresión 
completa de un amor 
externo de sus embajadores, 
los redimidos. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Revelación 21; Isaías 65; Revelación 4.  

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Cuáles son los pensamientos de Romanos 14:9-14 que ayudan 

a los Cristianos a entender su responsabilidad hacia sus 
semejantes? 
 
 
 

2. En términos prácticos ¿Cómo declara usted a su mundo la 
verdad de que "Dios es amor"? 
 
 
 

3. Realmente ¿Cuan segura es la vida eterna para usted? ¿Cómo 
puede usted trasmitir su confianza en la promesa de la vida 
eterna a alguien más? Comente sobre Tito 1:2 
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4. ¿Cómo ayuda Mateo 19:29 a identificar prioridades en nuestra 
existencia humana? ¿Cómo cree usted que la historia de Moisés 
se relacione con este concepto? (Considere Hebreos 11:24-26 
en su comentario). 
 
 
 

5. ¿Cómo se asegura el creyente acceso a una comprensión 
mayor de la recompensa eterna (1ª  Corintios 2:9,10) ¿Qué 
implica este pensamiento para usted relacionado con el 
discernimiento espiritual? 
 
 
 

6. ¿Qué tiene que decir Revelación 21:4 acerca del amor de Dios 
hacia sus amados Hijos? ¿Cuál entiende usted que sea el 
significado de “....porque las primeras cosas son pasadas?" 
(Isaías 65:16,17) ¿En qué forma ofrece tal concepto mayor 
prueba y expresión del gran amor de Dios? 
 
 
 

7. ¿En qué forma se expresa mejor un amor creciente hacia Dios y 
las cosas eternas? ¿Ofrece algo Filipenses 1:9,10 sobre esta 
discusión? ¿Cómo? 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Toda expresión y respuesta de amor de Dios hacia el hombre se 
enfocará en forma perfecta sobre la introducción de la eternidad. 
¡Qué gloria será compartir con nuestro Benefactor aquel día! Y 
hasta entonces, nuestros corazones irán cantando; hasta 
entonces, con gozo iremos. 
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INTRODUCCIÓN: 
Se cuenta la historia de un 
hombre que aseguraba amar 
a su familia pero que 
rechazaba trabajar. Un mes 
pasaba y otro venía y todo lo 
que hacía era 
estar horas y 
horas frente al 
televisor y 
rondando por 
toda la casa, 
leyendo 
periódicos y 
revistas, 
pasando 
bocados y 
bebiendo 
mientras su 
"amada 
esposa" trabajaba fuera del 
hogar para ganarse la vida, 
procurando hacer los 
quehaceres del hogar, 

levantar a sus hijos, 
proporcionando todo lo 
necesario para las 
necesidades materiales. 
El ejemplo anterior, nos ha 
de llevar a una reflexión 

como 
seguidores de 

Jesucristo, 
pues si 
decimos que lo 
amamos y que 
así también al 
Padre y si 

nuestras 
actitudes y 

nuestras 
acciones son 
contrarias a lo 

que expresamos, estaríamos 
alejados de buscar esa 
perfección del amor. Por lo 
tanto, la obediencia a los 
mandamientos ha de probar 
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LA PERFECCIÓN DEL 
AMOR 

"Más el que guarda su palabra, la caridad 
de Dios está verdaderamente perfecta en 
él; por esto sabemos que estamos en él"  
(1ª  Juan 2:5). 

Juan 14:15 - 21 

Sábado, 29 de Marzo de 2013. 

Objetivo: 
Determinar la forma 

en que el amor de los 

creyentes puede 

perfeccionarse en el 

"Intercambio de 

Amor". 
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nuestro conocimiento de 
Dios. El amor genuino a Dios 
y una verdadera relación con 
él, debe evidenciarse en la 
lealtad que le profesamos. 
Jesucristo dijo que sus 
seguidores demuestran el 
amor por él, al obedecerle. 
El amor de Dios no es solo 
bellas palabras, es un 
compromiso y conducta. 
Amar al Señor Jesucristo es 
demostrándolo, 
obedeciéndolo, lo que dice 
su palabra. 
Es aquí donde se cumple el 
“Intercambio de Amor”, ya 
que es Dios quien nos amó 
primero y luego nosotros 
correspondemos a ese amor, 

cuando guardamos sus 
mandamientos, según lo que 
dice 1ª Juan 5:3, que amar a 
Dios es obedecer sus 
mandamientos, trabajar, 
ponerlos en práctica y no 
como el ejemplo que 
tenemos al inicio de esta 
lección, donde el hombre 
dice que ama a su esposa, a 
su hogar, pero no trabaja, no 
tiene responsabilidades que 
cumplir; dice que ama, pero 
en la práctica no lo 
demuestra. Nosotros a 
diferencia, debemos 
corresponder el amor de 
Dios, trabajar, guardando sus 
mandamientos, obedecerle. 

 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
Éxodo 15:26, Levítico 18:4, Apocalipsis 2:26 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. Considere lo que se obtendrá con la lealtad a Dios. Filipenses 
4:7 
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2. ¿Qué se necesita para permanecer en el amor de Cristo? Juan 

15:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hay trabajo disponible por hacer a futuro. ¿Orar es lo único que 
se requiere? Zacarías 3:7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Por lo tanto, cada creyente genuino ha de considerar el beneficio 
personal conforme al amor de Dios y a su hijo Jesucristo, se 
conjuga, según sea el grado de lealtad a su palabra. 
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