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Escuela Sabática Femenil 1 

2 de Enero de 2016 
 
 

NO DAÑE LA MENTE  

DE SUS HIJOS 
 
 

Versículo de Memoria 
"El temor de Jehová es aborrecer   

el mal..." 
Proverbios 8:13 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
Evitar las lecturas corrientes, revistas de 
temas pasionales, pornográficas, 
telenovelas "de amor" propias para 
adultos, que no son para los Hijos de Dios 
porque a nadie edifican; mucho menos a 
nuestros hijos que aún son inocentes. 
 

Introducción 
En nuestro país, actualmente hay una tendencia muy pertinaz hacia la 
lectura corriente. Sólo un porcentaje muy bajo es aficionado a la 
buena lectura y a los buenos libros. Conozco personas que aun dentro 
de su jornada laboral, mientras las máquinas trabajan, ellos 
"aprovechan el tiempo" para leer hasta cuatro mini novelas de temas 
muy triviales. 
Por curiosidad observemos cualquier puesto de periódicos y nos 
daremos cuenta de los títulos que ahí se exhiben. Siempre vemos 
cumplirse: "no hay fin de hacer libros". Se calcula que un 90% de la 

Lectura 

Bíblica 
Filipenses 4:8 
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población, alimenta su mente con basura intelectual. Ni siquiera los 
estudiantes de la enseñanza superior quedan exentos de esa lectura. 
Pero, ¿Qué temas tratan esas revistas y libros tan solicitados y leídos 
con voracidad por tan ansiosos lectores? ¡Trivialidades! ¡Puras 
trivialidades! acerca de sexo, drogadicción, robos, secuestros, vicio, 
orgías, pecado de todas clases, amoríos y cosas semejantes, por 
supuesto, matizado todo de tragedias y temas pasionales. ¿Qué efecto 
tiene todo esto sobre la mente? ¿Edifica en algo a sus lectores? 
¿Aumenta el nivel de conocimiento, y qué clase de conocimiento? 
Pensemos seriamente en esto, porque entre los hermanos de nuestra 
iglesia, también hay aficionados de ambos sexos a esta clase de 
lectura, y en muchos de los casos ha suplantado la lectura de la Biblia. 
Por otra parte, también las radionovelas y telenovelas tienen su 
atractivo. Pero usted, querida hermana, no se deje sorprender por 
satanás. Si usted todavía acostumbra esta clase de novelas o lectura, 
tenga mucho cuidado. Sus niños no deben oír, ver ni leer esas cosas. 
Ellos son todavía inocentes como para que se enteren de las cosas que 
el mundo hace. Sería tanto como matarles la inocencia e iniciarlos en 
el pecado y los malos hábitos. 
Usted debe conocer el móvil de los malos editores. Ellos sólo piensan 
en cómo sacar el dinero, y para ello emplean la astucia más ventajosa 
que usted se pueda imaginar. 
Tal es el caso de las novelas sinópticas (lo presentado con brevedad y 
claridad, que a primera vista permite apreciar las diversas partes de 
un todo). El drama empieza de menos a más, y cuando éste se 
encuentra en el clímax de las emociones, entonces intercalan una 
historia nueva. Esta empieza con la primera de menos a más, y cuando 
una llega a su fin la segunda está en todo su apogeo; de otra manera 
muy pocos comprenderían esas revistas; pero, he ahí la psicología 
comercial de los editores. Es un verdadero lazo para aquella persona 
que se aficiona a esta lectura. Y lo que es más, antes que comprar 
cuadernos de escuela Sabática o escuelitas para sus niños, siempre 
estará dispuesta a invertir semanalmente en sus revistas favoritas. ¿Y 
qué gana con ello? Sólo está dañando la mente de usted y la mente de 
sus niños. ¿Puede haber algo tan nocivo para la mente de un niño 
como tomar una revista amorosa? Esto no es justo delante de Dios. 

 

Preguntas 
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1.  ¿Qué recomienda el apóstol Pablo en 1ª Tesalonicenses 5:22? 
 
 
 
 
2.  ¿En qué debieran ocuparse nuestros hijos que ya saben leer? y, 

¿Qué clase de lectura? 1ª Timoteo 4:13. 
 
 
 
 
3. Si nuestros hijos fueren dañados mentalmente por la mala 

lectura, ¿Qué nos dice Mateo 18:6? 
 
 
 
 
4. Como cristianos, ¿Nos está permitido derrochar 

miserablemente el tiempo? Efesios 5:15-17. 
 
 
 
 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9 de Enero de 2016 
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NO DAÑE EL CUERPO  

Y LOS SENTIMIENTOS  

DE SUS HIJOS 
 

Versículo de Memoria 
"Castiga a tu hijo en tanto que hay  

esperanza; mas no se excite  
tu alma para destruirlo." 

Proverbios 19:18 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
Hacernos ver que el castigo corporal es 
bueno para la corrección de nuestros 
hijos; pero que si se administra en forma 
despiadada y excesiva, puede dañar la 
salud y el cuerpo del niño. Además cuando 
a este se le agregan palabras ofensivas, no 
tan solo daña el cuerpo, sino que hiere 

con profundas heridas los sensibles sentimientos de nuestros hijos. 
Muchos padres ya han experimentado las amargas consecuencias. 
 

Introducción 
Los psicólogos y educadores modernos, están de acuerdo que el 

castigo corporal ya es hora de desterrarlo de todos los hogares 

habidos y por haber. Ellos creen que es nocivo y dañino para el cuerpo 

y los sentimientos de los niños. Para apoyar sus puntos de vista sobre 

el particular nos ofrecen considerar, casos de la vida diaria, en que los 

Lectura 

Bíblica 
Hebreos 12:5-6 
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protagonistas fueron personas despiadadas y crueles cuando 

castigaron a sus hijos. 

Un ejemplo de mal trato y castigo nocivo: Un niño de 7 años, desde 

que ingresó a la escuela primaria, su existencia se volvió un calvario. 

¿Causas? El niño era de comprensión muy lenta. Su maestro lo 

reprendía seguido, y de vez en cuando le daba con la regla en la 

cabeza. Pero para este niño, lo más humillante era el calificativo 

"burro" que le hería en lo más profundo de su ser. Este maestro dividió 

su grupo en dos secciones: los aplicados y los "burros". 

Pasaron algunos años y el niño había aprovechado muy poco. Su 

desarrollo físico no iba en combinación con sus aptitudes 

intelectuales. A los once años era un chico tímido, inseguro, apático y 

acomplejado. Una tristeza infinita asomaba por los ojos del niño. Era 

el resentimiento reprimido de años, cada día más notable. ¿Qué 

estaba pasando? ¿Por qué sus padres no se percataban de la 

metamorfosis espiritual de su pequeño? Para colmo de males, este 

niño veía en sus propios progenitores dos enemigos implacables, que 

a su parecer se habían confabulado con su maestro. 

Ya cerca de los exámenes finales, sus padres se volvieron más duros y 

exigentes, y lo intimidaron de esta manera: "Si no sales aprobado este 

año, ya te las puedes arreglar; en esta casa no queremos "burros", ya 

lo sabes". 

¿Resultados? Antes de los exámenes finales el niño se suicidó. Pero 

antes de quitarse la vida, el niño tuvo el cuidado de escribir una nota 

con estas terribles y acusadoras palabras: "Ya no los molestará más el 

"burro"..." 

Cuando sus padres abrieron el cuarto donde habían encerrado al niño, 

"para que aprendiera a no ser rebelde", su desconcierto fue aterrador. 

Desde entonces llevan clavadas en el corazón las espinas de la 

culpabilidad y el remordimiento. 

 
 

Preguntas 
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1. De acuerdo con Proverbios 13:24, ¿Es benéfico el castigo 
corporal administrado con amor y prudencia? 

 
 
 
 
2. Y cuando no lo hiciéremos así, ¿Cuáles podrán ser los 

resultados? 
 
 
 
 
3. La reprensión con palabras es recomendable en Proverbios 

27:5. Cuando nuestros hijos no obedecen a veces conviene 
aplicarla, pero con autoridad y temor de Dios, con energía, pero 
sin lastimar los sentimientos de nuestros hijos. Si lo hacemos 
poseídos de la ira maligna, es muy seguro que nuestras palabras 
sean hirientes y hasta blasfemas. Considere Proverbios 12:18 
"primera parte". 

 
 
 
 
 
 

 

Reflexión Final 
"El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, 

madruga a castigarlo... pero con amor" Proverbios 13:24. 
 
 
 

16 de Enero de 2016 
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NO DAÑE LA SALUD  

DE SU NIÑO 
 
 

Versículo de Memoria 
"Las mujeres jóvenes...  

amen a sus hijos" 
Tito 2:4 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
Señalar que las golosinas aparte de ser 
costosas son malas para la salud de los 
niños. 
 

Introducción 
Las enfermedades dentales de los niños 
de 3 a 10 años son originadas por el hábito 

a los dulces y refrescos, etc. Es mejor privar a nuestros hijos de estas 
cosas, que lamentar después. 
 
— Hijo, ven un momento por favor. 
— ¿Para qué me quieres? 
— Cuida a tu hermanita mientras le preparo su alimento. 
— Yo estoy jugando... 
 — Pues deja eso... luego jugarás. 
— Si la cuido pero si me das dinero. 
— Más dinero, ¿no apenas por la mañana te di un dólar? ¿Para 

qué lo quieres? 
— Quiero un refresco 
— No te doy nada! obedece... 

Lectura 

Bíblica 
Salmo 127:3-5 
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— Entonces no cuido a mi hermanita. 
— Está bien, aquí tienes el dinero; cuida a la niña solo un 

momento, luego te compras el refresco o lo que quieras. 
 
El niño "obedece" y feliz saborea otro triunfo cotidiano sobre su 
atareada madre. Esta es la misma rutina de todos los días en hogares 
como este. Padres que se dejan cohechar, hijos que no obedecen a 
menos que se les gratifique. Dinero que se esfuma sin provecho; niños 
que aprenden a gastar dinero antes de saber ganarlo. Todo esto es 
muy penoso y no es digno de padres inteligentes. 
¿Consecuencias? ¿Resultados? Por cierto no muy buenos. Porque por 
esa causa, pensándolo bien, no estamos más que dañando la salud de 
nuestros hijos. Reflexionemos y hagámonos las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Amamos en verdad a nuestros hijos? si es así, ¿Qué deben 
conocer? Efesios 6:1-3. 
 
2.- Cuando un hijo fuere inclinado a hurtar el dinero para comprar 
golosinas, si lo sorprendiéramos, ¿Qué sería conveniente hacer con él? 
Proverbios 3:12. 
 
3.- Comprar golosinas en forma desmedida, nuestra economía se verá 
afectada. ¿No cree usted que mejor es inculcarles el hábito del 
ahorro? Proverbios 6:6-8. 
 
Nota: Los dulces, rebanadas de frutas, aguas gaseosas, tacos y otras 
muchas cosas que se expenden en la calle por vendedores 
ambulantes, pueden estar expuestas al trato antihigiénico, al polvo 
contaminado y a las moscas (Tome las medidas necesarias). 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Quién tiene el deber de proteger la salud de los niños? 
 
 
2. Por amor a los niños ¿Debe cumplir sus antojos y caprichos? 
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3. En verdad ¿Ha transformado la Palabra de Dios, a usted y a su 

familia? 
 
 
4. ¿Por qué cree usted que sí o no, ha cumplido su propósito la 

Escritura en su hogar? 
 
 
5. ¿Qué sería bueno hacer, según su criterio, para mejorar la salud 

de sus hijos? 
 
 
6. ¿Qué le gustaría proponer en su Iglesia local para cuidar a la 

niñez en todo lo referente a esta lección? 
 
 
7. La finalidad de este tema, ¿Es luchar contra los comerciantes o 

cuidar de los hijos que Dios nos ha dado? 
 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

23 de Enero de 2016 
 
 

EVITE LAS  

DISCUSIONES 
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Versículo de Memoria 
" En las muchas palabras  

no falta pecado" 
Proverbios 10:19 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
Señalar que las necedades por las 
discusiones, no nos conduce más que a los 
pleitos y distanciamientos; y que además 
quebrantan la unidad y la paz entre 
familiares y amigos. 
 

Introducción 
¿Cómo evitar las discusiones, altercados o disputas acaloradas entre 
esposos, parientes, amigos o entre los hermanos de la Iglesia? ¿Qué 
debemos tener presente antes de enfrascarnos en debates? En caso 
de discutir, ¿Quién debe ceder primero, antes de llegar al disgusto, la 
ira o el enojo? Consideremos el siguiente caso: 
 
— María, ¿Te das cuenta que hora es? dentro de media hora me 

voy al trabajo. 

— Sí, hombre, ya me di cuenta, no tienes por qué recordármelo. 

— Yo nada más te recuerdo, se te puede olvidar, pero no te 

enojes, mujer. 

— Por favor, ¡déjame en paz! harta estoy con los problemas de 

la casa, y todavía más... 

Lectura 

Bíblica 
2ª Timoteo 2:16 
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— Yo también trabajo, y muy duro; y ya ves, no me quejo. 

— ¿Otra vez vamos a pelear y a discutir necedades? Te digo que 

me dejes en paz... 

— Pero si tú eres la que empieza, yo nada más te recordé; por lo 

visto a ti todo te parece malo y te molesta. 

 
Así empieza la abundancia de palabras. Luego viene lo peor, ¿Quién 
de los dos tiene la razón? ¿Quién es el culpable? En estos casos casi 
siempre los dos tienen "razón", mas no conforme a ciencia. En el caso 
de este ejemplo, ¿Qué debió tenerse en cuenta antes de pelear?  
 
Primero: Cualquiera de los dos contendientes analice el estado de 
ánimo del otro, y mida las consecuencias.  
 
Segundo: Es mejor dar lugar a la prudencia que buscar fricciones.  
 
Tercero: Debemos recordar ante todo que somos hijos de Dios; por 
tanto debemos ser temerosos ante su presencia.  
 
Y Cuarto: El silencio es arma muy eficaz en estas situaciones. 
 
Si nos hemos ofendido mutuamente, ya no sigamos adelante. Pidamos 
perdón a nuestro Dios, y volvamos a la paz; de otra manera el diablo 
nos estará ganando la batalla. 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál es el mensaje de Proverbios 10:19? 
 
 
2. Si su esposo aún no es creyente, ¿Qué debe hacer antes que 

pelear? 1ª Pedro 3:1-2. 
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3. Si su esposo ya es de la "Iglesia de Dios" y usted por cualesquier 

cosa pelea, ¿A qué lo expone? Tito 2:5 última. parte. 
 
 
 
4. ¿Cree que debemos tomar en cuenta las respuestas de las 

preguntas dos y tres para inconversos y convertidos? Mateo 
5:16. 

 
 
 
5. Cuando se rompe la amistad y la concordia entre esposos, ¿Qué 

sucede a nuestras oraciones? 1ª  Pedro 3:7 
 
 
 

 

Reflexión Final 
Usted debe respetar a su esposo, por temor a Dios. Aunque él le haya 

ofendido, usted muestre su humildad y haga manifiesta sus virtudes. 
Luego él recapacitará y le pedirá perdón. La mujer virtuosa tiene para 
estos casos: La Ley de la clemencia, Proverbios 31:26. Mejor es vivir en 

un rincón o en un tejado, que con una mujer rencillosa y peleonera. 
30 de Enero de 2016 

 
 

CUIDE SU ESTABILIDAD 

ESPIRITUAL 
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Versículo de Memoria 
"Amístate ahora con él, y tendrás paz:  

y por ello te vendrá bien" 
Job 22:21 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
Si usted trabaja -no importa lo que gane- 
diezme en todo tiempo. Si su esposo es el 
que trabaja, diezme por él o ayúdelo a 
hacerlo.  
 

Introducción 
 

La experiencia nos ha enseñado que cuando no cumplimos en esta 

parte, en ninguna manera podemos estar en paz con nuestro Dios, y 

todo nos resulta mal. 

 

La estabilidad espiritual depende del fiel cumplimiento de las 

ordenanzas del Señor. Una de ellas, en primer lugar es el 

mandamiento del diezmo, por medio del cual se sostiene la 

predicación del evangelio en todo el mundo. El producto del campo, 

del ganado, el trabajo mental o intelectual, todo lo que nos 

proporciona incentivo o remuneración, como sabemos, debemos 

separar la décima parte para la causa de nuestro Dios. Cuando Dios 

promulgó su ley, en ese entonces no había fábricas, oficinas u otras 

cosas como las hay en esta era mecanizada. Por eso en la Biblia solo 

se mencionan el producto del campo, algunos negocios y la ganadería. 

 

Lectura 

Bíblica 
Levítico 27:30-32 
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Ahora es diferente. Los cristianos de este tiempo damos diezmos a la 

Iglesia, no sólo por el esfuerzo de nuestras manos, mas también por el 

esfuerzo de nuestra mente, porque todas las cosas vienen de Dios. 

 

El cumplimiento exacto de esta ordenanza se traduce -aunque muchos 

no lo creen- en prosperidad física, material y espiritual. Los que 

diezmamos con honestidad nunca vamos a menos, no 

empobrecemos, antes por el contrario, Dios nos bendice desde lo alto 

dándonos todo lo que nos hace falta. 

 

Algunos creyentes de poca fe que no diezman, a veces se jactan de 

prosperar más que los que diezman. Pero en las cosas espirituales son 

miserables y carentes de paz. No es posible vivir en paz con Dios y 

tratar de ignorar voluntariamente sus preceptos de amor. "El pecado 

pues, está en aquél que sabe hacer lo bueno y no lo hace" —Santiago. 

4:17—. Puede ser que a veces nos sintamos tentados a desobedecer y 

hasta creemos estar actuando con cierta justificación; pero entonces 

la conciencia nos reprende. Entonces el sentimiento de culpabilidad 

nos roba la tranquilidad espiritual y huye de nosotros la paz interior. 

Acudimos al culto de la Iglesia, tratamos de alabar a Dios, oramos 

mecánicamente, cantamos sin deseos, leemos la Ley de Dios, y 

nuestro corazón nos reprende.  

 

Es inútil conservar la estabilidad cuando faltamos a este 

mandamiento. Es mejor obedecer. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué está escrito en Deuteronomio 14:22? ¿Es imposición 
humana? 
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2. El diezmo es cosa consagrada a Jehová, según Lev. 27:30, ¿Qué 

es para la persona que lo toma para sí? Proverbios 20:25. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si cumplimos, ¿Por esto seremos más pobres? Malaquías 3:10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión Final 
"Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu está presto, 

más la carne enferma". Mateo 26:41. 
6 de Febrero de 2016 

 
 

NO CONSIENTA  

CAPRICHOS A SUS HIJOS 
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Versículo de Memoria 
"El hijo consentido  

avergonzará a su madre" 
Proverbios 29:15 

 
 
 
 
 
 

Propósito de la Lección 
El consentimiento daña psicológicamente 
el carácter de los niños y los convierte en 
muchachos amargados con tendencias al 
desorden. Esto se tornará en vergüenza 
para los padres al tolerar, por el 
consentimiento, los caprichos. 
 

Introducción 
Nótese el siguiente caso: 

 

"Danielito, ven a desayunar, la mesa está lista" 

 

Daniel es un niño de escasos cinco años. El niño obedece al instante, 

toma asiento y observa con recelo lo que su madre le sirve. 

 

 

"¡Yo no quiero leche sola, quiero con café, si no yo no la tomo!". 

 

"Pero hijo, el café te puede hacer mal, la leche sola es más saludable". 

 

"¡Entonces no quiero nada!" (Y ¡Zaz!, da un manotazo al recipiente, 

derramando el preciado líquido). La afligida madre, rápidamente toma 

una toalla, limpia la mesa y el piso; y en seguida sirve más leche. 

Lectura 

Bíblica 
Filipenses 2:15 
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"Está bien, aquí tienes más leche, le pongo un poco de café y todo se 

soluciona". 

 

Danielito no era así. Cuando era chiquito no era caprichoso; cuando 

cumplió los dos años ya era un pequeño tirano. Desde entonces su 

madre todo le complace. Ella lo ama mucho. 

 

Pero el consentimiento y los caprichos, son en sí dos tendencias 

negativas del que pide y el que da, y por lo mismo, no debemos ceder 

en ningún momento ante los embates del egoísmo infantil o de 

nuestros jóvenes. 

 

Necesario es que se esté bien, pendiente de los comportamientos de 

los niños y desde el inicio ir modelando la conducta del mismo, como 

dice Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere 

viejo, no se apartará de el”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué haría usted en el caso de la mamá de Daniel?  
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2. ¿Es claro el mensaje de Proverbios 13:24?  
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Tenemos hijos difíciles de conducir? ¿Qué hacer con ellos?  
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión Final 
Toda lección que llega a usted, es oportunidad divina para la 

prosperidad y bienestar de su hogar, pero, ¿De qué servirán estas 
bendiciones si no las toma en cuenta y práctica? Dios dice: "Y si alguno 

no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe 
negó, y es peor que un infiel". 1ª  Timoteo 5:8. 

 
13 de Febrero de 2016 

 
 

RESPETE A SU ESPOSO 
 
 

Versículo de Memoria 
"...Y la mujer reverencie a su marido  " 

Efesios 5:33 
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Propósito de la Lección 
Exhortar a no creerse de las filosofías 
humanas que gravitan en el ambiente. A 
ser práctica sin dejarse engañar. Y a 
respetar al esposo porque Dios lo 
demanda. 
 
 

Introducción 
¡'1975', Año Internacional de la Mujer!... Ese año en el mes de Julio, 

México fue la sede del Año Internacional de la Mujer. Damas 

respetables de casi todos los rincones de la tierra, se dieron cita en ese 

país, y por vez primera tuvieron la oportunidad de externar su 

inconformidad, ideas y deseos tan largamente reprimidos a lo largo de 

las generaciones pasadas. 

 

Los diarios capitalinos diariamente publicaban los acuerdos y 

decisiones de las inquietas y respetables damas, que en síntesis fue lo 

siguiente: 

 

¡Igualdad de Derechos! ¡Igualdad de Oportunidades! ¡Respeto para la 

mujer! ¡Libertad Social! ¡Libertad Sexual!  Y, ¡Legalidad del Aborto 

Voluntario! 

 

Nosotros los cristianos no menospreciamos el movimiento de la 

liberación femenil mundial. Sabemos que en parte, ellas tienen razón. 

No es justo el trato que el hombre no cristiano le da a su mujer. En 

Lectura 

Bíblica 
1ª Pedro 3:1-2 
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nuestro país, un alto porcentaje de los varones golpean a sus esposas. 

En el terreno conyugal son infieles; y en muchos casos, las mujeres 

trabajan por el diario sustento, mientras que ellos son irresponsables, 

viciosos y holgazanes. La mujer, en muchos aspectos sigue siendo 

maltratada, discriminada, incomprendida y relegada a un segundo 

lugar. Pero de todo esto es el hombre el único responsable. Por esto 

decimos que la mujer, en parte tiene razón de comportarse así, 

rebelándose a la arbitraria voluntad del varón, declarándole la guerra 

y con mucha razón. 

 

Mas nosotros, a Dios gracias, no tenemos que lamentar esto. Cristo 

nos hizo libres. Desde entonces la mujer cristiana ha sido exaltada al 

honorable pedestal de la dignidad, recibiendo de su esposo también 

cristiano, un trato semejante a un fino y delicado vaso frágil. 

 

Por tanto, vosotras hermanas, ya que Cristo os ha libertado, dad el 

debido respeto y obediencia a vuestros esposos. No porque ellos sean 

superiores y vosotras inferiores, sino porque ellos son los 

responsables delante de Dios: Porque Adán fue creado primero, luego 

su mujer, y desde entonces la voluntad de la mujer que teme a Dios, 

siempre ha sido respetar y reverenciar a su marido. Ese es el orden 

que el Sabio Creador estableció, y en ello no hay ninguna 

injusticia. 

Preguntas 
 

1. La mujer no cristiana ha sido engañada con filosofías humanas, 
las cuales le prometen libertad e igualdad de derechos con el 
hombre. ¿Usted se siente aún oprimida? 1ª Pedro 3:6. 

 
 
 
 
2. Si su esposo es bueno con usted, si es temeroso de Dios, si reúne 

las buenas cualidades cristianas que enumera Efesios 5:25-31, 
¿Cómo debe corresponder? Efesios 5:33 última parte. 
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3. Supongamos que su esposo no es cristiano, ¿Qué debe usted 

hacer? ¿Rebelarse contra él? 1ª Pedro 3:1. 
 
 
 
 
4. Por naturaleza los seres humanos pedimos mal. ¿Son buenas 

todas las peticiones que demandan las mujeres que abogan por 
la liberación femenil? Comente sobre ¡Libertad Sexual! y 
¡Legalidad del Aborto Voluntario!. 

 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

20 de Febrero de 2016 
 
 

PERMITA QUE SUS  

HIJOS LA RESPETEN 
 
 

Versículo de Memoria 
"Y vosotros, padres, no provoquéis  

la ira a vuestros hijos...." 
Efesios 6:4 
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Propósito de la Lección 
Señalar que los insultos, represiones 
groseras y el no guardar nuestro debido 
lugar como padres, con eso damos lugar a 
que ellos no nos respeten. Y que la 
educación intensiva por medio de la 
Doctrina de Cristo y el buen trato de una 
vida de piedad, son un medio eficaz para 

obtener de nuestros hijos el debido respeto. 
 

Introducción 
Los jóvenes de hoy no están de acuerdo con las disposiciones de sus 

padres. Los acusan de hipocresía, irresponsabilidad, abuso de 

autoridad, puritanismo e ignorancia. De ahí que los Jeans, los 

pantalones acampanados, las melenas masculinas y la música pop, no 

son otra cosa que MANIFESTACIONES DE REBELIÓN y protesta, de gran 

significado para los muchachos de hoy. No están de acuerdo con la 

conducta de sus mayores, y protestan a su modo de esta manera. Así 

que, cuando usted vea a sus jóvenes comportarse, así, no piense otra 

cosa: Le están perdiendo el respeto... 

 

Son muchas las causas de tal proceder. Significa que nosotros los 

padres, hemos descuidado algunos factores de gran importancia, los 

cuales repercuten ahora en la conducta de nuestros hijos. ¿Qué 

debemos hacer? ¿Está todo perdido? ¿Vamos a perder la paciencia? 

¿Qué ganaríamos con insultarlos? Algunos padres prefieren evitar el 

problema. Nosotros no podemos hacerlo ni quedarnos mano sobre 

mano. Es urgente buscar la solución. 

 

Lectura 

Bíblica 
Proverbios 30:33 
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Conozco hermanos que en toda la extensión de la palabra, son 

creyentes de acción. Estos, con la ayuda de Dios, han podido edificar 

su casa dentro de los más apegados lineamientos cristianos, poniendo 

en relieve el temor de Dios, sobre toda ciencia y conocimiento que 

ahora se imparte en las escuelas superiores y universidades. 

 

Porque dígase lo que se diga, nuestros hijos quieren pruebas, desean 

ver ejemplos; ya basta de palabras y vanas teorías y nada de práctica. 

Un padre y una madre ejemplares, estos serán alabados y respetados 

por sus hijos. La fábula de mamá cangrejo nunca enseña a caminar 

hacia adelante, siempre hacia atrás, al fracaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. Dentro de los lineamientos cristianos ¿tiene aceptación la 
provocación? Efe. 6:4. 

 
 
 
 
 
2. ¿Qué nos va a suceder a nosotros y a nuestros hijos —si es que 

no nos ha sucedido ya— si no practicamos las enseñanzas de 
Dios a través de su palabra? Mat. 7:26-27 
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3. ¿Cómo son los hijos de la mujer que teme a Dios? Prov. 31:28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión Final 
Una enseñanza para toda la vida la hallamos en Prov. 22:6. Esta 

sentencia nunca ha fallado; sólo necesitamos llevarla a la práctica, Dios 
promete ayudarnos. 

 
27 de Febrero de 2016 

 
 

NO PERMITA QUE SUS  

HIJOS SE CASEN  

ANTES DE TIEMPO 
 

Versículo de Memoria 
"El hijo necio es enojo....  

y amargura a la que lo engendró" 
Proverbios 17:25 
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Propósito de la Lección 
Enseñarnos que si permitimos que 
nuestros hijos se casen siendo muy 
jóvenes, las cosas no saldrán del todo 
bien. 
 

Introducción 
Muchos jovencitos ven el matrimonio con 

lentes de ilusión, color de rosa; pero la realidad es otra. El matrimonio 
es en sí obligaciones y responsabilidades, propio tan sólo de jóvenes y 
señoritas que tanto física como mentalmente ya están preparados. 
Cierto filósofo dijo: "El matrimonio es como un laberinto: Los que 
están fuera quieren entrar, y los que están dentro quieren salir". 
¿Están preparados sus hijos para contraer matrimonio? Usted es 
responsable de su felicidad futura. 
 
 
CONSIDERE ESTE AMARGO RELATO 
 
"Tengo 16 años y mi esposo 17. Nos enamoramos perdidamente 
siendo aún estudiantes de secundaria. El decía que me adoraba, que 
para él no existía otra muchacha más encantadora que yo. Por mi 
parte, yo veía en él al muchacho más interesante y apuesto de toda mi 
escuela. Nuestras ilusiones al matrimonio ya las imaginábamos algo 
así como las pintan los relatos infantiles de los cuentos de hadas. Todo 
era bello a nuestro alrededor, y hasta los días nublados para nosotros 
eran hermosos". 
 
"Ahora todo es distinto. Apenas tenemos tres meses de vivir juntos, y 
aquel sueño se ha desvanecido ante nuestros ojos. Es como un 
despertar brutal que nada tiene de bello para ninguno de los dos. De 
pronto vemos cara a cara responsabilidades y obligaciones que antes 
ni siquiera soñábamos". 

Lectura 

Bíblica 
Proverbios 10:1 
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"Pero la incomprensión y el carácter de mi esposo es lo que más me 
duele. El me echa en cara de ser yo la culpable de nuestra crítica 
situación. Dice que soy incomprensiva con él; que me he vuelto frígida, 
que mi carácter es de niña, y muchas cosas más Incluso me ha 
golpeado abusando de su fuerza, en la cual yo creía tener protección. 
¡Oh, qué frustrada me siento en la vida!". 
 
"Ahora me arrepiento, ¿Por qué no obedecí a mis padres?. Ellos nunca 
estuvieron de acuerdo en nuestro matrimonio tan prematuro; pero 
nosotros los amenazamos con fugarnos si no permitían nuestras 
relaciones amorosas. Pero después de todo, ellos no hicieron valer su 
autoridad con energía. Muchas veces he pensado regresar al hogar, y 
hasta he conversado con mis padres; pero ellos me recuerdan que soy 
casada de por vida, y que a pesar de todo debo sujetarme a la nueva 
ley de mi esposo. ¿Qué hago Dios mío? ¿Cuántos años soportaré este 
calvario? Mis padres también están tristes. Ellos me querían mucho; 
ahora mi tristeza es su tristeza. 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. La Biblia nos orienta en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo 
obran los muchachos por naturaleza? Proverbios 22:15. 
¿Debemos permitir sus caprichos para su propio mal? 

 
 
 
 
 
2. Bueno es que enseñemos a los jóvenes, los capítulos 5,6 y 7 del 

Libro de Proverbios; contienen la sabiduría y la experiencia de 
un padre para sus hijos.  Proverbios 7:15-20. 
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3. Cuando Esaú fue de 40 años, tomó dos jóvenes heteas por 

esposas, ¿Tuvo éxito su matrimonio? ¿Afectó la tranquilidad 
espiritual de sus padres? Génesis 26:34-35. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5 de Marso de 2016 
 
 

ACOSTUMBRE ORAR  

CON SU FAMILIA 
 
 

Versículo de Memoria 
"Velad y orad, para que no  

entréis en tentación..." 
Mateo 26:41 
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Propósito de la Lección 
Enseñar que la Oración, además de 
conducir a la presencia de Dios, aparta al 
cristiano del mal.  
 
 
 

 

Introducción 
Cuando se fomenta el hábito de ora-r entre la familia, ese hábito se 

vuelve una costumbre; la costumbre se hace ley; y bajo la dirección 

del Espíritu de Dios, finalmente se tornará en temor reverencial y 

santa devoción. ¡Cuán bello es contemplar una familia en Oración! 

 

Los hermanos Gutiérrez son una ejemplar familia que practica la 

oración. Cuantas veces he estado cerca de ellos, discretamente los he 

observado con el fin de obtener alguna experiencia espiritual. Gracias 

a Dios que en su pueblo hay cristianos fervientes como los hermanos 

Gutiérrez. 

Estos hermanos oran cuando se levantan del lecho; oran antes de 

entregarse al sueño; cuando viajan en el autobús; cuando están en el 

campo; cuando toman sus alimentos. Oran cuando están alegres, y 

también cuando a sus puertas llama la adversidad. En sus plegarias 

mencionan al pobre, al huérfano y a la viuda; al ministerio, a los 

enfermos y a sus pequeños hijos, porque Dios los cuide y guarde de 

todo mal. 

Lectura 

Bíblica 
Deuteronomio 6:6-7 
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¿Y el resultado? ¡Sorprendente! La oración es una práctica devocional 

en la familia; un ejemplo magnífico a los niños, un hábito digno de imitar 

a los que conocemos a estos cristianos, y una fórmula diaria y efectiva 

de cómo obtener del Señor la respuesta a todas sus necesidades 

espirituales, y por qué no decirlo, aún materiales. 

Esta es la mejor arma para contrarrestar las fuerzas del mal, y la mejor 

virtud espiritual estabilizada de la paz interior. La familia Gutiérrez lo sabe 

por experiencia. Por tanto, nunca la abandona. Hermosa costumbre. 

Si todas orasen con su familia ¿Cree que el hogar prosperaría con 

firmeza? Usted como parte de la "Iglesia de Dios", si lo hiciere como esta 

lección nos enseña, ¿Cree que aumentará la santidad en la 

congregación? ¿Contaremos con su obediencia en este renglón tan 

importante? Su positiva respuesta será de provecho para usted, su 

familia y la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué nos enseña Mateo 26:41?. 
 
 
 
 
2. ¿En dónde y cuándo debemos orar? 1ª Timoteo 2:8. 
 
 
 
 
3. ¿Por qué debemos orar? 1ª Tesalonicenses 5:18. 
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4. Y si nos falta la oración ¿A qué estamos expuestos? Mateo 26:41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

12 de Marzo de 2016 
 
 

NO PERMITA QUE SUS  

HIJOS SE LE VUELVAN 

VAGOS Y OCIOSOS 
 
 

Versículo de Memoria 
" ...Las malas conversaciones corrompen  

las buenas costumbres" 
1ª Corintios 15:33 
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Propósito de la Lección 
Enfatizar que los malos amigos y la 
ociosidad desmedida, arrastran a los niños 
sanos mentalmente por sendas torcidas, y 
de ahí los precipitan a los abismos de 
satán. 
 

Introducción 
El libro de Eclesiastés nos dice en su capítulo tercero que, "Todas las 
cosas tienen su tiempo". Esto nos lleva a la conclusión siguiente: Los 
niños deben jugar. La infancia es un tiempo muy corto, y sería muy 
lamentable no aprovecharla. En este corto tiempo es precisamente el 
inicio de la vida humana, en la cual queda delineado el carácter y 
patrón de la conducta que se ha de seguir por todos los niños. 
Por tanto, debemos permitir a nuestros niños que participen en toda 
suerte de juegos, propios de su edad. Ellos gustan de buenos juguetes, 
especialmente aquellos que por ser mecanizados, producen efectos y 
movimiento. Estos juguetes son caros; pero también los hay 
económicos. Los juguetes bélicos debemos desterrarlos del hogar. La 
clásica pistola, el sombrero texano y los pantalones vaqueros son 
obsesión; pero nosotros no debemos permitir que imiten actos 
violentos, propios de los bandidos y asesinos. Nada hay tan criminal 
como matar la inocencia de los niños. Es mejor cultivar al niño en cosas 
buenas. Por ejemplo, estimulando su oído y su imaginación con discos 
de temas infantiles e historias bíblicas, con sus predilectos. Dejemos 
que nuestros hijos sean felices ahora que son niños: El juego es para 
ellos ahora parte de su vida. 
En el caso de los jóvenes, ellos deben hacer actividades propias de su 
edad. Cualquier clase de actividad al aire libre los beneficia física y 
mentalmente. Es el medio más efectivo para disipar energías, las 

Lectura 

Bíblica 
Gálatas 6:7 
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cuales están sobradas en un cuerpo juvenil. Jóvenes y señoritas deben 
jugar también. De esta manera niños y muchachos grandes, tendrán 
oportunidad de probar la felicidad que proporcionan el juego, las 
excursiones y las diversiones sanas. 
Todo esto, administrado a nuestros hijos en forma sistemática, 
metódica e inteligente, les aportará magníficos resultados. Más en 
ninguna manera vayamos hacia los extremos. Hay padres que nunca 
ven con buenos ojos el que sus hijos jueguen o hagan algún ejercicio, 
para estos padres lo toman como pérdida de tiempo y sin provecho 
alguno. 
Otros padres tienden hacia el lado contrario, y para ello ponen a 
temprana edad cargas pesadas sobre sus pequeños hijos; obligaciones 
y responsabilidades propias de nosotros los adultos, haciendo triste la 
existencia de los niños. 
Otro de los extremos negativos es el descuido paterno, consistente en 
dejar a los niños que jueguen todo el día, cada rato, en cualquier parte 
y con lo que sea. Los padres que tienden hacia este extremo, bien 
puede ser por su mucha ocupación en las cosas materiales, o 
simplemente por ignorancia. Lo cierto es que por este medio, ellos son 
presos de la vagancia, y de ahí a los vicios. Nosotros como padres 
cristianos no lo debemos permitir, esto sería la ruina de nuestros 
amados hijos. 

 

Preguntas 
 

1. Las personas no cristianas o cristianas de nombre, son muy 
afectas a imitar las cosas malas de las personas mayores. Jugar a 
dar muertes al prójimo con pistolas, rifles y cañones, etc., no lo 
debemos permitir. Jeremías 10:2. 

 
 
 
2. ¿Qué efecto tienen los malos amigos sobre los niños sanos 

mentalmente? 1ª Corintios 15:33. 
 
 
 
3. El literato inglés Oscar Wilde, en una de sus sentencias célebres, 

dijo: "El medio mejor para hacer buenos a los niños, es hacerlos 
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felices". Cuando nosotros les enseñemos a apartarse de los 
malos amigos, entonces ellos sabrán lo que significa la 
verdadera felicidad. Proverbios 1:10. 

 
 
 
4. Si nosotros fuésemos descuidados respecto a la 

irresponsabilidad y ociosidad de nuestros hijos, ¿A quiénes 
seríamos peores? 1ª Timoteo 5:8. 

 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

18 de Marzo de 2018 
 
 

VIVA EN PAZ  

CON SUS VECINOS 
 
 

Versículo de Memoria 
" Si se puede hacer, cuanto está en vosotros,  

tened paz con todos los hombres" 
Romanos 12:18 
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Propósito de la Lección 
Hacer que vivamos en paz y amistad con 
los vecinos de nuestra comunidad. 
 
 
 
 

Introducción 
Cuando nuestras relaciones con nuestros vecinos y amigos son 

buenas, entonces tenemos abierta la puerta a la oportunidad de la 

evangelización y salvación de las almas. Pero si nuestros vecinos nos 

estimarán como enemigos, entonces las cosas serían 

contraproducentes para la obra de Dios, el cual quiere que nadie se 

pierda. 

 

Luego entonces, el vivir en paz y amistad con nuestros vecinos, no es 

simplemente un deber cristiano, sino una necesidad que la obra de 

Dios demanda. 

 

Por otra parte, el cultivar la amistad entre nuestros conocidos, no sólo 

nos reportan tranquilidad, sino que nos hace vivir confiados y felices. 

Hay lugares donde predominan aun el fanatismo; ahí casi no se podría 

procurar la paz. Sin embargo, no está del todo perdido. Porque el 

evangelio es en sí evangelio de paz, no de guerra ni confusión. 

 

Muchos de nosotros hemos desplegado alguna vez el espíritu 

reaccionario hacia personas no cristianas. Esto nunca nos dio buenos 

resultados, ni es recomendable hoy en día, bajo ninguna circunstancia. 

Lectura 

Bíblica 
Mateo 5:43-48 
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Antes debemos ser consecuentes y comportarnos como lo que somos; 

sin demostrarles odio, rencor o desprecio por lo que ellos son. Nuestro 

conocimiento nos coloca en un plano de más elevación espiritual, 

como para ser embajador de paz por Jesucristo. 

Debemos tener siempre en mente que, alguna vez —en nuestra 

pasada manera de vivir— fuimos peores que ellos. Por lo tanto, no nos 

debemos de admirar, si su comportamiento no es virtuoso o cristiano. 

Recordemos que ellos no conocen a nuestro Dios, y por eso son así. 

Cuando ellos se convierten por nuestros ejemplos y por anunciarles la 

palabra de Dios, entonces quizá hasta nos superarán en justicia y 

buenas obras, para gloria de Dios. Tengamos mucho cuidado con 

nuestros vecinos, y procuremos con ellos la paz y amistad, para que 

nunca tengan de qué hablar, ni blasfemen por nuestra causa él buen 

Nombre de Nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1. Los judíos, por su forma de ser, poco han podido convivir con los 
pueblos de la tierra, ¿Qué pensaban los gentiles de ellos y del 
Dios que estos predicaban? Romanos 2:24. 

 
 
 
 
2. Nosotros los hijos de Dios, ¿Cómo entendemos Romanos 12:18? 
 
 
 
3. Si nuestros vecinos se declaran enemigos, ¿Qué actitud 

debemos asumir? Mateo 5:43-48. 
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4. Cuando nos conducimos como Dios manda, ¿cómo reaccionan 

los que nos rodean en la comunidad? Mateo 5:14-16. 
 
 
 
 
 

 

Escriba su conclusión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

26 de Marzo de 2016 
 
 

GUÁRDESE DE  

MURMURAR DE LOS 

PASTORES DE  

SU IGLESIA 
 
 

Versículo de Memoria 
" Contra el anciano no recibáis acusación  

sino por dos o tres testigos" 
1ª Timoteo 5:19 
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Propósito de la Lección 
Si no respetamos a nuestros pastores, ¿A 
quién vamos a obedecer? Si ellos velan 
por nuestras almas, ¿Así correspondemos 
a sus atenciones y auxilios espirituales, 
murmurando, criticando y maldiciendo? 
¿Qué pensarán nuestros hijos de nuestros 
pastores? 

 

Introducción 
Dos esposos dialogan en presencia de sus hijos. La conversación es 
animada y ocurre cuando se sientan a la mesa. Luego de orar por los 
alimentos, enseguida sigue la crítica de esta manera: 
 
Ella: ¿Qué te pareció el mensaje de ayer? 
 
El: Pues no me gustó del todo francamente. Creo que nuestro amado 
pastor tiene una mentalidad algo anticuada, por eso cree así. 
 
Ella: a mí tampoco me agradó su predicación; es que ya ha predicado 
lo mismo como cinco veces en tres años. Tal parece que ya agotó su 
repertorio. 
 
El: Bueno, en parte tiene razón... ya para sus años... Sería mejor que lo 
jubilaran... o, que le dieran su cambio. 
 
Como este diálogo negativo, algunos en la Iglesia murmuramos de 
nuestros pastores. Lo peor del caso es hacerlo en presencia de los 
hijos, familiares y conocidos. 

Lectura 

Bíblica 
Santiago 4:11 
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Recuerdo un matrimonio que así acostumbraba hacerlo. Los niños 
eran aun pequeños "y no oían nada" según el parecer de sus padres. 
Pero cuando estos crecieron, surgieron los problemas, ya no 
obedecían las disposiciones de sus progenitores. Estos, como el último 
de los casos, invocaron la presencia e intervención del pastor; a lo que 
los muchachos —por vez primera— replicaron: "¿Pues no dicen 
ustedes que nuestro pastor ya no es el mismo?". Si ustedes no lo 
respetan, ¿Nosotros sí estamos obligados a hacerlo?. Ustedes dan el 
ejemplo... 
 
Estos son los resultados de la murmuración. En familia es 
contraproducente murmurar de nuestros hermanos los pastores. 
Quizá ahora no nos es útil la dirección y los consejos de nuestro pastor; 
mañana quien sabe. La sentencia bíblica es que no debemos maldecir 
al príncipe de nuestro pueblo, el cual es nuestro pastor, nuestro 
ministro u otro miembro del ministerio. 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 

1.  Cuando oigamos que se habla mal de nuestros pastores, 
¿Debemos dar por hecho todo lo que se diga? 1ª Timoteo 5:19. 

 
 
 
 
2. ¿En las normas cristianas es aprobada la murmuración? 1ª 

Corintios 10:10. 
 
 
 
 
3. Antes de murmurar, ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? 

Hebreos 13:17. 
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4. ¿Debemos ser atentos con nuestros pastores? 1ª Tesalonicenses 

5:12-13. 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión Final 
¿Qué le han parecido estas sugerencias? ¿Cree usted que son apegadas 
a la verdad y la justicia? Entonces practíquelas en beneficio de usted y 
su familia. Nuestro Dios quiere hijas ejemplares y respetuosas. 
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