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SÁBADO 7 DE ENERO DE 2017
Lección

GÁLATAS 6:7 – 10
VERSO DE MEMORIA: “Oye a tu padre, aquel que te engendró;
y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies” (PROVERBIOS 23:22).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

Todas las que ahora somos madres de familia, sabemos

Señalar nuestros
deberes como
hijos, en relación
con nuestros
padres,
especialmente
en el auxilio
económico

al mundo, la madre se entrega totalmente a él. Las

por experiencia lo que esto implica. Desde que un hijo viene
necesidades de un hijo son innumerables y costosas; pero
a pesar de todo una madre con sentido de responsabilidad
en ningún momento evadirá sus obligaciones, ni escatimará
esfuerzo o sacrificio alguno, con tal de satisfacer las
necesidades y cuidados de sus hijos.

Cuando ellos ingresan en la escuela, los trabajos aumentan. El padre se ve
comprometido a trabajar con más tensión, a causa de los compromisos económicos que
esto ocasiona. Los trabajos aumentan. La madre tiene que madrugar a preparar los
alimentos y la ropa escolar.
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Si un hijo enferma, como madres nos preocupamos demasiado, y hacemos todo lo que
esté de nuestra parte, con tal de conseguir que la salud del niño se restablezca.
Por ellos a veces sacrificamos gustos, paseos, viajes, comodidades, lujos, planes y un
sinfín de cosas que antes formaban parte de nuestra vida. Un hijo cuesta mucho. Sin
embargo, con todo y mucha más, por amor a ese hijo todo lo damos; porque después de
todo, ellos son parte de nuestra existencia, carne de nuestra carne y sangre de nuestra
sangre. Así somos todos en calidad de padres.
Pero con respecto a la actitud de hijos en relación con nuestros padres, no hacemos lo
mismo. Para ellos no hay la misma dedicación, los mismos sacrificios, las mismas
atenciones y cuidados.
Hay padres ya ancianos, enfermos y pobres en el más completo abandono y
desamparo. Entre tanto los hijos ya casados viven una vida feliz, alegre, despreocupada
y hasta egoísta.
¡Cuántas veces hemos visto llorar a estos hermanos ancianos, con lágrimas de tristeza
infinita y amargura! Ayer todo lo dieron por sus hijos, pero estos pagan con ingratitud
esas bondades.
¿Qué resultados cosecharemos mañana cuando seamos como ellos?
¿Será de cristianos tal muestra de ingratitud?
¿Así harán con nosotros esos hijos por quienes ahora todo lo damos?
ESO ES LO MÁS SEGURO. ES LA LEY DE LA COSECHA.-
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1. ¿Qué bendición para los hijos viene como recompensa por el cuidado y la honra de
los padres? Vea Efesios 6:1-3
2. ¿Qué recompensa futura se vislumbra en Gálatas 6:7 para los hijos que hoy están
faltando al mandamiento?

3. Comente ampliamente con ejemplos de la vida diaria Proverbios 23:22

Cuidemos a nuestros padres así como ellos cuidaron de nosotros. Si son pobres y
ya no pueden valerse por sí mismos, tendámosle la mano económicamente. Pero
no lo hagamos cada vez que nos acordemos. Más bien que sea una costumbre de
todos los días, de todas las semanas, de todos los años.
“Y nosotras, queridas hermanas, procurad que vuestro esposo conozca esta
lección. Es una necesidad actual en la iglesia, y debemos hacerla conocer. Dios
así lo pide”.
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SÁBADO 14 DE ENERO DE 2017
Lección

1ª TIMOTEO 5:3 – 10
VERSO DE MEMORIA: “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).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

“Mi madre fue una mujer sola decía una joven. Tendría yo

Interesarnos por
las hermanas solas
o desamparadas,
especialmente las
ancianas, cuales
sean sus
necesidades
materiales,
morales,
espirituales y
ayudarles

con otra mujer más joven que mamá. Ella y mis cuatro

unos ocho años cuando papá nos abandonó para irse a vivir
hermanitos, de pronto nos vimos desamparados. Mamá no
obstante que aún era joven, estaba muy acabada como que
había envejecido prematuramente. Muchas veces la vi
llorar. Yo trataba de consolarla, pero a veces llorábamos las
dos. Que yo recuerde, papá estuvo muy poco tiempo con
nosotros en casa. Rara vez nos regalaba una caricia. Casi
siempre estaba disgustado y de todo se enojaba.

Después ya no supe de él. Después del abandono paterno vino la pobreza y las
tribulaciones. Nuestro régimen alimenticio era de lo más sencillo. Y en cuanto al vestido,
solamente unas pocas ropas con qué cubrirnos.
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Al correr del tiempo, mamá tuvo que dejarnos solos en casa, para procurar por el pan de
cada día.
Después de la jornada del día, al llegar al hogar todavía batalla con los quehaceres y
trabajos de la casa”.
“Otra hermana que conozco, también es una mujer sola. Ella enviudó como a los
cuarenta años. Ella también pasó por grandes tribulaciones, como nosotros”.
Una encuesta realizada hace poco por la radio, reveló ante el público la realidad de las
mujeres solas.
En la mayoría de los casos asomaba la amargura y la tristeza, contenida desde hace
años en sus angustiados ánimos.
Hay por lo menos cuatro factores principales, causa de la soledad de estas mujeres:
a) El abandono del esposo
b) La viudez prematura
c) La viudez en la ancianidad y el desamparo de los hijos
d) El divorcio
Estos casos son una necesidad de actualidad en la iglesia.
¿Qué deberíamos hacer ante tal situación?
Lo sabe bien.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Cuál es la situación moral y material de las mujeres solas?
Ruth 1:3 – 5, 19 – 21
2. ¿Qué atenciones había para las hermanas necesitadas en la iglesia del primer siglo?
Hechos 4:34 – 35
3. ¿Cuál es ahora la situación de estas hermanas?
4. Vea el cuidado que debiera tener la iglesia con estas hermanas:
Santiago 2:14-16 y 1:27

“Como hijas de Dios, tenemos una gran responsabilidad para asistir las
necesidades de las personas desamparadas, siguiendo el ejemplo de Nuestro
Divino Maestro”
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 21 DE ENERO DE 2017
Lección

MATEO 25:34-40
VERSO DE MEMORIA: “Estuve enfermo, y me visitasteis” (MATEO 25:36).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

Las visitas a los enfermos en la familia cristiana, son un

Señalarnos
un deber cristiano
de mucha
necesidad
e importancia,
que muy poco
se practica por
las hermanas de la
sociedad femenil

nobles y de buen corazón. Este acto de cortesía se

rasgo de bondad, amor y cortesía, propio de personas
describe vívidamente en el libro de JOB CAPÍTULO 2:1113. Allí se hace mención de tres amigos, de alta sociedad y
de los más allegados a él. Por espacio de siete días
sentados en tierra, permanecieron a su lado sin proferir
palabra, símbolo de condolencia y aprecio. Tales eran las
costumbres de los antiguos orientales.

Nuestra cultura no es tan formal como la de aquellos remotos tiempos, cubierta ya por la
fronda espesa de los años. Pero las necesidades de ayer son las mismas de hoy, sólo
con diferentes ropajes. Pero como quiera que sea, todos sabemos lo que significa estar
enfermo.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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Por otra parte, sabemos también que hay enfermedades leves, no de cuidado, como
también enfermedades peligrosas y aun las que se consideran por la medicina como
INCURABLES.
Los casos leves se sobrellevan con resignación y esperanza de un pronto
restablecimiento de la salud; pero las enfermedades peligrosas turban la alegría y el
ánimo de los pacientes, y a veces hasta la fe viene a menos y la confianza en Dios se
pierde a causa del abatimiento y la tristeza del corazón.

¡QUÉ BUENA Y OPORTUNA ES ENTONCES LA VISITA A LOS ENFERMOS!
Las palabras de aliento, las oraciones y algún pequeño estímulo, alegran al enfermo, y
si está desalentado y triste, nuestra presencia le conforta por la confianza que le
infundimos, como una de las mejores terapias.
En efecto, como familia de Dios que somos, es deber nuestro visitar a los enfermos.
Si decimos que son nuestros hermanos en la fe, debemos mostrar a ellos debido
aprecio.

JESÚS ACOSTUMBRABA VISITAR A LOS ENFERMOS ///
Él es nuestro ejemplo. Aprendamos de él, experimentaremos esa satisfacción que
ennoblece el corazón, tan necesaria en estos tiempos.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Cómo es el ánimo de un enfermo de gravedad? Isaías 38:1 – 3

2. ¿Qué sucede entonces con la fe y la confianza en Dios? Job 7:4 – 8

3. ¿Qué efecto sufre una visita en tales circunstancias? Job 33:19 – 26

4. Comente las palabras de Mateo 25:36 “estuve enfermo y me visitasteis” en conexión
con los versos 44 y 45

“El Señor Jesús nos dirá en aquel día que porque estuvo enfermo y lo visitamos,
seremos bienvenidas en el reino del Altísimo. Esto lo lograremos,
asistiendo a los enfermos y visitándolos”
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017
Lección

SALMOS 2:14 – 17
VERSO DE MEMORIA: “Bienaventurado el que piensa en el pobre,
en el día malo lo librará Jehová” (SALMO 41:1).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
Recordarnos
un deber cristiano,
poco practicado
en la iglesia
hoy en día

En nuestra sociedad actual –al igual que en todos los
tiempos– hay personas muy pobres.
Las hallamos en barrios miserables, apiñadas en barracas
más que casas las vemos en las aceras de las grandes
urbes mendigando.

Mientras que a otras las vemos rodeadas de comodidades, viviendo en opulencia. Estas
últimas viven como reyes. En sus mesas hay alimento de sobra y consumen más de lo
que gastan sus organismos.
Hasta se dan el lujo de desperdiciarlo, tirarlo a la basura o echarlo a sus perros. Tal era
la abundancia del reino pecador de los días del profeta AMÓS (CAPÍTULO 6:1 – 6).
Personas muy privilegiadas por cierto, pero concentradas en sí mismas, sin pensar en
las demás.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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Bástenos decir que la clase obrera, los ricos y la aristocracia, muy poco nos detenemos
para considerar la situación de nuestros semejantes menos afortunados;
ESPECIALMENTE EN LAS NECESIDADES DE PRIMER ORDEN.
Esto mismo sucede en nuestra iglesia.
En el plano económico, moral y espiritual, hay hermanos muy pobres también. Felices
los que piensan en ellos.
Dios tiene grandes promesas para el que les ayude en esas necesidades.
En la Biblia desfilan grandes personajes que tuvieron cuidado de los pobres:
Job, David, Booz, Abraham… Todos estos personajes son un vivo ejemplo de lo que
debe ser UN CRISTIANO.
Porque Nuestro Maestro, siendo rico se hizo pobre para darnos sus riquezas.
Él dijo “a los pobres siempre los tendréis”
¿POR QUÉ O PARA QUÉ?
“Para practicar el amor y la caridad fraternal
Que tanta falta hacen en la iglesia”

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿ Cómo era Job con los pobres y necesitados? (Cap. 29:12 – 16)

2. Considere la sentencia de Proverbios 3:28

3. ¿Cuál es la promesa reflejada en el Salmo 41:1, para los que auxilian a los pobres?

4. ¿Qué enseñanza nos da Santiago 5:1 – 5 para los ricos que engañan y explotan a
los pobres?

“UN PENSADOR EXPRESA:
Nadie es tan rico que no necesite, ni tan pobre que no pueda dar.
Si nosotros ayudamos a los pobres, tendremos una gran bendición”

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2017
Lección

1ª TIMOTEO 5:1 – 5
VERSO DE MEMORIA: “Instruye al niño en su carrera: Aún cuando fuere viejo
no se apartará de ella” (PROVERBIOS 22:6).-

PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

COMENTARIO:
Con respecto a los hijos: Si le preguntaran, ¿Ha enseñado
usted a sus hijos buenas maneras? Tal vez usted dirá:

Considerar nuestra
responsabilidad
en inculcar
y estimular
en los hijos
el respeto
a sus iguales,
a sus mayores
y a Dios

¡Más o menos! ¡Ya he avanzado algo! ¡Ya he cumplido
este cometido! Pero, le aseguro que aún le queda mucho
que hacer a éste respecto.
En esta ocasión estudiaremos como fomentar en el niño el
respeto a los mayores. De manera general miraremos
algunos aspectos que ustedes pueden practicar con sus
hijos.

1.- ENSEÑE A SUS HIJOS A DEPENDER DE DIOS ///
Inculcar la reverencia a Dios en los hijos es la primera gran tarea que tienen los
padres cristianos. Es sumamente importante que usted como madre establezca en
ellos el temor y respeto al Creador.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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2.- HAGA QUE APRENDA A SER HUMILDE ///
Mostrándole bíblicamente la bajeza humana y nuestra pobre condición de
pecadores. Combata en sus hijos cualquier signo de orgullo o altivez.
3.- INCÚLQUELE EL RESPETO VERDADERO ///
Esto significa que debe enseñarle a valorar las virtudes de los demás y las suyas, y
obrar conforme a ello.
4.- INSTRÚYALE CON EJEMPLO ///
El niño aprende más lo que ve, que lo que oye. Para el niño el modelo o seguir son
sus padres. No exija lo que usted misma no practica.
CON RESPECTO A LOS ADULTOS ///
Hay muchos hermanos que no tuvieron el privilegio de ser educados en la iglesia desde
pequeños, pero esto no los libra de cumplir el mandato divino: “Honra a tu madre…”
(ÉXODO 20:12).
Enseguida presentemos algunas sugerencias a este respecto:
1. Visite a sus padres con regularidad.
2. Si es factible, ayúdelos económicamente.
3. Esté pendiente de sus necesidades y enfermedades.
4. Trátelos con cordialidad.
5. Hónrelos con sus hechos.
6. Sea consciente, piense que usted algún día será anciano.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Quién es culpable de que los hijos sean irrespetuosos?

2. ¿Cuál es la principal enseñanza de los padres?

3. ¿Cómo debemos tratar a nuestros padres ancianos? Juan 13:15

4. ¿Cuál es el principio fundamental, para que los hijos sean respetuosos y amables?

RECUERDE LA SENTENCIA BÍBLICA:
“Más el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere;
Porque no hay acepción de personas” (Colosenses 3:25)

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2017
Lección

COLOSENSES 3:12 – 17
VERSO DE MEMORIA: “Permanezca el amor fraternal” (HEBREOS 13:1).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
Señalar lo valioso
de la cortesía

Leemos en el libro de los Hechos:
“Y todos los que creían estaban juntos;
y tenían todas las cosas comunes:
Y vendían las posesiones y las haciendas,

y amabilidad
entre los cristianos

y repartíanlas a todos,
como cada uno había menester”
(HECHOS 2:44, 45)

Este relato nos muestra la más exacta convivencia de la primitiva iglesia. Pero además;
trasluce una profunda cortesía mutua.
Actualmente, en éste mundo tan indiferente en que vivimos pasan desapercibidos todo
comedimiento, respeto y cortesía. Y lamentablemente ésta frialdad llega a infiltrarse en
la sociedad de la iglesia de Dios, dañando así nuestra cristiandad.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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REFLEXIONEMOS EN LAS CUESTIONES SIGUIENTES:
 ¿Utilizo más cortesía con mis hermanos que con los gentiles?
 ¿Soy más amable en mi trabajo que en la iglesia?
 ¿Soy descortés en todas partes?
Si su respuesta es afirmativa,
¡CUIDADO! ¡Usted está afectada por la descortesía!

El máximo educador y maestro nos legó varios principios esenciales, veamos:
1. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
2. Más bienaventurada cosa es dar que recibir.
3. Y como queréis que os hagan los hombres, ASÍ HACEDLES TAMBIÉN VOSOTROS.

HERMANA ///
Grávese estos bellos principios de cortesía; pura, repáselos en su mente muchas veces y
téngalos siempre presentes en su trato con los compañeros de trabajo, con su familia y con
los hermanos en la iglesia.-

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Qué significa “Ama a tu prójimo como a ti mismo”?

2. Descifre la profunda enseñanza de LUCAS 6:31

3. ¿Considera usted importante la amabilidad en el hogar?

4. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar amor e interés por nuestros hermanos?

“La cortesía es la piedra de toque que abre corazones aprisionados,
practiquémosla y seremos bendición para muchos”

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2017
Lección

ROMANOS 13:1-8
VERSO DE MEMORIA: “Por los cual es necesario que le estéis sujetos
no solamente por la ira, más aun por la conciencia” (ROMANOS 13:5).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
En el testimonio
C r is tia n o s e le
incluye la actitud
hacia las
autoridades civiles.
Buscamos
determinar el
consejo que la
Biblia ofrece
concerniente a
nuestra buena
voluntad para
respetar a las leyes
terrenales

La cualidad sobresaliente de una persona cristiana, es su
habilidad para vencer las tendencias a hacer lo malo.
Su propósito y finalidad es seguir el patrón de conducta
trazada por las leyes de amor divino.
La Biblia nos recuerda de humanas tendencias contra las
cuales habremos de estar vigilantes.
El defecto, objeto del mensaje de Pablo en ROMANOS 13,
es la rebelión de todas las debilidades humanas, el impulso
a la rebelión parece plagar a la mayoría del género
humano.

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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Al considerar el Código Cristiano de ética, un examen propio puede revelar que mientras
se ha considerado a sí mismo ser fiel hacia Dios y a los principios de la iglesia, se ha
sido rebelde hacía las autoridades civiles y las leyes terrenales. Se encuentra
satisfacción en quebrantar la Ley y evadirla. Se acredita a la autoridad y gobernantes;
se exaltan los defectos con el juicio propio; se asumen privilegios personales que
infringen las leyes de la tierra. Un hijo de Dios no hace esto “porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir” (1º SAMUEL
15:23).
Obviamente, hay ocasiones en que el poder civil debe resistirse. Cuando debe de
hacerse una elección entre lealtad al gobierno o continuar en obediencia a Dios,
elegimos el permanecer de pie junto a Nuestro Redentor, cuyo poder sobrepuja al de los
hombres. Por otra parte, hay muchas más cosas donde la obediencia a las leyes puede
ejecutarse sin comprometer los principios cristianos.
En ausencia de contrariedad con la voluntad de Dios, las demandas de los gobernantes
deben ser respetadas.
Tenemos seguridad, al saber que aun cuando un gobierno sea extremadamente vil,
tiene “los anzuelos de Dios” en sus quijadas (véase EZEQUIEL 38:4). El Creador tiene
siempre el universo bajo su control y ningún poder puede desafiar eso. Cualquier
proyecto que el hombre puede trazar, Dios lo puede intervenir.
Somos pocas las personas que pueden considerar la obediencia a las leyes civiles
donde hay compatibilidad con nuestra fe, como sumisión a la voluntad de Dios. Este es
realmente el caso. EL RESPETO HACIA LAS REGLAS DEL GOBIERNO ES OTRA
NOTABLE EVIDENCIA DEL AMOR Y DIRECCIÓN DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Cuál es la consecuencia para aquellos que resisten a las autoridades?
Romanos 13:2
2. ¿Por qué medio puede una persona mantenerse bien con las autoridades de los
gobiernos? Romanos 13:3
3. Diga ¿Por qué ha instituido Dios estas autoridades? Romanos 13:4; y 1ª Pedro 2:14
4. Describa la obligación que cada Cristiano deba asumir: Romanos 13:8 – 10

“El obedecer es una característica del cristiano. En esto se incluye a las
autoridades civiles. Aunque ellas carezcan de perfeccionistas son establecidas
por Dios, para servir a sus propósitos. Esta verdad halla confirmación en
nosotros, a medida que nos inclinamos para ofrecer respeto debido a los
gobernantes existentes”
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017
Lección

FILIPENSES 4:10 – 17
VERSO DE MEMORIA: “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios...” (HEBREOS 13:7).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
Hacernos
comprender que
debemos procurar
que nuestro pastor
tenga lo necesario
p a ra
representarnos
dignamente

La mujer en la iglesia siempre ha destacado en trabajo y
consagración, y es ella quien debe tener más cuidado en la
buena presentación de su pastor.
La Sagrada Escritura nos muestra el cuidado que la persona
de Cristo y sus apóstoles tuvieron varias mujeres.

LEA LUCAS 8:1 – 3
Estas mujeres mostraban su gratitud por el beneficio recibido proveyendo alimento y
vestido (según los comentaristas) para el Señor y para los doce.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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Los pastores en la Iglesia hacen lo posible que mediante la palabra de Dios, tengamos
paz y fortaleza espiritual.
Muchos bienes hemos recibido por su trabajo pero ¿Qué les hemos dado?
La Santa Escritura dice: “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doblada honra; mayormente los que trabajan en predicar y enseñar” (1ª
TIMOTEO 5:17).
Notemos bien hermanas, esto indica el respeto que merecen nuestros pastores y
también la atención de proveerles de algunas cosas que necesitan para tener buena
presencia ante las gentes.
Es bueno que aprendamos a mirar que falta a nuestro pastor y ya sea por nuestra
actividad conjunta o de cada una en lo particular; suplamos en parte, algunas de sus
necesidades.
EN 2° REYES 4:8-13 se relata una actitud ejemplar de una mujer que mirando la
necesidad que tenía el profeta de Dios, de alimento y descanso, se lo procuró de
inmediato, y recibió por ello una gran bendición de Dios. ¡Qué hermoso ejemplo de
amor!
¿Ha pensado alguna vez en realizar esto? Sería bueno que lo hiciera. Pues ¿Qué
opinión tendrían los inconversos de la iglesia si vieran que el pastor carece de lo
necesario?
El pastor a pesar de sus modestos ingresos, siempre debe estar bien presentado, por lo
que corresponde a la Sociedad Femenil procurar que esto sea así, sobre todo en los
viajes misioneros, reuniones especiales y en los Concilios. SI ESTO HACEMOS, DIOS
NOS PREMIARÁ CON ABUNDANTES BENDICIONES.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Qué aprendemos de 1ª Timoteo 5:17,18?
2. ¿Cómo trató la Sunamita a Eliseo? ¿Fue descuidada con él? 2° de Reyes 4:9-11
3. ¿Quién le procuró a Cristo alimento y vestido? Lucas 8:1 – 3
4. ¿Por qué felicitó el apóstol Pablo a los filipenses? Filipenses 4:10 – 16
5. ¿Qué debemos hacer con nuestros pastores? Hebreos 13:7,16; Gálatas 6:10

Dios nos haga diligentes en el servicio cristiano para que: “No nos cansemos
pues, de hacer el bien que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado”

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 4 DE MARZO DE 2017
Lección

SALMO 84:1 – 4
VERSO DE MEMORIA: “¡Cuan amables son tus moradas,
Oh Jehová de los ejércitos!” (SALMO 84:1).-

PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
Hacer comprender
a nuestras
hermanas
que debemos
preocuparnos,
por el buen
acondicionamiento
de los salones
infantiles

COMENTARIO:
ACONDICIONAR:
“Dar cierta condición o calidad. Disponer o preparar una
cosa de manera adecuada para un fin”
Diccionario Aristos
Una madre desea siempre lo mejor para su hijo y procura
siempre que éste tenga todo lo necesario y se esfuerza para
que esto sea así.

Sin lugar a duda cuando usted asiste al templo, lleva sus niños, y no dice: “pues... haber
dónde te acomodas o dónde te sientas”. Rara es la madre que no se preocupa por sus
hijos. Tú como miembro de una sociedad muy especial, la Sociedad Femenil, de la cual
formas parte muy importante, si piensas en el bienestar de los niños y haces lo que
tienes que hacer; DIOS TE BENDIGA.
ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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A LOS NIÑOS LES GUSTAN LAS COSAS ALEGRES ///
El salón debe tener un color brillante o claro. Quizá puedas colocar algunos cuadros que
tengan algunos paisajes de animales, como adorno, esto hará que los niños se sientan
más felices y se regocijen en su mundo infantil.
Los muebles adecuados, darán más comodidad y los pequeños tendrán más deseo de
asistir a sus reuniones.

Generalmente a los niños les atrae demasiado la enseñanza objetiva entonces procura,
o procuren que haya el material necesario: papel, crayolas, colores, etc. Esto es solo
a manera de ejemplo, pero, sería muy bueno si tuvieran todo aquello que les ayudara a
comprender o asimilar mejor la lección.
La limpieza es indispensable para la salud; por lo tanto, es preciso que los salones de
los niños estén siempre limpios.
Debe hacer un depósito para la basura, que a todos se les enseñe a ser limpios siempre
en cualquier parte que se encuentre, principalmente en el templo.
Que haya la ventilación suficiente; esto hará que los pequeños estén más atentos a las
enseñanzas de sus maestros o maestras; y que haya también la luz adecuada, así no
forzarán su vista para leer.-
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1. ¿Cuánto quieres a tus hijos?

2. ¿Cooperas con la femenil para el buen acondicionamiento de los salones infantiles?

3. ¿Mostrarás indiferencia para el buen desarrollo espiritual de tu(s) hijos(s)?

“No abandonemos nunca a nuestros hijos. Mostrémosle siempre el amor que les
tenemos haciendo que ellos tengan un lugar especial siempre cómodo y se
sentirán más gozosos; se darán cuenta de que nos preocupamos por ellos. Se
sentirán orgullosos de tener unos padres que los aman”
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27

SÁBADO 11 DE MARZO DE 2017
Lección

DEUTERONOMIO 6:4 – 9
VERSO DE MEMORIA: “Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y
a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová” (GÉNESIS 18:19).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:
Comprender
la importancia
de celebrar
el culto diario
en el hogar

Cuán importante es la educación religiosa en el hogar. Los
grandes líderes religiosos que menciona la Biblia, tuvieron
esa educación en su hogar. Jocabed la madre de Moisés,
instruyó a esa criatura en la religión de sus padres. Es
seguro que María enseñó a Nuestro Señor Jesucristo en las
Palabras de Dios. Loyda y Eunice instruyeron en la Sagrada
Escritura a Timoteo.

¿HA INSTRUIDO USTED A SUS HIJOS EN EL TEMOR DE DIOS?
Uno de los hábitos más importantes en todo hogar cristiano es el estudio y meditación
diaria de la palabra de Dios. Israel fue instruido por Dios para hablar a sus hijos todos
los días y en toda ocasión de las verdades celestiales.
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La Biblia dice así: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte y cuando te levantes” (DEUTERONOMIO 6:6,7).
Por tanto nosotros como el pueblo de Dios, hemos de instruir a nuestros hijos a andar
en los caminos de Dios; a reconocerle, a alabarle y a ofrecerle cada día un culto de
alabanza.
Para que un árbol se desarrolle y fructifique necesita ser cuidado y regado continua y
abundantemente. Igual necesitan nuestros hijos y nosotros también del alimento
espiritual. La Biblia dice: “la santidad conviene a tu casa...” (SALMO 93:5). Esta es una
gran verdad. El apartarse del mal y entregarse a Dios conviene a las familias cristianas.
Apartarnos cada día por un momento, de las faenas y diversiones hogareñas para
cantar a Dios, orar y leer su santa Palabra, es muy bueno y provechoso para nosotros.
Qué bueno que en nosotros hubiera el mismo pensamiento que hubo en David: “Y en
cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien...” (SALMO 73:28).
“Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre” (SALMO 145:2).
Si implantamos el culto diario en el hogar, la vida en casa será más pacífica, más
próspera y más espiritual. Nuestros hijos aprenderán a orar, a dedicar tiempo a Dios y a
ser obedientes y respetuosos. Si llenamos nuestro espíritu de las cosas de Dios,
entonces viviremos mejor y veremos crecer a nuestros hijos en sabiduría, en gracia y en
edad para con Dios y con los hombres. HAGAMOS DE NUESTRA CASA UN
SANTUARIO AL SEÑOR, ORANDO SIEMPRE A DIOS QUE ES NUESTRO
PRESERVADOR.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Qué debemos hacer cada día en nuestro hogar? Salmo 96:2

2. ¿Cuál fue un hábito saludable en la Iglesia primitiva? Hechos 2:46,47

3. ¿Hay algún beneficio por realizar el culto diario en el hogar?
2ª Corintios 4:16, Salmo 73:28.

“Mi casa y yo haremos hoy, altar de gloria y oración.
Incienso habrá para el Señor, por siempre en nuestro hogar.
Amén”

ESCUELA SABÁTICA FEMENIL

30

SÁBADO 18 DE MARZO DE 2017
Lección

ECLESIASTÉS 5:16
VERSO DE MEMORIA: “Venid adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová nuestro hacedor” (SALMO 95:6).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO

Se ha preguntado usted alguna vez; ¿Qué es LA CASA DE

DE LA LECCIÓN:

DIOS? ¿A qué vamos allí? La Casa de Dios es un
santuario, es un lugar destinado para su honra, gloria y

Comprender

alabanza. Allí debemos ir con respeto y reverencia para

cómo debemos

adorar a Dios. Pero cuántas veces, lejos de ir al santuario

comportarnos

para adorar a Dios, vamos a ver a nuestras amigas, a charlar

en la Casa

y a ocupar el tiempo en actividades ajenas al santuario. Eso

de Dios

está mal, y causa pésima impresión en las almas nuevas.
Además, molesta a Dios.

Él dijo: “Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia” (LEVÍTICO
19:30). Dios quiere reverencia en su santuario, por tanto: “Cuando fueres a la casa de
Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír, que para dar el sacrificio de los necios;
porque no saben que hacen mal” (ECLESIASTÉS 5:1).
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Es necesario comprender el respeto que Dios POR SU SANTIDAD MERECE.
Evitemos en el templo las pláticas, los chistes, los ruidos y todo aquello que
distraiga la atención del culto a Dios. Concentrémonos en la alabanza: “Dad a Jehová
la honra debida a su nombre: tomad presentes y venid a sus atrios” (SALMO 96:8).
Cantemos cuando haya que cantar y oremos con reverencia cuando lo hagamos.
Cuántas veces el diablo nos usa para distraer a otros que están en comunión con Dios
cuando se ora; esto no es bueno ya que ofende a Dios y daña nuestra espiritualidad.
Por eso hermanas, es necesario orar con reverencia y no interrumpir el culto a Dios, con
cosas vanas.
A más de alabar, al santuario debemos ir para aprender de Dios. “Una cosa he
demandado a Jehová, ésta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días dé
mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo” (SALMO
27:4).
Qué importante es contemplar la hermosura de Dios, qué importante es conocer sus
cualidades y atributos. Cuan necesario es conocer a Dios en su santuario.
Aprovechemos la predicación. Es vital: “Esta empero es la vida eterna: Que te
conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado” (JUAN 17:3).
Cuidemos que nuestros hijos respeten LA CASA DE DIOS. No dejemos que corran, que
brinquen, que lloren, etc. Procuremos que ellos aprendan que a ese lugar se va a
cantar, a orar y a escuchar la Palabra de Dios. SI ESTO HACEMOS, DIOS NOS
BENDECIRÁ, APROVECHAREMOS EN GRANDE MANERA EL CULTO Y
CRECEREMOS ESPIRITUALMENTE.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Qué nos enseña David en 1° Crónicas 16:29?
2. ¿Al llegar al santuario, qué debemos hacer? Eclesiastés 5:1; Salmo 95:6
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud durante la predicación?
Habacuc 2:20, 1 Samuel 15:22
4. ¿Qué beneficio se obtiene por ser reverente EN LA CASA DE DIOS? Salmo 65:4

“Dios nos ayude a guardar santidad en su santuario
y a dignificar sus cultos de alabanza”
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SÁBADO 25 DE MARZO DE 2017
Lección

1ª TIMOTEO 2:9 – 15
VERSO DE MEMORIA: “El adorno de las cuales no sea exterior
con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en compostura de ropas”
(1ª PEDRO 3:3).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

Honestidad viene de honor.
La honestidad es sentimiento: Se hereda.
La honestidad es honra.

Hacer notar
a las hermanas
que es necesario
vestirse siempre
con honestidad

LOS DICTADORES DE LA MODA:
Los modistos de las altas costuras.

Ellos son los que dictan la moda. Desde mediados del siglo pasado surgieron en Paris,
encabezados por Worth, modismo personal de la Emperatriz Eugenia, diseñadores de
modas que comprendiendo con anticipación los cambios que más podrían gustar a las
mujeres, creaban estilos para clases altas, estilos copiados al poco tiempo por todo el
mundo.
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Y ahora también existen estos dictadores, quienes en sus casas de alta costura
presentan cada temporada numerosos vestidos que señalarán la línea general, la ropa
que estará de moda.

MODA:
Uso. Modo o costumbre que está en boga durante un tiempo, o en determinado país,
con especialidad en los trajes y adornos.
LA MODA HA SIDO DIFERENTE ///
Ha habido, en relación a la ropa para mujer, vestidos entallados, holgados, escotados,
largos y cortos, etc. Algunas modas han afectado a la Iglesia de Dios; porque algunas,
lejos de cubrir el cuerpo de las mujeres lo descubren.
Otras han sido aceptadas porque se entiende que son buenas.
Por ejemplo: La falda Chanel, Mini y Maxi. Los vestidos: Línea "A" Circular y el vestido
recto que se utilizan, entre otros, en este tiempo.
En relación a lo ya dicho, la Iglesia de Dios debe de hacer amplia diferencia y escoger lo
que es mejor, lo más apropiado.
Nunca sigamos lo extravagante, relaja todo. Debemos vestirnos siempre con discreción,
en forma moderada.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Cree usted que todas las modas perjudican a las hermanas?

2. ¿Quiénes son los que dictan o sugieren la forma de vestir?

3. ¿Nos vestimos caprichosamente?

“Siempre la persona se distingue en su manera de ser,
pero, también, en el vestir”
“Procuremos siempre llevar sobre nuestro cuerpo
la ropa más adecuada y decorosa,
como conviene a hijas de Dios”

SUGERENCIA:

Busque en revistas,
Algunas de las modas que ha habido,
Para que nuestras hermanas tengan una idea de todas ellas.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL
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SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2017
Lección

SALMO 5:1 – 7
VERSO DE MEMORIA: “Escucha, oh Jehová, mis palabras;
considera la meditación mía” (SALMO 5:1).-

COMENTARIO:
PROPÓSITO
DE LA LECCIÓN:

“Dos jefes africanos se acercaron un día al Doctor Chalmers,
un misionero, y le dijeron:

Hacer comprender
a las hermanas
que es necesario

“Queremos que nos envié por favor maestros y ministros,
¿Cuándo podrán venir?”

asistir al templo
para orar

Chalmers, les indicó que no tenían a quien enviar, y los jefes
se fueron.

Dos años más tarde, el doctor Chalmers tuvo más vacaciones de un fin de semana, y
decidió ir a visitar a aquellos jefes. Cuando llegó, el sábado por la mañana, se
sorprendió al encontrar a toda la tribu de rodillas, en perfecto silencio.
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Por fin se atrevió a interrumpir a uno de los jefes para preguntarle:
- “¿Qué están haciendo?”
- “Orando” fue la inesperada respuesta.
- ¿Pero, no están diciendo nada, todos están callados?
- “Doctor” –respondió el jefe– “No sabemos qué decir”. Por 2 años, todos los
sábados en la mañana nos reunimos aquí y pasamos mucho tiempo sobre
nuestras rodillas pero no sabemos qué decir”

Aquellos inocentes salvajes daban expresión a su deseo con su actitud.
“¿Podríamos decir que oraban si no hubiesen ido a ponerse de rodillas?”
He aquí un ejemplo para muchos creyentes tímidos. Los cuales no deben abstenerse de
acudir a la reunión de oración.

Es bastante agradable poder hacer oración por los necesitados, en diversos aspectos,
del pueblo de Dios y tú puedes ayudar muchísimo.

Puede ser que ores en tu casa, pero acuérdate que se ha establecido un lugar en
especial para unificar tus oraciones con los santos.

Tu presencia, sin duda alguna, será de estímulo para aquellos que están esperando tu
ayuda, A TRAVÉS DE TU ORACIÓN A DIOS EN FAVOR DE ELLOS.ESCUELA SABÁTICA FEMENIL – IGLESIA DE DIOS
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1. ¿Por qué te alejas del culto de oración?

2. ¿No has encontrado respuestas en la oración?

3. ¿Crees que no valga la pena asistir al culto de oración?

“No dejes de asistir al culto de oración,
Es la base para el éxito en tu vida en la fortaleza
ante las vicisitudes de la vida,
Es la potencia de Dios en favor tuyo”
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