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6 de Enero del 2018

¿Qué alimentos debemos
comer?

Versículo de Memoria
“Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o
inmunda he comido jamás.”
Hechos 10:13, 14.

Lectura
Bíblica
Hechos 10:
10-35.

Objeto de la Lección
Estudiar cuál es la voluntad de Dios relativa a
nuestros hábitos alimenticios.

Comentario

En el Nuevo Testamento se revela cómo
Pedro, después de la muerte de Cristo, aún
consideró que ciertas carnes eran impropias
para alimento. La visión que él tuvo, más que eliminar regla alguna
concerniente a la dieta fue una vivida ilustración de que todos los
hombres son iguales ante los ojos de Dios y que la salvación estaba
preparada para todos, no solamente para los Israelitas. Pedro
entendió perfectamente el objeto de la visión y nunca pensó que se
trataba de un relajamiento de las restricciones dietéticas.
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Todos los escritores de la Sagrada Escritura claramente presentan la
total voluntad de Dios en cuanto a la elección de qué alimentos
habremos de ingerir; entre las razones que se pueden mencionar:
Están los preceptos bíblicos que se nos proporcionan para beneficio
de nuestra salud física; pero, en todo caso, lo más importante es que
se nos presenta como una señal y prueba entre el pueblo de Dios y el
hombre mismo, para demostrar quiénes están completamente
dispuestos a vivir haciendo su voluntad, quedando identificados
delante de Dios como su familia.
Versículos de ayuda
Levítico 20: 23-26; Isaías 65:3,4; Mateo 15: 10-20.

Preguntas
1.
¿Cómo deben interpretarse los siguientes
versículos? Colosenses 2: 16, 17, 1ª Timoteo 4:3;
Mateo 15: 10-20; Hechos 10: 14-16; 1ª Corintios 8:10;
Romanos 14.

2.

¿Qué énfasis proporcionan los siguientes textos que revelan
la responsabilidad actual para las reglas relacionadas con el
consumo de carnes? Isaías 65: 3,4; 66: 15-17; 2ª Corintios
6:17; Apocalipsis 18:2.

Conclusión
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13 de Enero del 2018

Soy morada espiritual
Versículo de Memoria
“en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.”
Efesios 2:22

Lectura
Bíblica
1ª Juan
3: 18 - 24

Objeto de la Lección
Revelarnos la voluntad de Dios para que
vivamos una vida limpia tanto espiritual
como material.

Comentario

Las escrituras definen el periodo de nuestras
vidas que precede a nuestra conversión, como el tiempo que éramos
“necios en otro tiempo …Sirviendo a la concupiscencias y
deleites…” (Tito 3: 3).
La Sagrada Escritura nos proporciona instrucción que claramente nos
da la responsabilidad cristiana de mantenerse puro, sosteniendo
elevados principios a pesar de las prácticas comunes y sociales
aparentemente aceptables. La pregunta que debemos contestar es:
¿Cómo podemos ser guiados por el espíritu de Dios y mantener
verdadero discipulado cristiano?
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Es claro que Dios quiere que su pueblo permanezca separado de la
mundanalidad y se han vasos en los cuales more su espíritu. La
respuesta a la pregunta anterior es muy clara. No podemos servir a
Dios cuando contaminamos nuestros cuerpos y mentes; el cristiano
debe esforzarse para alcanzar la vida eterna ofreciendo su cuerpo,
mente y corazón, como un templo del espíritu. Un beneficio adicional
de una vida limpia es un sentido de conocimiento que provee un
buen ejemplo para la familia, amigos y conocidos.
Versículos de ayuda
Romanos 8: 1-5; Gálatas 5: 19-26; 2ª Timoteo 2: 19-26

Preguntas
1.
¿Por qué es dañino
alcohólicas? Proverbios 20:1

2.

beber

bebidas

¿Cuál es la causa básica para tener control en nuestro
cuerpo? Juan 14:27.

Conclusión
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20 de Enero del 2018

Incertidumbre
Versículo de Memoria
“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los
santifico.”
Ezequiel 20:12

Lectura
Bíblica
Éxodo 20: 8-11

Objeto de la Lección
Establecer por las escrituras que el séptimo
día es mandato y voluntad de Dios para
revelar beneficios y gozo.

Comentario
El sábado fue hecho por nuestro creador
Divino, estableció el séptimo día de la semana, como día de descanso
un memorial a la Creación y un día designado para la renovación
física y espiritual.
El hombre rechaza este Don de parte de nuestro Padre Celestial y se
vuelve terco al no aceptar la autoridad Divina de quién nos creó en
amor.
Los argumentos que están en contra del sábado son muchos,
complicados y variados. Esta lección nos deberá llevar a refutar estas
opciones contra la observancia del séptimo día y nos ayudará a
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apreciar todo lo bello y beneficioso que nos distingue por guardar el
séptimo día.
Muchas personas aún cristianas pasan la vida como cometas
errantes, siempre girando en torno a la obscuridad sin encontrar
claras respuestas porque prefieren encasillarse en su “yo” y mientras
así sea siempre llevarán una vida de pecado hasta que decidan
renunciar a su propia órbita y ponerse en la órbita de Jesucristo,
donde todo gira en torno a él.
Versículos de ayuda
Génesis 2: 1-3; Éxodo 31: 14-18; Mateo 12: 1-13

Preguntas
1.
¿Qué promesas se obtienen por guardar el
séptimo día? Proverbios 3: 1-4

2.

¿Qué otra bendición se lee en Isaías 56: 1-7

Conclusión
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27 de Enero del 2018

El Diezmo del Señor y nuestras
Ofrendas
Versículo de Memoria
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del
fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.”
Levítico 27: 30

Lectura
Bíblica
Hebreos 7: 1-9

Objeto de la Lección
Hacernos pensar en que diezmar es una
responsabilidad cristiana y que las ofrendas
son como un acto que se ejecuta en
respuesta al amor de Dios y sus bendiciones.

Comentario
El Salmista David presenta una clara proclamación de la propiedad de
Dios sobre la Tierra y de todas las cosas que en ella hay (Salmo 50:
10-12). No debería ser demasiado difícil para nosotros aceptar el
mandamiento del Diezmo del Señor y que es de Él todo lo que existe
incluyéndonos a nosotros mismos. Tampoco debería ser difícil
aceptar nuestra responsabilidad para retornar una parte que se nos a
prestado para nuestro uso. El requerimiento de Dios es que
regresemos una décima parte de nuestras ganancias y que
compartamos una porción de las nueve décimas en ofrendas para ser
usadas en la obra de la Iglesia.
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Estas ordenanzas con clara autoridad bíblica para ambas (diezmo y
ofrenda) se transforman en parte válida de las buenas obras que
forman el total de la responsabilidad cristiana. Tanto el diezmo y las
ofrendas deben acompañarse con alegre disposición hacia Dios por
sus múltiples bendiciones.
Versículos de ayuda
Levíticos 27: 30-34; Números 18: 21-24; Hebreos 7: 1-9

Preguntas
1.
¿Sobre qué bases debemos dar nuestros
diezmos? Deuteronomio 14:22

2.

¿Qué es lo que causo gran interés a Nehemías durante su
mandato? Nehemías 13: 10-14

3.

¿Fue usado el diezmo únicamente para las necesidades
personales de los Sacerdotes y Levitas? Números 18:21

Conclusión
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3 de Febrero del 2018

Ningún otro nombre se
aplicaría Mejor
Versículo de Memoria
“Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo
voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu
nombre, para que sean uno, así como nosotros.”
Juan 17:11

Lectura
Bíblica
Efesios 4: 11-18

Objeto de la Lección
Determinar según las Sagradas Escrituras por
qué el nombre, “Iglesia de Dios”, se usa
legalmente
para
identificar
nuestra
organización.

Comentario
Los nombres comunes de organizaciones religiosas rebelan un
alarmante número de iglesias, cada una con título diferente. Algunos
nombres son una descripción de enseñanzas denominacionales,
otras denotan lugares, otros nombres de sus fundadores. Pero, la
Iglesia de Dios se apoya en las escrituras porque es un nombre que
se identifica repetidamente por Dios en su palabra.

El título Iglesia de Dios identifica a las personas que pertenecen a la
familia de Dios porque levantan en alto su enseñanza y su voluntad el
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asumir este nombre trae una responsabilidad en cuanto a que la
familia de Dios debe ser digna de llevar el Título del Padre; porque el
hecho de que seamos “de Dios”, pone en nosotros una
responsabilidad de mantener en verdad los principios de nuestro
Padre Celestial y para identificarnos con los demás.
Sintámonos orgullosos de llevar este nombre y no traigamos
vergüenza sobre Él.
Versículos de ayuda
2° Crónicas 7:14; Juan 14: 15-24; Hechos 20: 28

Preguntas
1.
¿Cómo se combinan los nombres Israel e
Iglesia de Dios? Hechos 7:38; 20: 28

2.

¿Pablo conocía el nombre de Iglesia? Efesios 3: 14,15

Conclusión
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10 de Febrero del 2018

Decentemente y en orden
Versículo de Memoria
“pero hágase todo decentemente y con orden.”
1ª Corintios 14:40

Lectura
Bíblica
1ª Corintios 12:
12-25

Objeto de la Lección
El deseo de Dios es que su pueblo tenga una
confraternidad y asociación que sea bíblica y
que persiga el plan que Él dio para
organización.

Comentario
No debemos pensar que algún detalle en la operación actual de la
iglesia no se ajusta a las Bases Bíblicas. Es el caso, por ejemplo, que
no existe mandamiento para que el evangelio sea predicado por
radio, sin embargo, contamos en algunos lugares con programa
organizado de transmisiones radiales. Con frecuencia anunciamos en
periódicos, tenemos grupos organizados dentro de la iglesia tales
como Departamentos Femenil, Juvenil y de Niños. Nuestra Escuela
Sabática mientras se basa en el mandamiento para estudiar las
Sagradas Escrituras, es esencial para nuestro crecimiento espiritual
Escuela Sabática Femenil

11

personal. Aunque algunos textos pueden aplicarse directamente al
trabajo de nuestras funciones presentes, éstos no son un
mandamiento directo o ejemplo para ellos.
Existe alguna anchura en la organización de la iglesia; pero la Biblia
nos da lineamientos y nos asigna responsabilidades como Iglesia de
Dios, y los detalles menores son dejados en gran parte a discreción
de la dirección de la iglesia. La organización de la iglesia se mantiene
en el concepto básico de las Sagradas Escrituras, se orienta con base
en las Escrituras y es bendecida por Dios como cualquier ordenanza
para nuestros días. Minimizar la organización de la iglesia, es
minimizar una parte de la voluntad de Dios para su familia. Debemos
tener especial cuidado de no caer en actitudes similares como lo
hicieron Coré y sus compañeros.
Versículos de ayuda
Número 16; Hechos 6:1-16; 1ª Corintios 12; Efesios 2: 9-22

Preguntas
1.
¿Sobre qué está organizada la iglesia? Efesios
2:19-21; 4:11. ¿Para qué propósito principal? Efesios
2:22; 4:12-15.
2.

¿Qué hicieron los apóstoles en Hechos 1:20,26 y por qué
razón?

Conclusión
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17 de Febrero del 2018

¿Cuál es la real familia de Dios?

Versículo de Memoria
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.”
Hechos 2:41

Lectura
Bíblica
Hechos 2: 38-47.

Objeto de la Lección
Señalar el valor y la importancia de la
membresía y al mismo tiempo exponer lo que constituye la
verdadera membresía de la Iglesia de Dios.

Comentario
La membresía, en la actualidad, en la organización de la Iglesia de
Dios puede ser establecida, pero que dicha membresía lleve la
realidad y gloria correspondiente a la familia de Dios es otro asunto.
La membresía más esencial es aquella que se revela por nuestra
relación con Dios; los nombres de su familia están registrados en el
Libro de la Vida. Al mismo tiempo debemos aceptar la presentación
de la membresía de la Iglesia de Dios que las Sagradas Escrituras
presentan y reconocer que es parte definitiva de la voluntad de Dios
en el pasado, el presente y en lo porvenir.
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Versículos de ayuda
Éxodo 12:43-51; Números 1: 1-19; Hechos 2: 38-48.

Preguntas
1.
Si un extranjero quería ser parte de las filas de
Israel, ¿Qué se requería que hiciese? Éxodo 12:48,49.

2.

Note cómo se describe la membresía verdadera en Efesios
5:25-30. Presente sus comentarios.

3.

¿Cómo se determina esta membresía pura, por quién, y en
dónde se encuentra registrada esta membresía? Éxodo
32:32,33; Salmo 139:16; Lucas 12:20; Apocalipsis 3:5.

Conclusión
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24 de Febrero del 2018

Una Casa Dividida
Versículo de Memoria
“Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se
casa con la repudiada, adultera.”
Mateo 19:9

Lectura
Bíblica
Romanos 7: 1-3

Objeto de la Lección
Revelar la belleza, significado y santidad del
matrimonio, y la voluntad de Dios para él,
para duración de toda una vida.

Comentario

“Hasta que la muerte nos separe”, es una
frase que seguramente hace mofa de la
santidad del matrimonio en esta época en que el divorcio tiene
elevado incremento. Con frecuencia la promesa matrimonial es
hecha por parejas con poca visualidad y poco entendimiento del
esfuerzo que tomará el hacer un matrimonio exitoso. Tal parece que
algunos, incluso van al matrimonio con la actitud de “si las cosas no
salen bien”, un divorcio es bueno para hacerlos libres del
compromiso.
El fracaso en reconocer la seriedad y la santidad del matrimonio, ha
abierto grandes y terribles heridas en nuestra sociedad. Estas llagas
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están causando dolor que llena nuestra vida y son la causa de dolor y
quebrantamiento de corazón. El texto que dice: “No os engañéis:
Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará” (Gálatas 6:7), se aplica ciertamente a la luz de todas
las penas que la humanidad está experimentando a causa del fracaso
en honrar los preceptos bíblicos del matrimonio.
No intentamos expresar todas las causas de los problemas
matrimoniales ni proveer alguna gran solución, excepto lo que las
Sagradas Escrituras ofrecen. Esta lección intentará ayudarnos a ver la
belleza y bendiciones que Dios proveyó para nuestro matrimonio. Se
espera que al estudiar el plan matrimonial como lo formuló Dios
desde el principio, y olvidando por un momento las tribulaciones y
dolores de corazón que ha experimentado el hombre, nos
inspiraremos por este gran don que Dios legó para la humanidad.
El matrimonio es una institución Divina, así como una ordenanza. El
dio una mujer al primer hombre y bendijo la unión de éstos
instaurando para ellos la vida, el amor, y que trabajaran juntos.
Es la belleza del matrimonio perfecto en su unión que queremos
presentar como una de las santas ordenanzas de Dios para su
consideración e inspiración personal.

Versículos de ayuda
Génesis 2: 21-24; Deuteronomio 24:1-4; Mateo 19: 5,6
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Preguntas
1.
Cuando Dios presentó a Eva ante Adán,
¿Cuáles fueron algunas responsabilidades específicas
que dio a éstos? Génesis 1:28. ¿Por qué formó Dios a Eva
para Adán? Génesis 2:18. ¿Qué debemos entender por ayuda
idónea?

2.

Discuta lo que considera usted que son causas básicas para el
fracaso matrimonial. ¿Cuáles son algunas de nuestras
necesidades que debemos incorporar en nuestras vidas si
esperamos llevar a cabo un matrimonio exitoso?

Conclusión
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3 de Marzo del 2018

¿Está alguno enfermo entre
vosotros?
Versículo de Memoria
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de
la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del
Señor.”
Santiago 5:14

Lectura
Bíblica
Santiago
5: 13-18

Objeto de la Lección
Reconocer que la práctica de ungir a los
enfermos y el orar por ellos por solicitud
suya, es bíblica, es la voluntad de Dios y una
costumbre que haríamos bien en poner por
obra.

Comentario
El poder de la oración, sus resultados y sus incontables bendiciones
son hermosamente ilustrados en las Escrituras. Fue la oración la que
proporcionó a David el perdón de sus pecados, a Ezequías añadidura
de días, a Daniel protección en el foso de los leones; Salomón
expresó el agradecimiento hacia Dios en la dedicación del Templo. La
oración nos trae confortamiento, establece contacto directo con Dios
y sana; ¡Si, LA ORACION CAMBIA LAS COSAS!
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La oración por los enfermos viene a ser de doble acción de la fe. El
primer y más importante requerimiento es la fe del que pide la
oración. “¿Está alguno enfermo entre vosotros? que llame a los
ancianos...”
De este modo, la expresión de fe viene a ser vital en el éxito de la
oración. Aquel que ora, también debe expresar fe en la oración
(Proverbios 28:9; Juan 9:31). Si nuestra vida de oración es débil e
ineficaz, esto se debe a nuestra conducta. El poder de Dios está
siempre presente; la oración de gracias, arrepentimiento, y para
salud, puede y debe tener respuesta. Nuestra fe y oración hacia
Dios... ¡PUEDE CAMBIAR LAS COSAS!
Versículos de ayuda
Mateo 1: 40,45; Lucas 11: 1-13; Juan 5: 1-14; Hechos 3: 1-16

Preguntas
1.
Especifiquemos algunos estorbos
nuestra oración. Proverbios 28:9; Juan
Santiago1:26; 4:3,4.

2.

para
9:31;

¿De qué ingredientes importantes pueden carecer nuestras
oraciones? Mateo 17:19-21.
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3.

¿Sobre qué bases requerimos la ordenanza del ungimiento
con aceite y oración para los enfermos, por los ancianos de la
iglesia? Santiago 5:13-18.

4.

¿Cree usted en la oración por los enfermos como está
delineado en Santiago 5:14? ¿Por qué no hay mayores
evidencias del éxito de esta ordenanza?

Conclusión
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10 de Marzo del 2018

Sepultados juntamente con Cristo

Versículo de Memoria
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38.

Lectura
Bíblica
Mateo
3: 13-17.

Objeto de la Lección
El bautismo se establece claramente como una ordenanza bíblica.
Para entender esto, el estudiar el ejemplo bíblico, así como el
mandamiento, nos ayudará a confirmarlo como una práctica
cristiana.

Comentario
La ordenanza del bautismo está atada en forma inseparable al Nuevo
Testamento en cuanto a su práctica. Su significado, propósito y
estilo, es claro y no debiera dejar dudas o interrogantes sin
respuesta. No obstante, las religiones modernas han experimentado
mucha confusión sobre esta ordenanza significativa y ejemplo de
Cristo y retuercen todo en forma excesiva.
Para ilustrar la belleza del bautismo del Nuevo Testamento, veamos
lo que al respecto se dice en 1ª Corintios 10:1,2 relativo al Antiguo
Testamento, expresando una maravillosa e inspiradora lección para
nosotros, cuando los hijos de Israel experimentaron un bautismo en
el Mar Rojo. Como esclavos de Egipto habían escapado de la tragedia
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de las 10 plagas, concluyendo con la muerte de los primogénitos, de
lo cual fueron salvos, al poner sangre de un cordero en los dinteles
de sus casas. Fue poco después de su participación en la “Pascua”
cuando viajaron por el Mar Rojo hacia un nuevo modo de vida, y su
bautismo fue tipificado.
El bautismo es un acto físico que revela un cambio espiritual dentro
de nosotros, Para Israel, su bautismo simbólico ejemplifica el
abandono de una vida de pecado (Egipto), Para nosotros, el bautismo
es una semejanza del sepulcro y resurrección de Cristo. Simboliza la
muerte del viejo hombre de pecado y nos transforma en una nueva
vida en Cristo. Los detalles del bautismo, su propósito, modo,
mandato y ejemplificación, pueden definirse fácilmente en las
Escrituras. Finalmente les decimos que el siguiente estudio eliminará
cualquier duda en cuanto a la validez e importancia del bautismo.
Versículos de ayuda
Hechos 2: 38-47; 8: 35-40

Preguntas
1.
¿Cuáles son los requisitos previos para el
bautismo? Hechos 2:38; 8:16.

2.

¿Qué significa el bautismo en relación a nuestros pecados?
Romanos 6:6,7; 2ª Corintios 5:17.
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3.

¿Por qué enseñamos y practicamos el bautismo en la iglesia
en la actualidad? 1ª Juan 2:5,6.

4.

¿Cuáles son algunas de las bendiciones que seguirán a la
conversión total del cristiano? Romanos 8:7-10: Tito 1:1, 2; 1ª
Pedro 3:10-12; Apocalipsis 22:14.

Conclusión
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17 de Marzo del 2018

Escapando
de la Muerte (I Parte)
Versículo de Memoria
“Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las
bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo
Jehová.”
Éxodo 12:12.

Lectura
Bíblica
Éxodo 12: 29-33

Objeto de la Lección
Estudiar los detalles de la primera Pascua en
Egipto, de modo que podamos reconocer su
aplicación a la vida cristiana en la actualidad.

Comentario

Qué terrible y aterradora debió haber sido en
la tierra de Egipto poco antes del éxodo de
Israel. Es de imaginar que los príncipes egipcios y las gentes vivían
engrandecidos con sus costumbres y el progreso de sus ciudades;
podría observarse qué durante esta edad del hombre, Egipto era “el
lugar apropiado”. Este territorio estaba en pleno desenvolvimiento y
gozaba de todo placer físico y de todo lo material. Aparentemente para
la gente de esta tierra Egjpto era indestructible. Para ellos la vida
continuaría así por muchos días.
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Pero este no era el lugar apropiado para el pueblo de Israel; éstos
eran esclavos en manos de crueles capataces. La situación era triste
para ellos, la vida era difícil. ¿existía alguna esperanza? Aparece en la
escena, el nacimiento de un niño israelita, un esclavo llamado
Moisés. Su vida fue milagrosamente salvada por una experiencia que
es muy inspiradora. (Éxodo 2:1-10); fue a vivir en la propia casa de
Faraón y creció como hijo propio del gobernante egipcio. ¡En
realidad, una situación extraña para un israelita!
Versículos de ayuda
Éxodo 11; 12:1-14, 18-24, 25-30; Levítico 23: 5,6

Preguntas
1.
¿Por qué se le dio una oportunidad de
salvación a Israel, de las plagas de Egipto? Génesis
17:8; Éxodo 11:7

2.

¿Por qué se llama al catorceavo día del primer mes,
“Pascua”? Éxodo 12:13, 26-27.
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3.

¿En dónde observaría Israel la pascua después de su salida
de Egipto? Deuteronomio 16:1,2. ¿Lo hicieron? Josué 5:10,11

4.

Cuando Israel dejó Egipto y vino al Mar Rojo, ¿qué aseguró
su escape total de la mano del enemigo y de una aparente
muerte segura? Éxodo 11:19-31.

Conclusión
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24 de Marzo del 2018

Escapando
de la Muerte (II Parte)
Versículo de Memoria
“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor.”

1ª Corintios 11:27.

Lectura
Bíblica
Lucas 22: 7-20.

Objeto de la Lección
Establecer los detalles de la última pascua de
la cual participó el Señor, que contiene tanto
valor y significado en nuestra cena de
remembranza cada año y su aplicación a
nuestra esperanza de salvación.

Comentario
No existe esperanza sin la sangre derramada de nuestro Señor
Jesucristo; no puede haber salvación, ni escape de la muerte, ni
victoria sobre la muerte segunda, sin ese noble sacrificio. El anterior
razonamiento se mantiene en alto con amplio apoyo escritural, y
mientras esto describe un tenebroso cuadro para el pecador, no
causa alarma alguna al discípulo de Cristo porque sabe que Jesús
derramó su sangre por él y su sacrificio fue y es nuestra salvación. No
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hay salvación por medio alguno que no sea por la previsión de Jesús,
por su sacrificio de su cuerpo y su sangre.
¡Sí!, Jesús proveyó el camino para nuestro escape de la muerte
eternal cierta; la real apreciación por esta obra sólo puede mostrarse
por el sincero cumplimiento de sus ordenanzas, ejemplo y
mandamiento que es una memoria de aquello por lo cual nuestros
pecados son perdonados. Durante la cena poco antes de ser
traicionado, Jesús tomó pan y el fruto de la viña y los instituyó como
emblemas de su cuerpo y su sangre. Esto simboliza su
transformación en el cordero de nuestra Pascua (1ª Corintios 5:7).
Así como los israelitas fueron salvados de la muerte por la sangre de
un cordero en el dintel de sus puertas, cuando el Ángel vio la sangre
y se “pasó de largo”, de la misma forma podemos ser salvos de la
muerte, si aplicamos la sangre de Jesús en nuestro corazón y
aceptamos su sangre como sacrificio por nuestros pecados.
“La Cena del Señor tiene un profundo significado espiritual como
ninguna otra cosa lo pueda tener; es nuestro memorial a Aquel,
quien hizo posible la salvación. Jesucristo se convirtió en nuestro
camino de escape de la muerte.
Versículos de ayuda
Mateo 26: 17-30; Juan 13: 1-17; 1ª Corintios 5: 6-8

Preguntas
1.
¿Cuál es una de las formas por la que
podemos estar seguros de que Jesús es el sacrificio
verdadero y que fue reflejado por aquella figura del cordero
de la pascua judía? Éxodo 12:5; Hebreos 9:14; 1ª Pedro 1:19.
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2.

¿Cómo se transformó Cristo en nuestra “Pascua”? Éxodo
12:12; Juan 1:29; 1ª Corintios 5:7.

3.

Jesús claramente mandó a sus discípulos en el servicio del
memorial “Haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19)
¿Qué otras bases usamos para asegurar que el memorial
anual es parte de la iglesia? 1ª Corintios 11:23-26 Efesios
2:19, 20

Conclusión
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31 de Marzo del 2018

Porque ejemplo os he dado.
Versículo de Memoria
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis.”
Juan 13: 15

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección

La ordenanza de la humildad fue dada por
Jesús como un acto que tienen que ejecutar
sus discípulos, sólo si hacen su voluntad. Las
Juan 13: 1-17
palabras que dicen “Si conocéis todas estas
cosas, seréis felices si las ponéis por obra”,
establecen el valor de esta observancia. La
forma de participar del Lavacro de Pies de acuerdo a las Escrituras
debe quedarnos claro.

Comentario
El estudio de hoy nos ayudará a reconocer la humildad que debemos
tener en nuestro diario vivir y la necesidad clara y vital que tenemos
de tal virtud, como miembros de la Iglesia de Dios.
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La humildad es parte vital de nuestra existencia diaria, y es necesaria,
para que continúen nuestras bendiciones y nuestra esperanza de
salvación. La importancia que demos a la humildad, y la forma en que
la hacemos o no parte de nuestra práctica diaria, podrá determinar
bien si disfrutamos de la vida y si tenemos confianza en la promesa
eternal de vida. Necesitamos reconocer que existen extremos en la
humildad y los extremos nunca nos conducen a una feliz vida.
En la familia de la Iglesia de Dios, la humildad es una necesidad
esencial. Mientras estudiamos el tema con más amplitud, incluyendo
la ordenanza de la humildad practicada en conexión con la Cena del
Señor, echemos una mirada a nuestras actitudes, creencias y
esperanza, para ver si hemos practicado en forma propia la
humildad, de modo que obtengamos de ella lo mejor.
Versículos de ayuda
Deuteronomio 8: 10-18; Daniel 4: 29-37; Lucas 7: 36-50

Preguntas
1.
¿Qué humildad especial habremos de tener
como compañeros de trabajo en la obra del Señor?
Efesios 4:1-4,16; Filipenses. 2:3,14,15.
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2.

¿Qué acto de adoración, humildad y esperanza fue mostrado
a Jesús por uno que quería servirle y con qué resultado?
Lucas 7:37,38, 47-50.

3.

¿Fue este lavado de pies para limpieza materia! o para una
lección espiritual? Juan 13:10-16.

4.

¿Cómo podemos cumplir con Juan 13:17? 2ª Timoteo 3:1417: 1ª Juan 3:18.

Conclusión
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