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Versículo de Memoria 

"El que dice que está en él, debe andar 
como él anduvo".   
(1ª Juan 2:5) 

 
 

 

 

 

Introducción 

Sólo hay tres pasajes en la Biblia que 
mencionan este calificativo —cristiano. 
El primero en Hechos 26:28, en donde el 
rey Agripa, después de escuchar el 
evangelio por boca del apóstol Pablo, 
dijo: "Por poco me persuades a ser 
cristiano". El otro pasaje está en 
Hechos 11:26, en donde dice: "Y los 
discípulos fueron llamados cristianos 
primeramente en Antioquia". El último de los tres, se encuentra en 
1ª  Pedro 4:16, en donde está escrito: "Pero si alguno padece como 
cristiano, no se avergüence...” 

Objetivo 
Comprender que 
una persona 
cristiana es la que 
practica las 
enseñanzas de 
Cristo. 

4 de abril de 2015 

LA CRISTIANA 
MODELO 

 
Lectura Bíblica:  

1ª Juan 
2:1 – 11 
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Cristiano, según estos pasajes, es todo aquel que sigue los pasos de 
Cristo, el que tiene las características y la semejanza de Cristo.    Él   
fue   obediente   (Filipenses 2:8),  santo,  inocente,   limpio, apartado 
de los pecadores (Hebreos 7:26), en su boca no fue hallado engaño 
(1ª Pedro 2:22), manso y humilde de corazón (Mateo 11:29) 

El termino opuesto de cristiano es Gentil, mundano, pagano, del 
cual Dios no espera nada, ni tiene nada que ver con él, pues los tales 
no conocen a Dios (1ª Tesalonicenses 4:5). Un cristiano entonces es 
aquel que modela su vida diariamente en la vida de Cristo, el que 
habla como él, el que obra como él; creyente es aquel que cree en 
su palabra, que cree y acepta toda su doctrina y la ejercita sin 
objeciones. 

A veces hablamos del cristiano ideal y lo imaginamos como un 
seguidor de su enseñanza, cabal y completo. Pero quizá, la medida 
que queremos emplear está hecha conforme al concepto de la 
persona moderna, tomando como base los principios humanos de 
la religión. Esto es, todas aquellas cosas que esta persona ha 
permitido hacer, aunque todo eso contradiga los principios de lo 
que en verdad es un cristiano. 

El cristiano de hoy, o mejor dicho, el mundo religioso de éste 
tiempo, ha dejado a un lado los valores morales, lo cual Cristo jamás 
habría aprobado. Hoy tenemos prácticas dentro del cristianismo 
que Dios aborrece, prácticas de personas que profesan alguna 
religión, las cuales son en contra de la doctrina de Cristo. Tenemos 
por ejemplo, la unión de la mujer y el hombre, que le llaman "unión 
libre", tenemos el aborto provocado, que ya lo tienen como 
legalizado, lo cual en sí es un infanticidio. Por otro lado, la 
prostitución, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, y 
todos los pecados que practican aquellos que se llaman cristianos. 
Todos estos pecados han llegado a la calidad de actos permitidos 
por las leyes de los hombres, no por las leyes de Dios. 

 

 



 

Escuela Sabática Femenil 3 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles eran las características de la vida de Cristo? 
Filipenses 2:8; Hebreos 7:26; 1ª Pedro 2:22; Mateo 11:29. 
(Entre el grupo comente las siguientes  preguntas). ¿En qué 
consistía la obediencia de Cristo hasta la cruz? ¿Qué es 
humillarse a sí mismo? ¿Qué significa  ser santo,  inocente y 
apartado de  los pecadores? 

 
 
2. ¿Cómo se puede llegar a ser una cristiana ideal? 1ª Juan 2:6; 

Juan 15;4,5,10. 
 
 
 
3. ¿Qué es lo opuesto a un cristiano? 1ª Corintios 12:2; Efesios 4: 

Preguntas para comentar: 17-19. ¿Qué significa "ajenos de la 
vida de Dios"? ¿Qué es "perder el   sentido de  la  conciencia"? 

 
 
 
4. ¿Cuáles son las características de la vida mundana? 1ª 

Timoteo 3:13 (primera parte); 2ª Timoteo 3:2,3. 
 
 
 
5. ¿Qué quiso decir el rey Agripa en Hechos 26:28? Hechos 

11:26. Defina qué es ser un "discípulo" de Cristo. 
 
 
 

 
 
 

Conclusión: 

La mujer cristiana debe ser ejemplo en santidad, obediencia y 
humildad. 
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Versículo de Memoria 

"Altivez de ojos y orgullo de corazón, y el 
brillo de los impíos, son pecado"    
(Proverbios 21:4) 

 
 

 

 

Introducción 

La paciencia y la humildad son virtudes 
opuestas al orgullo y la vanidad. Las dos 
primeras son las características de 
Cristo y sus seguidores. Las dos últimas 
son las características de los no 
cristianos, de los que se huelgan en su 
grandeza. 

El orgullo o la soberbia son muy 
comunes  en los corazones frágiles, de 
los que se dejan llevar por sus sentimientos de inferioridad. Algunos 
porque son egresados de la universidad, o porque han viajado a 
algunas partes del mundo, o porque tienen un puesto envidiable en 

Objetivo 
Reconocer que una 
mujer orgullosa y 
altiva de ojos, 
comete pecado y 
está lejos de ser una 
cristiana. 

11 de abril de 2015 

LOS OJOS 
ALTIVOS 

 
Lectura Bíblica:  

Proverbios 
6:16 – 19 
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su trabajo, etcétera, ven con orgullo a los que no han tenido estas 
experiencias y tratan de manifestar de algún modo su grandeza o su 
personalidad. 

Dios no puede asociarse con aquellos que viven para su propia 
satisfacción, y que se colocan en primera fila. El pecado más 
incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden el 
crecimiento espiritual. Dios aborrece la altivez y el orgullo, según 
vemos en la lectura base de esta lección, aquellas personas que 
tienen una mirada con aires de arrogancia, que aparenta no 
necesitar nada, aun de Dios. Cualquier persona puede estar viviendo 
en este pecado del orgullo, rica o pobre; estudiada o analfabeta Lo 
lamentable en este caso es que tales personas no se dan cuenta de 
su condición y no aceptar ser corregidos, porque al corregirlo; 
sienten que se les humilla. 

También en los predicadores y en la iglesia misma hay orgullo 
intelectual, hay soberbia y todo esto causa problemas en las 
congregaciones y manifiesta una carencia de santidad. La altivez 
que Dios aborrece es aquella que se fomenta cuando alguien siente 
que es totalmente suficiente y que no necesita nada. 

 La juventud de nuestros días atraviesa por una etapa difícil de 
orgullo y de altivez, lo cual ha cubierto todas sus virtudes, y de ahí 
que no puede realizarse un crecimiento  espiritual efectivo. 

Dios quiere ayudamos, más para que esto se haga, necesita que nos 
humillemos delante de Dios, "porque él resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes". (1ª Pedro 5:5). Hasta entonces aquel 
sentimiento de arrogancia se reemplaza por una potente confianza 
en Dios. Hasta entonces podremos sentir la paz interior que sólo él 
nos puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? Proverbios 6:16-
19. ¿Por qué los pensamientos de los orgullosos están vacíos 
de Dios?  Salmo 10:4. 

 
 
 
2. ¿Qué dos cosas están en contraposición en Proverbios 

29:23? Comente también  Proverbios 16:18,19. 
 
 
3. ¿Con qué clase de gente están comparados los soberbios? 

Isaías 28:1. ¿Qué es la concupiscencia de los ojos y la soberbia 
de la vida? 1ª Juan 2:16. 

 
 
4. En la introducción al tema dice que en la iglesia misma hay 

orgullo intelectual, ¿Cómo puede confirmarse esto? 
Apocalipsis 3:17-19. 

 
5. ¿Qué muestra que Naamán, el general del ejército de Siria, 

era movido por su orgullo? 2° Reyes 5:8-12. ¿Qué resultado se 
manifestó cuando hizo a un lado su orgullo? Versos 13-15. 

 
6. ¿De qué manera descomedidamente mostró 

Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su  orgullo y su  
soberbia?  Daniel 4:28-30. 

 

 
 
 

 
 

Conclusión: 

Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces 
humillémonos para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. 
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Versículo de Memoria 

"El que  habla verdad, declara justicia, más 
el testigo mentiroso, engaño".    
(Proverbios 12:17) 

 
 

 

 

Introducción 

Si hay algo que Dios repugna es la 
lengua mentirosa, Dios es veraz; es 
imposible para él tolerar la mentira o 
sea el hecho de faltar a decir la verdad. 
Esta enfermedad de la lengua empieza 
a manifestarse en los humanos desde la 
niñez y se hace un hábito que 
difícilmente se deja en el curso de la 
vida. 

Un falso testimonio es una información ficticia o una acusación sin 
fundamento en contra de alguien. Dicha actitud, más que ofensiva, 
es agresiva, porque lleva el propósito de arrojar una culpa en contra 

Objetivo 
Entender que Dios 
no tolera la lengua 
mentirosa y cuando 
se habla mentira, no 
obra en la justicia de 
Dios. 

18 de abril de 2015 

LA LENGUA 
MENTIROSA 

 
Lectura Bíblica:  

Jeremías 
9:3 – 8 
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de una persona, por celo, por envidia, o porque dicha persona les 
parece antipática. Pero lo más grave es que un falso se levanta por 
venganza. Pues este pecado no es un intento inocente, sino un 
propósito deliberado  de hacer daño. 

¿No se ha preguntado usted por qué Dios aborrece la mentira? ¿Le 
gusta a usted que la engañen? ¿Puede confiar en una persona que 
sabe entretejer muy bien la mentira? Seguramente que esto no nos 
gusta, y nadie le puede tener confianza a una persona mentirosa, 
porque nunca se sabe cuándo está diciendo la verdad. ¡Cuántos 
problemas podrían evitarse si todos hablaran con  la verdad! 

Es muy duro decirlo, pero aún en la iglesia hay lenguas 
indisciplinadas, lenguas que se satisfacen en la mentira y mentes 
que siempre están rumiando la maldad: tienen astucia para 
murmurar. Hay charlas, hay entretenimientos importantes, hay 
puyas hábiles. Quienes les gusta el chisme son impulsados por la 
curiosidad, por el morbo intolerable. Algunas personas ocultan sus 
verdaderos sentimientos, mientras que otras son ávidas de publicar 
con mala fe todo lo que saben, y aun sospechan de maldad contra 
otros. 

Nadie debe permitir que sus sentimientos de prejuicios y re-
sentimientos se despierten por el relato de los males ajenos. Es 
mejor escuchar a las dos partes que se hallan en conflicto, y si esto 
no se hace, entonces no debemos involucrar nuestros 
pensamientos dando por hecho todo lo que se nos cuenta, y en todo 
caso debemos ser parcos al hablar. 

En la lectura base de esta lección encontramos que aún en aquellos 
tiempos antiguos había personas que su lengua era como un arco 
que disparaba dardos mortales; enseñaron su lengua a hablar 
mentira. Hace énfasis en que la lengua de ellos era una saeta con la 
punta muy bien afilada. Estudiemos esta lección y dejemos que Dios 
nos ayude a hablar "todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es buen nombre..." (Filipenses 4:8). 
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Preguntas 
 

1. Comente el versículo de memoria. ¿Qué diferencia existe 
entre el hombre que habla verdad y el testigo mentiroso? 
Proverbios 12:17. Ponga algunos ejemplos. 

 
 
 
2. ¿Cuál era el problema principal en Judá e Israel antes que 

fueran llevados en cautiverio? Isaías 59:3,4. ¿Contra quién 
era esta actitud, y cómo le pareció a Dios cuando faltó el 
Derecho? Versos 13-15. ¿Qué lección  podemos  sacar de todo 
esto? 

 
 
 
3. ¿Referente a la doctrina, Qué estratagema usan los falsos 

profetas para engañar: Efesios 4:14; Jeremías 23:30,31; 2ª 
Corintios 11:14,15. 

 
 
4. ¿De quién han tomado estos artificios los falsos profetas? 

Juan 8:44. 
 
 
5. ¿Por qué a mucha gente le agrada escuchar mentiras? 

Proverbios 20:17; Isaías 29:8. ¿Cómo debiera ser nuestra 
oración ante tal situación? Salmo 120:2;  Proverbios  13:5. 

 
 
 

 
 
 

Conclusión: 

Debemos de habituarnos para hablar verdad, porque quien guarda 
su corazón, guarda su vida. 
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Versículo de Memoria 

"Sus pies corren al mal, y se apresuran para 
derramar sangre inocente; sus pensamientos, 
pensamientos de iniquidad, destrucción y 
quebrantamiento en sus caminos".  
(Isaías 59:7) 

 
 

 

 

Introducción 

La frase que dice: "Las manos 
derramadoras de sangre inocente", se 
usa en la Biblia para referirse a los 
asesinos, a los criminales", a los 
homicidas, parricidas, fratricidas, 
infanticidas, etcétera. Tales criminales 
los ha habido desde que los hombres 
empezaron a hacer la historia del 
mundo. Empero en esta última generación esta horda de malvados 
se ha aumentado. Desde muy temprano en la edad Pasada Dios 
declaró un principio que ha sido un modelo para mantener la buena 
conducta entre los hijos de Dios. Este principio dice: "No matarás" 

Objetivo 
Reconocer que 
derramar sangre es 
una violación del 
sexto mandamiento 
de la ley de Dios. 

25 de abril de 2015 

LAS MANOS 
DERRAMADORAS 

DE SANGRE 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios 
1:10 – 19 
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(Éxodo 20: 13). Dios puso esta prohibición divina para evitar que el 
hombre se adjudique el derecho de hacerse justicia matando a sus 
semejantes. Es Dios el único que tiene poder absoluto para dar o 
quitar la vida de  los hombres. 

Dentro del pueblo de Israel Dios no permitió que el hombre mismo 
se hiciera juicio, y agregó después: "El hombre que hiriere a muerte 
a  cualquier persona, que sufra  muerte",  (Levítico 24:17). 

No obstante, este principio de "no matarás", los hombres han 
inventado armas de todas especies para matar haciendo a un lado 
lo que Dios estableció desde el principio. Los hombres en grupos 
organizados han asesinado especialmente a "los santos del 
Altísimo". Esto no de ahora sino desde siempre de ahí las palabras 
de Jesús que dicen: "Para que venga sobre vosotros toda la sangre 
justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 
justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis 
entre el templo y el altar",   (Mateo 23:35). 

¿Y qué diremos del Imperio Romano? ¿Cuántos millares, o mejor 
dicho, cuántos millones de santos sacrificaron en su templo?  

 Después, si pensamos en Hitler, tendremos que acusarlo cuando 
menos de la muerte de seis millones de hermanos Judíos en Europa. 
El apóstol Pablo también nos presenta una lista de santos que 
murieron antes de Cristo, y dice: "Unos fueron estirados, otros 
experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles: fueron 
apedreados, aserrados muertos a cuchillo; anduvieron de acá para 
allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados 
y maltratados",   (Hebreos 11:35-37). 

Otro aspecto de esta actitud que señala nuestra lección, es el crimen 
por medio del pensamiento maligno. A esto se le llama la muerte 
afectiva, que se realiza por medio del enojo. El hecho de aborrecerse 
entre hermanos constituye un pecado. He aquí lo que está descrito: 
"Cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida; y sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí", (1ª Juan 
3:15). También Jesús dijo: "Cualquiera que se enojare locamente con 
su hermano, será culpado del juicio". 
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Preguntas 
 

1. Lea Éxodo 20:13. ¿Por qué Dios no ha permitido que se 
derrame sangre entre hombre y hombre?  Ezequiel 18:4. 

 
 
2. ¿De qué manera denunció Jesús la infracción del sexto 

mandamiento de la ley de Dios? Mateo 23:34,35; ¿Qué 
piensan los malvados, en su ignorancia, cuando matan a los 
seguidores de Cristo? Juan 16:2. 

 
 
3. ¿Cómo se puede calificar la saña de Herodes en contra de los 

niños del pueblo de Israel? Mateo 2:16-18. ¿Por qué Rachel 
no pudo ser consolada? Jeremías 31:15, (Rachel es tipo de la 
iglesia). 

 
 
4. ¿Qué otro ejemplo tenemos del derramamiento de la sangre 

inocente? Marcos 6:21-28. ¿Fue éste el único ejemplo de un, 
crimen tan  insólito?  Hechos 7:54-60. 

 
 
5. ¿Qué está descrito tocante a la pasada persecución de los 

santos realizada por la Iglesia Católica? Revelación 17:6. ¿A 
qué mujer se refiere esta profecía? Versos 3-5. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusión: 

La Palabra de Dios dice que cualquiera que aborrece a su hermano 
es homicida y que si practicamos el amor con nuestros hermanos, 

jamás desearemos mal para nuestro prójimo. 
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Versículo de Memoria 

"Camino de paz no conocieron: No hay 
temor de Dios delante de sus ojos".   
(Romanos 3:17,18) 

 
 

 

 

Introducción 

La Biblia siempre ha llegado a su 
cumplimiento. Nada pasa inadvertido 
para Dios. Las características de esta 
generación es que es una generación 
de terrorismo, de violencia, de 
asesinatos colectivos organizados. La 
carrera armamentista, aunque 
aparentemente sofocada por las 
Naciones Unidas, sigue en ascenso 
más y más, y las fábricas de materiales 
de guerra han subido su producción. 

Objetivo 
Reconocer que en la 
mente del humano 
se decide servir a 
Dios o a Satanás al 
llevar a cabo los 
pensamientos en 
intenciones del 
corazón. 

2 de mayo de 2015 

MAQUINANDO 
PENSAMIENTOS 

INICUOS 
 

Lectura Bíblica:  

Marcos 
7:15 – 22 
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Si retrocediéramos a los días de los grandes imperios, como Asiría, 
Babilonia, Persia, Grecia, Roma, hurgando en la historia, 
encontraremos que tales imperios impusieron sistemas estudiados 
de venganza, de  holocaustos  masivos, emboscadas suicidas, 
etcétera. 

Las maquinaciones de los grandes guías políticos llevaron al mundo 
a la Primera Guerra Mundial. Dictadores ansiosos de poder y de 
riquezas, posteriormente dedicaron algunos años organizando la 
Segunda Guerra Mundial. Hitler, abusando de su poder, intensó 
destruir a todos los Hebreos que se encontraban en sus dominios. 
Inventó cámaras de gas, estableció fábricas en donde procesar los 
cadáveres de millones de Judíos que cayeron en sus manos asesinas. 

¿Qué podríamos decir de las maquinaciones nefastas del Papado 
Católico? Las torturas que maquinaron para acabar con los 
cristianos, fueron la expresión de los instintos bestiales de aquellos 
sátrapas. A las mujeres les cortaban los pechos, a los niños los 
echaban a los perros bravos y hambrientos, que los despedazaban, 
a los hombres les cortaban la planta de los pies y después los hacían 
caminar sobre vidrios filosos, o los colgaban de los postes en tanto 
Íes ponían fuego que comenzaba en los pies e iba avanzando hasta 
consumirlos todos. A otros los amarraban a cabeza de silla y corrían 
el caballo hasta que aquel cuerpo era destrozado vilmente. También 
les ataban una cuerda de cada pie y las terminales de dichas cuerdas 
a dos caballos, y los espantaban para que corrieran y así rasgaran las 
carnes de aquellas víctimas. Tiempo y espacio nos faltaría si 
describiéramos todas las torturas que inventaron dichos asesinos. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál era la condición de aquella generación antes del 
diluvio? Génesis 6:5. 
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2. ¿Cómo se puede calificar  la generación  presente? Jeremías 
7: 9; Revelación 6:4. Nota:   Este caballo bermejo 
representó al  Imperio Romano en el tiempo entre Nerón y 
Justiniano.   Este caballo quitó la paz que disfrutaba la Iglesia 
de Dios en los días de la acción del caballo blanco. 

 
 
 
3. Lea Apocalipsis 17:5 y Capítulo 18:24, ¿A quién se identifica 

cómo esta mujer, cuyas maquinaciones contra e! pueblo de 
Dios, fueron indescriptibles? 

 
 
 
4. ¿Cómo se  describen  los pensamientos de  los  impíos?  

Salmo 140:2; Isaías 59:7. 
 
 
5. ¿En dónde se maquinan todos los malos pensamientos? 

Marcos 7:21-23. ¿Qué clase de pensamientos una vez que se 
conciben, dan a luz el pecado? Santiago 1:15. 

 
 
6. ¿Cómo deben ser los pensamientos de cada uno de nosotros 

como cristianos? Filipenses 4:8. ¿En lugar de pensamientos 
perversos qué debemos hacer? 2ª Corintios 10:5. 

 
 

 
 
 

Conclusión: 

Debemos tener cuidado para no contaminar nuestros 
pensamientos a manera que no se produzca el pecado y la muerte 

espiritual. “Abominación son a Jehová los pensamientos de los 
malos” Proverbios 15:26 “Porque Jehová conoce los pensamientos 

del hombre, que son vanidad” (Salmo 94:11). 
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Versículo de Memoria 

"Porque sus pies correrán al mal, e irán 
presurosos a derramar sangre".   
(Proverbios 1:16) 

 
 

 

 

Introducción 

"Pies presurosos a correr al mal", quiere 
decir, correr con la intención de hacer 
daño, estar uno predispuesto a 
cualquier acción de maldad, disponer 
automáticamente los miembros de 
nuestro cuerpo en cualquier momento 
propicio para pecar. En otras palabras, 
que se está buscando la oportunidad 
para hacer lo malo. 

Desde el principio esta tendencia ha 
estado en la mente humana, ha habido siempre una disposición de 
hacer el mal antes que hacer el bien. Por ejemplo, si algún anciano 

Objetivo 
Identificar que la 
persona que conciba 
el pecado en su 
mente, está 
propenso a correr 
para cometerlo, 
menospreciando la 
vida eterna. 

9 de mayo de 2015 

PIES PRESUROSOS 
PARA CORRER AL 

MAL 
 

Lectura Bíblica:  

Romanos 
3:10 – 18 
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se llega a caer debido a un vértigo, no faltará quien se acerque a él, 
no para ayudarlo sino para ver que tanto dinero trae en sus bolsillos. 
O cuando alguien por distracción, deja caer algo de valor, el que va 
más inmediato observa que nadie lo vea para recoger tal cosa y 
llevársela. Esa es la tendencia humana y no se modifica porque el 
corazón de los hombres es perverso. 

Recordamos a Giezi, el siervo de Eliseo, cuando vio que Elíseo había 
rechazado los donativos que el general  Naamán quería darle a 
cambio de haberle sanado de su lepra, corrió tras aquel general  del 
ejército de Siria a escondidas de Eliseo v cuando lo alcanzó, le dijo 
que habían llegado dos mancebos hijos de profetas; que Eliseo lo 
había mandado a pedirle lo que le había ofrecido, para atender a 
estos jóvenes. Otro ejemplo será el de aquel hombre que relató 
Jesús, el cual fue atacado por los ladrones, los cuales lo despojaron, 
lo hirieron y huyeron dejándolo casi muerto. Esto demuestra que los 
asaltarles sólo viven, para hacer daño, sus pies están prestos para ir 
a donde está su presa. 

Los terroristas ahora se han organizado en mafias mundiales 
numerosas más que la policía misma. Se encuentran siempre 
ideando nuevos métodos para llevar a cabo sus planes de terror.  

Hemos sabido cómo actúan esos grupos en el secuestro de una 
persona o personas; del tráfico de niños robados vivos, o de niños 
muertos y congelados para vender sus órganos al mercado 
clandestino. Hoy más que nunca "los pies que corren al mal" están 
más activos, más organizados y más adiestrados, al grado que 
pueden burlar a la mejor policía del mundo. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué significa la expresión "pies presurosos a correr al mal"? 
¿Cuál es una manera de cómo se manifiesta su ligereza de 
pies? Proverbios 1:11 y 14. Cuál es el resultado de hacer 
alianza con  los malhechores?  1ª  Corintios 15:33. 
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2. Achab era rey de Israel. ¿Hasta qué grado estaba 
comprometido en el mal? 1° Reyes 21:20. ¿Qué es estar 
vendido al mal? 

 
 
 
3. ¿Fue el rey Ochozias mejor o peor que Achab? 2° Crónicas 22: 

2-4. ¿Qué tantas cosas puede implicar el enunciado que dice: 
"Le aconsejaron  para su  perdición"? 

 
 
 
4. ¿Qué acción hizo Giezi que equivale a pies presurosos al mal? 

2° Reyes 5:21-24. ¿Era verdad que Elíseo lo había mandado a 
pedir tales cosas? Versos 19,20. Nota: Vemos aquí que Giezi 
tuvo que mentir para obtener lo que ansiaba. Esto es una 
característica de todos los que corren hacia el  mal: añaden  
pecado sobre pecado. 

 
 
 
5. ¿De qué otra manera se puede mostrar la iniquidad? Salmo 

14-1. ¿A qué grado corrompe la conciencia el hecho de negar 
a Dios? Versos 2 y 3; Romanos 3:15-18. 

 
 
 
6.  ¿Qué juicio les espera a todos los malhechores? 2° Pedro 2: 

12-15. 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

(Proverbios 5:22 – 23) Los hijos de Dios debemos usar de dominio 
propio para encaminar nuestros pies por sendas de justicia, paz y 

vida eterna, por la Palabra del Señor (Salmo 119:105). 
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Versículo de Memoria 

""El testigo falso  no quedará sin castigo: Y 
el que habla mentiras no escapará".  
(Proverbios 19:5) 

 
 

 

 

Introducción 

Testigo es aquella persona que, 
por haber presenciado un hecho 
que puede dar testimonio de ello. 
Por ejemplo, muchos de los 
cristianos del primer siglo fueron 
testigos oculares del mensaje y de 
los milagros de Jesús. Fueron 
testigos de su sacrificio, de su 
resurrección y de su ascensión al 
cielo. De modo que cuando faltó 
Judas entre los apóstoles que 
llamó Jesús, se reunieron para 
llenar la vacante que dejó Judas, y 

Objetivo 
Conocer la gravedad de 
asegurar nuestras 
palabras con la mentira o 
falsedad, pues se 
quebranta un 
mandamiento de la Ley 
de Dios y se ofende 
gravemente al prójimo. 
(Proverbios 25:18) No 
quedará impune. 

16 de mayo de 2015 

EL TESTIGO 
FALSO 

 
Lectura Bíblica:  

Deuteronomio 
18:18-22 
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dijeron: "Conviene, pues, que de estos hombres que han estado 
juntos con nosotros... uno sea hecho testigo con nosotros de su 
resurrección..." (Hechos 1:21,22). Después también Pedro se 
identificó como "testigo de las aflicciones de Cristo", (1ª| Pedro 5:1). 

Esta palabra "testigo" da mucho crédito a una persona que así se 
presenta. Se puede llamar testigo a uno que le consta algo, o que 
vio con sus propios ojos. Cuando alguien así se presenta le 
guardamos cierta credulidad por ese hecho. Esto hizo que muchos 
se adjudicaran este término, y de este modo se les creyera lo que 
decían. 

A estos Dios les llama falsos testigos, ya que pretenden haber sido 
testigos oculares para sorprender a sus oyentes. ¿Por qué los que 
siguen las doctrinas de Charles Taze Russell se hacen llamar 
"Testigos de Jehová"? Seguramente para sorprender a las personas, 
porque ninguno de ellos, ni Russell, conocieron a Jehová, ni vieron 
sus obras y sus maravillas. Ellos saben que ese título "Testigos de 
Jehová" les acredita y fácilmente pueden ser aceptados. 

Hay muchos grupos que, aunque no se llamen "testigos de Jehová", 
presentan un testimonio falso, envuelto en mentiras 
artificiosamente entretejidas.   Dios aborrece a todo testigo falso.   
Nosotros no damos crédito a esta ciase de profetas. Nuestro lema 
está basado en la Palabra de Dios, que dice: "A la ley y al testimonio! 
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido". 
Isaías 8:20. 

 

Preguntas 
 

1. Lea   Proverbios 6:16-19. ¿Por qué Dios aborrece  a  los 
testigos falsos? Proverbios 12:17; Jeremías 23:30-32. 
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2. ¿Cuál es la clave para descubrir a los falsos profetas?  
Deuteronomio 18:21,22;  Isaías 8:20. Nota: La señora Elena G. 
de White, profetisa respetable entre la denominación 
Adventista del Séptimo Día, dijo muchas cosas en sus libros 
que no se cumplieron como las había dicho. La misma señora 
White señala sus equívocos llamándoles "errores" o 
"chascos". Esto hizo que, tanto a la señora White, como a su 
movimiento, se les calificara como "un testimonio falso", 
según  Deuteronomio 18:22. 

 
 
 
3. ¿Cómo presenta el Señor a sus hijos, a los que sacó de Egipto 

y atestiguaron las obras que hizo? Isaías 43:10. ¿Puede un 
hombre o un grupo religioso adjudicarse este calificativo sin 
haber visto físicamente las maravillas que Dios hizo a la vista 
de muchos? Comente. 

 
 
4. ¿Cuáles dos cosas importantes encargó Jehová a sus hijos? 

Éxodo 20:16; Capítulo 23:1. 
 
 
5. Qué hicieron los representantes de la Sinagoga Judía para 

contrarrestar la verdad que hablaba uno de los siervos de 
Dios? Hechos 6:10-13. 

 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

“Los labios de los mentirosos son abominación a Jehová, pero los 
que hacen verdad son un contentamiento” (Proverbios 12:22). 

Evitemos la mentira para evitar la destrucción. (Apocalipsis 22:15). 
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Versículo de Memoria 

"¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? 
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las 
quejas? ¿Para quién las heridas en balde? 
¿Para quién lo amoratado de los ojos?".   
(23:29) 

 
 

 

 

Introducción 

Rencilla es rencor o resentimiento; es 
riña de lo que queda del rencor. 
Muchas veces las rencillas o rencores 
añejos son el motivo de la desunión 
en la iglesia. Es la manera en que 
Satanás trabaja en la congregación de 
Dios. El adagio de Napoleón sigue 
siendo cierto: "divide y vencerás". 

Tenemos la amonestación Paulina, 
que dice: "...que seáis una misma cosa, en una misma mente y un 
mismo parecer" (1ª  Corintios 1:10). "La unión hace la fuerza" —se 

Objetivo 
Analizar la gravedad 
de sembrar 
rencillas, 
reconociendo que 
no es aceptable ante 
los ojos de Dios tal 
acción. 

23 de mayo de 2015 

EL QUE ENCIENDE 
RENCILLAS 

 
Lectura Bíblica:  

1ª Corintios 
1:6-13 
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dice por ahí. La división significa debilidad, significa dejar una 
hendidura por la cual penetre Satanás. Cuando todos los que han 
sido redimidos por la sangre poderosa de Jesús, viven unidos, se 
ejerce una fuerza poderosa en contra del mal. Y esto Satanás lo sabe 
bien. De ahí que ahora él se encuentra totalmente resuelto a 
aprovechar todo lo que le ayude para dividir al pueblo de Dios. 

Por otro lado, el mundo está contra nosotros y también las iglesias 
populares; las leyes del país pronto estarán en contra de nosotros. 
Si hay un tiempo en que la Iglesia de Dios debe estar más unida, es 
ahora. Dios nos ha confiado la verdad de su palabra para este 
tiempo, para que la demos a conocer al mundo. El último mensaje 
destinado para este tiempo, es el Mensaje del Tercer Ángel, escrito 
en Apocalipsis 14:9-11, y debemos proclamarlo hombres y mujeres. 
No podemos permitirnos ahora dar cabida a Satanás albergando la 
desunión, las rencillas y las disensiones. 

Dios no quiere la rencilla, por el contrario, la aborrece, y no quiere 
que sus hijos se dejen llevar por este ardid de Satanás. Urge que 
dejemos a un lado los resentimientos y los rencores, que causan la 
riña entre los santificados. 

 El apóstol exhorta a sus hermanos a manifestar en su vida el poder 
de la verdad que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, 
tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las 
bendiciones de su salvación. Hay un solo Cuerpo, un solo Espíritu, 
un Señor y una sola fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos 
los creyentes son animados por el mismo Espíritu y la misma 
esperanza. 

Las divisiones en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del 
mundo, y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su 
conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas sólo para la 
iglesia de su tiempo. Dios quiso que fueran transmitidas hasta 
nosotros. ¿Qué estamos haciendo para conservar la unidad en el 
vínculo de la paz? 
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Preguntas 
 

1. ¿Cuáles eran las características de la vida de Cristo? ¿Qué es 
una rencilla? (Vea el principio de la introducción a la lección); 
¿Qué quiere Salomón decirnos en Proverbios 23:29? Mateo 
18:7. 

 
 
 
2. ¿Por qué Salomón aplica más la acción de las rencillas a 

algunas mujeres? Proverbios 7:11; 27:15. ¿Entre los hombres 
no? 1ª Corintios 1:11-13. 

 
 
 
3. Lea Proverbios 6:19 (última parte), ¿Qué quiere decir 

"encender rencillas? Salmo 15:3, ¿Tiene alguna relación esto 
con Santiago 3:5,6? 

 
 
 
4. ¿Qué considera Pablo como un efecto certero de la rencilla? 

Romanos 16:17,18. 
 
 
5. ¿Con qué calificativo señala el apóstol a algunos hermanos 

de Corinto? 1ª Corintios 3:3. 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

Las rencillas solo causarán muerte. Por eso es importante dominar 
nuestra lengua (Santiago 3:1 – 12), hablar verdad (Efesios 4:25), con 

gracia (Colosenses 4:6) y edificarnos en lugar de destruirnos 
(Efesios 4:29). 
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Versículo de Memoria 

"Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos 
de la verdad, y vestidos de la cota de 
justicia". 
(Efesios 6:14) 

 
 

 

 

Introducción 

La vida del cristiano es una batalla de 
principio a fin. Satanás el enemigo de 
nuestra salvación, siempre nos acecha. 
Él ve en qué parte de nuestro cuerpo 
estamos sin defensas, y por esa parte 
vulnerable es por donde ataca. 
Pensando en esto el apóstol Pablo nos 
amonesta a adquirir la armadura 
especial, como aquella, que usaban los 
guerreros de los días del apóstol. 

Objetivo 
Estudiar sobre el 
tipo de preparación 
continua que 
debemos realizar, 
para enfrentar las 
acechanzas del 
enemigo. 

30 de mayo de 2015 

CEÑIDAS CON 
LA VERDAD 

 
Lectura Bíblica:  

Efesios 
6:10 – 18 
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Si observamos las palabras de la lectura de esta lección veremos 
fácilmente que nuestras luchas cristianas no son contra las personas 
físicamente sino contra las fuerzas e influencias malévolas que se 
ocultan en las personas que desconocen  la verdad. 

Las acechanzas del diablo son instrumentos, artes o estratagemas 
que maneja para llevarnos a la perdición. Dichas fuerzas malignas 
son más poderosas que nuestra resistencia cristiana. Es necesario 
entonces que cada creyente o miembro de la Iglesia de Dios tenga 
la armadura del guerrero cristiano y pueda con éxito enfrentarse a 
la lucha contra nuestro adversario el diablo, sin peligro de perder la 
batalla. 

Cuando leemos: "Ceñid vuestros lomos de la verdad", nos hace 
recordar que el guerrero de aquellos tiempos, se ponía un cinto o 
faja, la cual le ajustaba o mantenía bien segura a sus espaldas la 
armadura, cuando iba a la batalla. Es así como la verdad de la palabra 
de Dios, debe ajustarse a nuestras espaldas, que son las que llevan 
todo el peso de la armadura. El cinto nos ayuda a tener todas las 
partes de la armadura justo en el lugar, en que deben  ir. 

 La verdad mantiene firme al cristiano, sin dar lugar a las prácticas 
faltas de moral, o creencias que nos lleven cautivos a la idolatría o 
paganismo. La verdad nos liberta de toda mentira y de todos los 
ardides de Satanás. Quien no se apoye en la verdad siempre será 
juguete de Satanás. 

La verdad se adquiere orando (Santiago 1:5), leyendo la palabra de 
Dios, (Hechos 17:11), asistiendo a la iglesia para escuchar las 
predicaciones, (Salmo 122:1), y practicando la verdad en la vida 
diaria, (Juan 13:17). 
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Preguntas 
 

1. ¿Qué se entiende por la armadura de Dios? Efesios 6:13; 1ª 
Pedro 1:13, ¿Se refiere esta armadura a una preparación 
bélica literalmente? 2ª Corintios 10:3,4. 

 
 
 
2. ¿Estamos comprometidos cada  día en esta batalla? 1ª 

Timoteo 6:12; 1ª Pedro 2:11. 
 
 
 
3. ¿Qué es la verdad? Salmo 119:142,151, ¿Cómo aplicamos esta 

verdad en nuestra vida diaria? Eclesiastés 12:13; 
Deuteronomio 4:6. 

 
 
 
4. ¿En qué está basado el evangelio de Cristo? Gálatas 2:14 

(primera parte); Tito 1:1. 
 
 
5. ¿Qué pasará si esta verdad no está ceñida a nuestros  lomos? 

Efesios 4:14;  Hebreos 13:9. 
 
 
 
6. ¿De qué manera podemos ceñir esta verdad en nuestros 

corazones? 1ª Pedro 1:22,23. 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, quien contra 
nosotros. 
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Versículo de Memoria 

""Mas nosotros, que somos del día, 
estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y 
de caridad, y la esperanza de salud por 
yelmo".  
(1ª Tesalonicenses 5:8) 

 
 

 

 

Introducción 

La cota era una parte de la armadura del 
soldado, que se llevaba en el pecho para 
cubrir el corazón. La otra parte que cala 
sobre las espaldas era para defender los 
pulmones. Este era un complemento de 
la armadura que iba desde el cuello 
hasta los muslos. Algunas eran hechas 
como planchas y anillos de metal, 
dando la apariencia de las escamas del 
pescado, eran unas piezas que iban 
armadas para dar flexibilidad y facilitar 

Objetivo 
Reflexionar que el 
soldado para ir a la 
batalla se ejercita y 
se protege y que así 
lo debemos de 
aplicar a la lucha 
espiritual. 

6 de junio de 2015 

LA COTA DE 
JUSTICIA 

 
Lectura Bíblica:  

Salmos 
71:15 – 24 
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el movimiento. Así se protegían los soldados ya fuera de la espada o 
de las flechas o lanzas. 

La justicia, en un sentido espiritual, significa la integridad del 
creyente  (el soldado de Cristo), la santidad, la pureza de  la vida, 
que les acompañan la piedad. Así como aquella cota defendía las 
partes más delicadas del cuerpo, la justicia y las virtudes que le 
acompañan, defienden de muchos ataques a los soldados de Cristo. 
La integridad de la vida y la justicia en el carácter, ambas cualidades 
son una protección para la seguridad de la vida cristiana, tal como 
aquella malla protegía el corazón en cualquier momento de lucha. 

Un ejemplo de esto lo vemos en Job que mantuvo una lucha de 
mucho tiempo con el adversario. Fue su integridad de espíritu lo que 
lo hizo triunfante. Jesús también fue atacado materialmente por las 
armas del enemigo. Aquellas tres pruebas o tentaciones perversas 
y malintencionadas, fueron como dardos candentes para destruirlo. 
Pero, gracias a Dios tanto Job como el Hijo de Dios, triunfaron, y 
triunfaron para siempre. ¿Por qué nosotros no hemos de poder 
hacer frente con éxito a las tentaciones y a todo tipo de acechanza 
maligna?  Pero hay  una  cosa  importante   que  merece que la 
mencionemos, y es que la falta de integridad cristiana puede 
exponer al creyente a ser vencido en la batalla con el enemigo, 
como sucede con un soldado que sale a la batalla sin esta cota de 
justicia. 

El rey de Israel fue herido con una flecha que le entró por las junturas 
y la armadura (1° Reyes 22:34). Eso mismo sucede con aquellos 
cristianos que salen a la batalla sin llevar bien ceñida la armadura de 
Dios; quedan postrados en el campo de batalla. 

Quiera Dios ayudarnos para adquirir la justicia divina y estar 
preparados para cualquier embestida del enemigo. No podemos 
esperar hasta ser víctimas de algún ataque de nuestro adversario. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cuál es uno de los primeros pasos en la búsqueda de la 
justicia de Dios? Romanos 4:3-5; Hechos 2:38. Comente 
sobre la fe que le fue contada por justicia a Abraham y su 
manera de creer. 

 
 
 
2. ¿Qué otro paso debe seguir? Santiago 2:20. ¿Qué clase de 

obras? Efesios 2:10. 
 
 
 
3. ¿Qué cosas son como un proceso divino para llegar a la 

justificación? Romanos 8:30; 1ª Corintios 6:11. Explique qué 
es la glorificación. 

 
 
 
4. ¿Cómo puede manifestarse públicamente la justicia de Dios 

en nuestras vidas? Daniel 6:4; Lucas 3:14; 19:8. ¿Qué tantas 
cosas se incluyen en esta actitud? Comente. 

 
 
 
5. ¿Qué tan dispuesto está Satanás para acusar con reproche a 

quienes no están limpios totalmente? Zacarías 3:1-3. ¿Cómo 
justificó Dios al sacerdote Josué y con qué fin? Versos 4,5. 

 
 

 
 
 

Conclusión: 

Que no se nos olvide que el diablo anda como león rugiente 
buscando a quien devorar. 

 



 

Escuela Sabática Femenil 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versículo de Memoria 

"(Porque por fe andamos, no por vista)". 
(1ª Juan 2:5) 

 
 

 

 

Introducción 

Hemos anticipado que las cinco últimas 
lecciones de este cuaderno sabático 
están dedicadas al estudio de las 
características del cristiano, 
comparadas a las piezas que componen 
la armadura y el equipo del soldado 
antiguo. Ahora estudiaremos el 
"escudo de la fe". 

El escudo que el guerrero portaba en su brazo izquierdo durante la 
guerra, era un artefacto hecho ingeniosamente, y protegía todo lo 
que era la armadura. Con este esquivaba toda lanza y flecha que se 
lanzaba contra el soldado. 

Objetivo 
Entender que si 
nuestra fe está sobre 
la roca, nada nos 
moverá. 

13 de junio de 2015 

EL ESCUDO DE 
LA FE 

 
Lectura Bíblica:  

Hebreos 
11:32 – 40  
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En este escudo el apóstol Pablo representa la fe del cristiano. 
Cuando el creyente se escuda en su fe, no tendrá temor de los 
dardos de Satanás. La fe es como el escudo que protege a todo 
creyente que la usa como defensa espiritual. Si leemos con cuidado 
Hebreos 11:32-40, entenderemos que todos los que están en esa lista 
lucharon tenazmente; por su escudo de fe no perdieron la batalla. 

El apóstol habla también de "los dardos de fuego del maligno", que 
son las tentaciones del adversario, que en Hebreo se llama 
Abaddon, y en Griego Apollyon, (Rev. 9:11). Estos son como dardos 
nefastos, que llevan lava candente y mortífera. Se incluyen entré 
estos los pensamientos blasfemos, la incredulidad, el deseo 
continuo de hacer el mal, y todo lo cual se clasifica de la siguiente 
manera: 1) Los que proceden de quien menos se espera; 2) Los que 
repentinamente penetran a nuestra mente; 3) Los que se esconden 
en el corazón y se llevan rumiando en  la mente; Los que como un 
horno de fuego, calcinan lo bueno que puede haber en el corazón. 
La forma única de enfrentarse a ellos es el escudo de la fe por la 
confianza en Dios y por la fortaleza de sus promesas de su gracia 
divina. 

Nada de esto podemos lograrlo por esfuerzo propio o por algún 
medio humano. Quedan muy bien aquí las palabras del himno, que 
dice: "Confío en Dios, no importa donde esté". O como nuestro 
verso de memoria dice: "Por fe andamos, no por vista". 

Cuando pensamos en los personajes que fueron modelo de nuestra 
fe, según la lista de Hebreos 11, y medimos nuestra fe con la de ellos, 
"somos hallados faltos". Todos ellos murieron en la fe, y todos ellos 
vivieron en la fe. No se desviaron ni a diestra ni a siniestra, pues su 
testimonio está vivo. Se aferraron a su fe, no sólo para vivir, sino aun 
para morir con este testimonio. Morir en la fe tiene una clara 
referencia hacia el pasado. Creyeron en las promesas firmes y 
confortadoras de Dios y aceptaron gozosamente el sufrimiento. El 
escudo de la fe lo usaron diestramente. Jamás salieron de su órbita, 
en la cual estos santos, como estrellas de primera magnitud giraron 
todo el tiempo, sin que su luz hubiera sido opacada por las tinieblas 
perversas de Satanás. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cómo se representa nuestra fe en la armadura del cristiano? 
Efesios 6:16. 

 
 
 
2. ¿Cómo apagaron los dardos de fuego del maligno aquellos 

santos del pasado? Hebreos 11:33,34. 
 
 
 
 
3. ¿Qué expresión de su fe les transmitió José a sus hermanos 

antes de morir? Hebreos 11:22; Génesis 50:24,25. ¿Qué se 
puede considerar como el escudo de José que lo defendió 
de los ataques de Satanás? Génesis 39:6-12 y versos 22,23. 

 
 
 
4. ¿Cuál es la definición más sencilla de la fe? Hebreos 11:1,2. 

¿Qué otras cualidades están asociadas estrechamente con la 
fe? Marcos 9:23;  Proverbios 3:5. 

 
 
 
5. Si se pudiera medir la fe de Abraham, ¿Cuál sería su volumen 

o su tamaño? Hebreos 11:8-10. ¿Se puede considerar como un 
escudo la fe de Abraham? Romanos 4:11 y verso 16. 

 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

Que confianza (Fe) tenía Noé que construyó un arca para salvarse 
él y su familia, cuando todos se burlaban de él. 
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Versículo de Memoria 

"Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 
perdidas por el eminente conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y téngolo por estiércol, para  
ganar a Cristo".  
(Filipenses 3:8) 

 
 

 

Introducción 

En la armadura del antiguo guerrero el 
yelmo era una parte hecha de acero 
para cubrir la cabeza. Este artefacto era 
importante como parte de la armadura, 
pues la cabeza es la parte vital del 
cuerpo. Un soldado no podía 
aventurarse a salir a la batalla sin este 
yelmo. 

En un sentido espiritual, el apóstol usa 
este término para representar el 
conocimiento de la salvación. Este 
conocimiento viene del Padre, "en el cual están escondidos los 

Objetivo 
Comprender qué 
papel juega la parte 
cerebral o mental, 
para tener ahí 
guardado el 
conocimiento de la 
salvación. 

20 de junio de 2015 

EL YELMO DE 
LA SALUD 

 
Lectura Bíblica:  

2ª Pedro 
1:1 – 11 
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tesoros de la sabiduría y conocimiento". El conocimiento se 
almacena en la mente, en la cabeza, en los pensamientos, y mientras 
más abundante sea, más resistente será en los momentos de lucha 
espiritual. Este conocimiento ahora ha sido derramado en nosotros, 
procedente del "Padre de las luces, de donde desciende toda buena 
dádiva y todo don perfecto", (Santiago 1:1). Pero esto llega a 
nosotros a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el apóstol 
Pablo habla de "la luz que fue derramada en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo". (2ª Corintios 4:6). 

Por tanto, este conocimiento de que trata esta lección no es un 
conocimiento humano, no se adquiere en las universidades o 
colegios, no se da por cursos en colegios ministeriales, ni se compra 
por dinero. Este es el conocimiento de nuestra "salud" o salvación, 
y Dios nos lo da cuando lo pedimos de él. El ejemplo de esto lo 
podemos ver en el  caso de los jóvenes Hebreos  (Daniel  1:17), a 
quienes  Dios les dio este conocimiento para que proclamaran su 
nombre entre la gente en donde estaban cautivos. 

¿Sabe usted cuál es el origen de su salvación? ¿Sabe que este 
conocimiento divino es para hacernos entender el Plan Divino que 
Dios desde el principio propuso para salvarnos? De no tener este 
conocimiento, jamás podríamos entender la gracia de nuestra 
salvación. El deseo de Pablo era, "que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones... para que podáis bien comprender, cual sea la 
anchura y la longitud y la profundidad, y la altura, y conocer el amor 
de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios". 

Esta lección, pues, lleva el propósito de ayudarnos a la adquisición 
del conocimiento o yelmo de salud, para que podamos defendernos 
de los ataques del enemigo en la lucha continua por nuestra 
salvación. 

 

 

 



 

Escuela Sabática Femenil 36 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles eran las características de la vida de Cristo? ¿Qué 
puede ser lo primero que debemos aprender del 
conocimiento divino? Juan 17:3; Juan 3:16. 

 
 
 
2. ¿Qué medios usó Dios para rescatarnos del pecado? Oseas 

11: 4; 1ª Juan 4:10.. ¿Hay algún otro medio que Dios disponga 
para nuestra   salvación además  de Cristo?  Hechos 4:12. 

 
 
 
3. ¿En dónde se halla este tesoro del conocimiento de Dios? 

Colosenses 2:2,3. ¿Con qué fin Jesús nos da este 
conocimiento? 1ª  Juan 1:2,3. 

 
 
 
4. ¿Cómo compara el apóstol Pablo el conocimiento divino con 

el saber humano? Filipenses 3:8, ¿Qué se nos ha dicho del 
conocimiento  humano? 1ª  Corintios 1:20,21. 

 
 
 
5. ¿Debemos nosotros como cristianos envanecernos por este 

conocimiento? 1ª Corintios 1:29-31; Romanos 11:18. 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

Gracias damos siempre a nuestro Dios, por habernos permitido 
comprender y aceptar la salvación que supera cualquier otro tipo 

de adquisición en este mundo. 
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Versículo de Memoria 

"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
penetrante que toda espada de dos filos: y que 
alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y 
las coyunturas y tuétanos y discierne los 
pensamientos y las intenciones del Corazón". 
(Hebreos 4:12) 

 
 

 

Introducción 

Esta lección se refiere al conocimiento 
de la verdad pero lleva el enfoque de 
poner en acción este conocimiento 
obtenido de las Santas Escrituras. 

Quizá no tenemos que explicar qué es 
la espada del espíritu, porque a primera 
vista se entiende que es la Palabra de 
Dios. Este conocimiento del cielo se nos 
ha dado con el fin de que lo usemos en la defensa del evangelio, para 
tapar la boca de los que contradicen esta palabra, y para vencer 
sobre los apóstatas. El Espíritu Santo ha sido derramado en la iglesia 
y está en la iglesia (de Dios). Es éste nuestro instructor cuando 

Objetivo 
Demostrar que si 
siempre hablamos 
con la verdad, 
basados en la 
Palabra de Dios, 
seremos victoriosos. 

27 de junio de 2015 

LA ESPADA 
DEL ESPÍRITU 

 
Lectura Bíblica:  

Mateo 
4:1 – 11 
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leemos la Biblia. Eso es lo que Jesús dijo: "Él os guiará a toda verdad, 
porque no hablará de si mismo, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que han de venir",  (Juan 16:13). 

La palabra de Dios es un arma en contra del error y la falsedad. Es 
así como Jesús usó esta arma cuando Satanás le presentó diferentes 
tentaciones con el fin de hacerlo caer. Cuando decimos, "la palabra 
de Dios", queremos decir la verdad pura, la palabra misma que Dios 
ha hablado, la palabra que no contiene errores ni contradicciones. 
Todo el que confía en esta palabra y sabe usarla en el momento 
necesario, saldrá vencedor. Si todos los hombres supieran esgrimir 
esta palabra, como se hace con una espada, no habría nadie que 
perdiera la  batalla de la fe. 

El rompimiento del primer sello, según el libro de Apocalipsis, hizo 
aparecer un  caballo  blanco, y aquel   (Jesús)   que  cabalgaba sobre 
él, traía un arco y una corona, y al final salió victorioso, (Revelación 
6:2). Hablando de este mismo que cabalga sobre un caballo leemos 
en Revelación 19:15. "De su boca sale una espada aguda para herir 
con ella a la gente". Se entiende que no se habla aquí de una espada 
literal que salga de la boca literal de Jesús. Esa espada es su palabra, 
que así como una espada hiere, lastima, y parte en dos las cosas, 
también su palabra: parte los pensamientos lastima el corazón 
cuando se ataca al pecado. 

Hay tres importantes cosas que debemos tomar en cuenta si 
anhelamos de veras ser victoriosos. 1) Estudiar la Biblia con el fin de_ 
entender la verdad que Dios quiere revelarnos; 2) Aprender lo más 
de ella y emplearla en el momento mismo del ataque satánico, como 
lo hizo Jesús cuando Satanás se acercó a él para retarlo con sus 
tentaciones; 3) No imponer nuestro propio razonamiento al 
estudiar la palabra de Dios, sino dejar que el Espíritu Santo nos 
enseñe y nos conduzca para entender esta verdad sublime; no tratar 
de interpretarla con la sabiduría que hemos recibido en el mundo. 

Un solo pasaje bien usado tiene más fuerza que toda la sabiduría del 
mundo. Recordemos que David con una sola piedra, hizo que el 
poderoso gigante Goliath cayera en tierra,  (1° Samuel 17:49). 
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Preguntas 
 

1. ¿Qué representa la espada del Espíritu en la batalla contra el 
pecado? Hebreos 4:12. ¿Cuál puede ser el efecto cuando se 
usa atinadamente esta espada?   (mismo  pasaje,  última  
parte). 

 
 
 
2. ¿Qué es la espada  que sale de su boca?  Revelación 2:16; 

Mateo 4:4; Isaías 55:11. ¿Cuál es la regla perfecta para el 
manejo de esta espada espiritual?  2ª Timoteo 2:15;  Isaías 
28:10. 

 
 
 
3. ¿Qué ejemplo debemos imitar para estimular el estudio de 

las Sagradas Escrituras?  Hechos 17:11. ¿Qué dijo  Jesús en  
relación a esto? Juan   5:39. 

 
 
 
4. ¿Es esta una palabra meramente literal? Juan 6:63. ¿Quiénes, 

en lugar de entenderla, la pueden torcer? 1ª Corintios 2:14; 2ª 
Pedro 3:16 (segunda parte). 

 
 
 
 

 
 

Conclusión: 

Bienaventurada es aquella persona que siempre que va a hablar o 
actuar, lo hace basado en la Palabra de Dios. 
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