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"Lejos está Jehová de los impíos:
Más el oye la oración de los justos".
(Proverbios 15:29.)
Lectura Bíblica:
Salmos 1:1-6.
OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

El Antiguo Testamento es abundante en
ejemplos de cómo las bendiciones de Dios
se derraman sobre aquellos que fueron
"fieles" y cómo descargó su castigo sobre
los desobedientes. Mencionaremos solo
unos cuantos de los ejemplos más
conocidos para mostrar tanto las
bendiciones así como las maldiciones de
Dios sobre nuestros antepasados.
Adán fue puesto en el Edén y se le dijo que disfrutase de los frutos
del huerto. Eva fue también inducida a participar del árbol del fruto
prohibido, pues la serpiente le dijo "Sabe Dios que el día que
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos". Adán se unió a ella en
su transgresión siendo ambos expulsados de su bellísimo hogar. El
duro trabajo fue la sentencia del primer hombre y el cardo y las
espinas fueron su parte.
Fiel hacia Dios, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. El Señor
proporcionó un sustituto, bendiciéndolo y haciendo de él una gran
nación.
Las desventuras de José fueron tornadas en bendiciones al grado
de situarse en posición de poder y gloria en Egipto, justamente a
tiempo de salvar a su pueblo del hambre que había llegado. Los
Ampliar el conocimiento
de la naturaleza de las
bendiciones de Dios,
cómo pueden obtenerse
y la forma de
conservarlas.
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Israelitas residentes en Egipto fueron convertidos en esclavos; pero
fueron liberados maravillosamente cuando Moisés respondió al
llamado de Dios.
Cuando el Rey Saúl era "pequeño ante sus propios ojos", Dios fue
con él. Sin embargo, el poder lo hizo caer en la soberbia, habiendo
cometido desobediencia, originando que el Espíritu de Dios se
apartara de él. Excepto en algunos casos, el Rey David siempre
caminó en obediencia delante de Dios, siendo grandemente
bendecido. En los días de su juventud, el Rey Salomón requirió
sabiduría y fue premiado con riquezas así como también con gloria.
Sin embargo sus esposas paganas lo apartaron del camino del Dios
verdadero. Como un resultado de esto, su reino fue tomado de su
hijo y dado a Jeroboam, el hijo de su siervo, tal como Dios lo había
prometido.
Las bendiciones de Dios son una promesa para aquellos que caminen
fielmente delante de Él. Mas para esto hay, sin embargo, ciertos
requerimientos para poderlos encontrar.
REFERENCIAS BIBLICAS
Josué 24:1-31; Salmos 14; 32; 36; 37; 65:4-13; 112; 106:7-44;
Proverbios 24; Isaías 1:1-20.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Cuál es la promesa para los que practican la obediencia?
Deuteronomio 11:26-27; Salmos 1:3. ¿Y para la desobediencia?
Deuteronomio 11:28; Salmo 1:5, 6.

2. ¿Qué dice el necio acerca de Dios, y cuál es su deleite? Salmos
14:1; 36:1-4.
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3. ¿Por qué no habremos de envidiar al malvado cuando prospera?
Salmos 37:1, 2, 35, 36; Proverbios 24:1, 2, 19, 20.

4. ¿Cuál es el fin del hombre que se rehúsa a obedecer? Salmos
5:4,5; Proverbios 29:1.

5. ¿Qué clase de bendiciones provienen de Dios? Salmos 32: 1,2;
Proverbios 10:22; Proverbios 13:7; 10:7; Mateo 16:24-26.

6. ¿Cuál es la responsabilidad que debemos tener sobre nosotros
mismos? Proverbios 24:30-34. Discuta la necesidad de compartir
con otros las abundancias de Dios. Proverbios 21: 13,26.

7. ¿Cuán clemente es Dios con su pueblo? Salmos 106:43-45; 2ª
Pedro 3:9.

8. Del estudio de su Sagrada Escritura y de sus propias experiencias,
relate algunas BENDICIONES que ilustren la bondad de Dios.

CONCLUSIÓN
Dios ofreció al pueblo de Israel bendiciones si le obedecían; pero
también la maldición si no lo hacían. La elección fue de ellos, como
también es nuestra en la actualidad. Ante nosotros se levanta una
bendición y una maldición. La respuesta que demos a Dios,
determinará nuestra recompensa.
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"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría:
Y ante toda tu posesión adquiere inteligencia".
(Proverbios 4:7)
Lectura Bíblica:
Proverbios 4:5-13.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

El estudiante universitario puede leer la
Biblia entera para cumplir una tarea en su
clase de lenguaje, comentar sobre su
antiguo y clásico español, tanto en prosa
como en belleza, estimarla como una mera
pieza literaria del pasado y fracasar en
obtener la más leve noción del propósito e
intento real de este precioso Libro.
El intelectual puede corrientemente
decir que Dios está muerto. El agente
viajero desconocerá completamente las
páginas de la Biblia, sin darse cuenta que
ella contiene el mejor mapa que conduce
al destino más deseable. El estudiante de historia podrá consultar
muchos libros, solo para encontrar que la Biblia lo ha dicho todo. El
científico descubre en un tubo de prueba aquello que ya era
conocido en los días de Job. El evolucionista pasa su tiempo tratando
de refutar ¡a creación de Dios.
Mucha gente echará mano a teorías caprichosas más que a los
hechos aprobados por la Palabra de Dios. Sin embargo, cada hombre
en turno no será sino un buscador de bienes, que amontona riquezas
La riqueza juega
aparentemente un lugar
muy importante en la
vida de muchos de
nuestros mundanos
conocidos. Nos daremos
cuenta si la riqueza es
esencial para la felicidad
o si hay algo más que
trae gozo a nuestra vida.
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para el proverbial "mañana" mientras se niega a buscar la sabiduría
que es la que traerá paz, gozo y seguridad por la eternidad.
La sabiduría de este mundo en ninguna manera es comparable a
la majestad del Padre Celestial. Cuando se le dio a Salomón el elegir,
pidió a Dios un corazón recto y sabio para juzgar al pueblo de Israel.
Dios se sintió tan complacido con esta solicitud, que dio al joven
rey tan grande sabiduría que excedió a todo hombre antes y
después de él. En adición, le confirió bienes que excedían a los
habidos en cualquier rincón del globo. La necesidad que Salomón
descubrió, de la sabiduría, hizo que escribiera en forma inspirada,
muchos proverbios, señalando la insensatez de los que corren solo
tras las riquezas, perdiendo los beneficios que trae buscar la
sabiduría de Dios.

REFERENCIAS BIBLICAS
1ª Reyes 3:5-10; Proverbios 2; 5:1-14; 8; 9:1-10; 31; 1ª Corintios 1.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿En qué forma consideró Salomón el buscar la sabiduría?
Proverbios 4:7; 16:16; 19:8; 4:11-13.

2. Note los varios tipos de "sabiduría"
23:4; 26:12; 1ª Corintios 1:20,21.

mundanal:

Proverbios

3. ¿Hay más valor en la sabiduría que en las riquezas? Proverbios
8:11; 10:2; Mateo 6:19, 20.

Escuela Sabática Femenil

6

4. Considere el caso del joven rico. ¿Fue condenado a causa de sus
riquezas o por su amor a ellas? Mateo 19:20-26.

5. ¿Cuáles son algunas de las señas de la sabiduría? Proverbios 1:7;
11:30; 31:26-28.

6. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? Proverbios 2:6; Santiago
1:5,6.

7. ¿En qué forma nos beneficiará la sabiduría? Proverbios 2:10-13;
3:21-24.

8. ¿Qué seguridad se da al que busca la sabiduría? Salmos 3:5; 4:8;
Proverbios 3:24.

CONCLUSIÓN
Debemos buscar y orar por la sabiduría que viene de lo alto, del
Padre. Necesitamos un mejor entendimiento de la Palabra de Dios
para nuestras vidas y cómo aplicarlas mejor. Dios nos ha prometido
guiarnos por este camino.
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"DIOS, Dios mío eres tú: levantaréme a tí
de mañana: mi alma tiene sed de ti, mi carne
te anhela, en tierra de sequedad y árida donde
no hay aguas"
(Salmo 63:1)
Lectura Bíblica:
Salmos 143:5-10.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

¿Cómo inicia usted el día? ¿Saltando
por el lado opuesto de la cama?
¿Renovando un antiguo argumento?
¿Permitiendo que la mañana se precipite
ante usted? ¿Se despierta en la madrugada
y permanece allí, incapaz de retornar a la
seguridad que proporciona el sueño? ¿Qué
pensamientos cruzan su mente a tales
horas? ¿El nuevo vestido que tiene
planeado hacerse? ¿Los dibujos o color
para la casa que está construyendo su compañía? ¿Piensa en los
agravios e inconvenientes acumulados el día anterior?
"Dele un tiempo para Dios". Ud. dice: "No tengo tiempo; he
recorrido todo el día de acá para allá y termino tan cansada al fin de
él como para poder concentrarme en un verso de la Biblia". ¿Toma
tiempo para la hora del café? ¡Absolutamente! "¿De compras?"
¡Naturalmente! "¿murmurando por la barda de atrás?" ¡No lo
perdería por nada del mundo! "¿Comidas?" ¡Debo conservar mis
fuerzas! Pero dice Ud. "¿Tomar tiempo para Dios?" ¡No hay tiempo!

Resaltar la importancia
de la diaria comunicación
con Dios por medio de la
oración; y el crecimiento
espiritual que solo puede
llegar por el ejercicio de
la fe y el amor.
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Para el entusiasta Cristiano que se dedica, no hay sustituto
absoluto por la diaria costumbre de comunicarse con su Dios. Sin el
diario encender su "fuego" espiritual, puede apagarse. Pronto se
volverá frustrada y desanimada, perdiendo el interés de su salvación.
Alguna vez, en alguna parte, en nuestro ocupado horario
debemos encontrar tiempo para nuestro Dios, o El dirá en aquél día:
"Apartaos, no tengo tiempo para ti".
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 119:57-64; 119:169-172; Proverbios 1:23-33;
Mateo 26:36-41.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Qué es bueno hacer cuando se tiene una noche de vigilia?
Salmos 4:4; 63:6; 119:62.

2. ¿Cuál es el resultado de la meditación? Salmos 119:15, 16.

3. ¿Cuál es la mejor hora del día para buscar a Dios? Salmos 63:1,2;
Proverbios 8:17.

4. ¿Qué parte del día dedica Dios para cuidarnos? Salmos 42:8.
¿Cómo puede entonces sentirse justificado el hombre, al dedicar
solo un poco de tiempo o una olvidada porción del día a Dios?
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5. ¿Cuán diligentes habremos de ser para comunicarnos con Dios?
Salmos 27:14; 37:7; 42:1,2; 1ª Tesalonicenses 2:13.

6. ¿Cuál era la oración de David en el Salmos 19:14?

7. ¿Qué se dice del hombre que no busca a Dios? Salmos 10:4.

8. ¿Qué respuesta tendrán aquellos que buscan a Dios solo en
tiempo de temor, después de rehusarlo continuamente?
Proverbios 1:28-30.

9. ¿Qué recompensa se dará a los que buscan al Señor? Proverbios
8:34,35.

CONCLUSIÓN
Hay una fuente del saber e inspiración que puede ser nuestra, con
solo utilizar nuestro tiempo y hacer lugar para Dios en nuestras vidas.
Orad para que él os guíe. Permitid que Dios os hable por medio de las
páginas de SU PALABRA. Meditad en las cosas que habéis oído y
aceptad a Dios como el gobernante supremo.
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"Mejor es humillar el espíritu con los humildes,
que partir despojos con los soberbios"
(Proverbios 16:19)
Lectura Bíblica:
Salmos 10:1-12.

OBJETO DE LA
LECCIÓN
Nuestra actitud debe
reflejar a Cristo si es que
somos SUS discípulos.
En esta lección
analizaremos las dos
fases de la soberbia y el
lugar que éstas deben
tomar en nuestras vidas.

COMENTARIO
Una definición de la soberbia es:
Orgullo desmedido; exagerada estimación
de sí mismo; arrogancia; cólera; rabia.
También se define como sentido de
dignidad propia, respeto de sí mismo.
"¿No es esta la poderosa Babilonia que
yo he formado?" Así se jactaba el Rey
Nabucodonosor. A causa de no dar gloria a
Dios, fue quitado de entre los hombres
para ser como una bestia en el campo
durante siete años. Cuando recobró la

razón, dio gloria a Dios.
Cuantas personas, cuando en alguna ocasión se han elevado a una
posición de honor o riqueza, han tomado todo el crédito para sí y
olvidan a la gran cantidad de su parentela, maestros, amigos o socios
de negocios quienes le ayudaron a escalar los peldaños del triunfo,
sin mencionar nada de la parte que Dios ejecutó.
Las Escrituras nos amonestan a no pensar de nosotros mismos
más de lo que debemos. Cuando la soberbia se introduce en
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nosotros, caemos lastimosamente. Cuando nos creemos superiores y
así actuamos, cesa la amistad. Los resentimientos toman lugar.
La soberbia causa fricciones, y abundan las contiendas familiares.
La soberbia puede tornar nuestras cabezas a confiar en la riqueza
mundanal, olvidando las riquezas de Dios.
Por otra parte, debemos mantener un sentido de dignidad y
orgullo en nuestro trabajo, mantener limpios nuestros hogares, ver
que nuestros hijos se porten bien en la escuela, y mantener en alto
nuestras costumbres Cristianas.
Regocijaos por el hecho de ser cristianos. No negar a Cristo pues de
lo contrario, Él nos negará delante de su Padre.
El cristiano debe presentar una excelente línea de distinción entre
estas dos fases de la soberbia. Podemos mantener la dignidad y el
aplomo sin volverse altivo.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 40:1-4; 49; Abdías 1-9; Romanos 12; Santiago 4.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿En qué forma afecta la soberbia nuestras actitudes? Salmos
36:2; Proverbios 28:25. ¿Cómo hace el orgullo injusto a uno?
Proverbios 29:23; Abdías 3.

2. ¿Cómo considera Dios la soberbia? Salmos 12:2-4; Salmos 101:5;
Proverbios 6:16-19, 21:4.

3. ¿Qué dijo Nabucodonosor después de habérsele restaurado su
razón? Daniel 4:36,37.
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4. ¿Cuál es el peligro de colocar demasiada responsabilidad sobre
un recién convertido? 1ª Timoteo 3:1,6.

5. ¿Cómo considera Dios al humilde? Salmos 138:6; Santiago 4:6,
10.

6. ¿A quién pertenece la soberbia? 1ª Juan 2:16 ¿Y cuál es el
resultado? Proverbios 16:18; 11:2.

7. ¿Cómo puede el cristiano asegurarse sin ser soberbio?
Proverbios 3:26; 1ª Juan 2:28; Hebreos 10:22.

CONCLUSIÓN
Es necesario ser humilde delante de Dios, para enterarse de su
merced y su amor. No somos sino una pequeña parte de Su poderoso
universo, aun así, El cuida de nosotros y nos ama. Incluso los cabellos
de nuestra cabeza están contados.
Un sentimiento de seguridad debe privar en nuestras vidas
mientras servimos a Dios aceptablemente. Al mismo tiempo
debemos huir de la altivez y olvidar nuestra actitud de propia
suficiencia, que vendrá a ser nuestra ruina.
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"Despierta; ¿por qué duermes, Señor?
Despierta, no te alejes para siempre"
(Salmo 44:23)
Lectura Bíblica:
Salmos 139:1-10.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

Tanto énfasis se pone sobre la actividad
en conjunto o en grupo en la sociedad de
nuestros días, que la gente está en
ocasiones temerosa de encontrarse sola.
Llevan a cabo febril actividad con el
propósito de no quedarse solos con sus
pensamientos. Sin embargo hay ocasiones
cuando es bueno dedicar un tiempo a la
meditación y reflexión. Personas con posiciones elevadas a menudo
se encuentran así mismo solas, Jesús fue abandonado por sus
discípulos, sufrió la prueba, la burla y la crucifixión estando solo.
A menudo se ensancha un sentido de incomprensión dentro de
los círculos familiares y se genera un distanciamiento. y nacen
problemas insolubles. Algunas personas disfrutan de ser
malentendidas y revolcarse en su propia compasión. Los amigos, á
veces no nos entienden y nos sentimos solos, desconcertados y
abandonados. Jesús no fue entendido. Sus amigos y sus seguidores
pensaron que El establecería un reino mundanal, fracasando en
conocer el reino espiritual que estableció. Otros le siguieron a causa
de sus milagros y la comida, no por lo que él podía hacer por ellos
espiritualmente.
Debemos entender
nuestra disposición
depresiva y determinar
cómo podemos
sobreponernos a ella.
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Debemos observar a Jesús como nuestro ejemplo cuando el
desaliento invade nuestro ser. Cuando los demás fracasan, nosotros
estamos seguros de que Dios está cerca y nos cuida. El conoce
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mira todas nuestras
acciones, y escucha el menor murmullo. Él es capaz de sacarnos de
nuestra depresión, dándonos victoria sobre nuestro propio ser.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 10; 22; 27; 41; 44; 73:25-28; 139; 142.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Cuál fue el lamento de David en el Salmos 142:4?

2. ¿Qué dijo David concerniente a su amigo? Salmos 41:7-9.

3. ¿Cuándo los amigos y la familia nos abandonan, dónde
podemos ir en busca de solaz? Salmos 27:10,14.

4. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios se interesa por
nosotros? Salmos 139:1,2.

5. ¿Cuál es el valor de la amistad Cristiana? Salmos 133:1;
Eclesiastés 4:9,10; Hebreos 10:25.
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6. Jesús experimentó la soledad y no fue entendido. Vea Salmos
22:1; Mateo 27:46; Juan 12:13-16; Salmos 118:22.

7. ¿Qué dijo Jesús acerca de la soledad? Juan
16:32. Otra
medicina para la soledad se encuentra en Proverbios 18:24.

8. ¿Cómo podemos obtener esta misma seguridad? Salmos 73:
25,26,28; Mateo 28:20.

9. ¿Qué ayuda a borrar la incomprensión de las gentes? Mateo
6:12; Salmos 86:5; Proverbios 24:29.

CONCLUSIÓN
Nuestros caprichos pueden sobrevenir y conquistarnos si así lo
permitimos. La propia compasión es un abismo profundo y una vez
que caemos en él, estamos irremediablemente absorbidos por el
fango. Solo con la ayuda del Padre y completa determinación de
nuestra parte podemos ponernos de pié e ir a más grandes alturas.
No debemos vivir en nuestros infortunios, sino buscar las buenas
cosas en la vida.
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"Y dicen: ¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en lo alto? "
(Salmo 73:11)
Lectura Bíblica:
Salmos 53.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

En años pasados la teoría de "Dios está
muerto" fue ampliamente difundida.
La duda y el temor tienen
un camino cómo
Quienes abogan por la evolución han
introducirse en nuestras
crecido en número. La gente está
vidas. Debemos saber
tornándose hacia diversos cultos y
cómo controlarlos.
brujerías. El tiempo transcurre y Cristo no
ha retornado como Él lo dijo. La duda y el
temor son como muralla ¿Hacia dónde nos
tornaremos? ¿En quién podemos confiar?
La duda asoma su horripilante cabeza cada vez que vemos en la
prosperidad a nuestros impíos vecinos. Cuántas veces nos
preguntamos sobre la serenidad de Dios al permitir que los justos
sean perseguidos, mientras los malvados parecen navegar por la vida
"viento en popa". Es necesario que entendamos que la prosperidad
es temporal. En la eternidad no estarán los que acumulan placeres y
bienes delante de Dios.
El temor es saludable ciertamente en los problemas, puesto que
podemos evitar muchas experiencias desagradables al usar la razón y
la precaución. El temor nos acerca más a Dios cuando a él clamamos
a causa de las circunstancias adversas. Sin embargo, el temor a la
crítica, al fracaso, la excesiva preocupación, tiende a arrastrarnos,
prohibiéndonos la dicha de llegar a ser lo que mejor queremos.
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El temor es egoísmo. "Yo" tengo miedo de que se me hiera, pues
¿qué pensará la gente de "mí" si hago esto? Los Salmos nos hacen oír
las dulces notas que se refieren al amor de Dios para cuidarnos y
protegernos cuando somos Suyos, como el pastor y las ovejas o la
gallina y sus polluelos.
Nuestros hábitos son vistos y tomados en cuenta por los que nos
rodean. Habremos de usar del coraje y la fe para aquietar la carcoma
y la congoja del temor que puede adelantarse en nuestras vidas.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 14; 23; 46; 56; 73; 2ª Pedro 3.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Qué clase de gente es la que duda de la existencia de Dios?
Salmos 14:1.

2. ¿Qué puede causar que la duda se introduzca en la vida? Salmos
73:3, 11, 12; Proverbios 28:26; 2ª Pedro 3:5.

3. Hay una tendencia a dudar de la equidad de Dios, hasta que
vemos el fin de los malvados. Discuta Salmos 73:13, 14, 17, 18.

4. ¿Cómo dejó Pedro que la duda y el temor invadieran su ser?
Mateo 14: 29,30; 26:73,74. ¿Y Tomás? Juan 20:27-29.
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5. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando el temor toma lugar en
nuestro corazón? Salmos 56:3; 118; 6; Proverbios 3:5,6.

6. ¿Cómo es posible conquistar las dudas y el temor? Salmos 19:1;
46:10; 56:11; 1ª Juan 4:18.

7. Note el aspecto posible del temor, hallados en Salmos 110:10.

8. ¿Por qué no debemos tener miedo? Salmos 27:1; 40:4; 91:4, 5.

CONCLUSIÓN
El juicio viene para un mundo que se precipita al pecado. Si servimos
a Dios, no debemos temer a las pruebas ni aun al juicio. Dios no es
negligente en relación a sus promesas. Llevará a cabo las cosas que
dijo haría. Jesucristo vendrá en gloria con sus ángeles como lo prometió. Velad y esperad al Señor.
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"El que guarda su boca guarda su alma:
más el que mucho abre sus labios tendrá
calamidad." (Prov. 13:3)
Lectura Bíblica:
Proverbios 15:1-7.

OBJETO DE LA
LECCIÓN
Aunque solo es un
pequeño miembro de
nuestro cuerpo, la lengua
puede llevarnos a un
tremendo cúmulo de
problemas y causarnos lo
indecible; dolores de
"cabeza" y tristezas.
Debemos de aprender a
controlar nuestra lengua
ya que nuestra salvación
depende de ésta.

COMENTARIO
Una ligera aplicación de potencia y
nuestro carro tomará el rumbo que
queramos. Un botón a control remoto
ocasiona una tremenda explosión en el
sitio de construcción. Las computadoras
electrónicas y el adelanto nos hacen vivir
una edad de solo apriete un botón. Se
oprime un botón y la luz se enciende. Solo
damos vuelta a la perilla de la televisión y
el mundo entero se encuentra al alcance
de nuestras manos. El centro nervioso de
nuestro cerebro controla nuestros
movimientos. Si tocamos con nuestros
dedos una parte caliente de la estufa,
inmediatamente se nos envía un mensaje

para quitar la mano.
La naturaleza cumple sus leyes. La primavera es siempre seguida
del verano, el tiempo de siembra por el de la siega. Sin embargo, la
lengua, tan pequeño miembro, es ingobernable y comete toda clase
de daños. El libro de Proverbios abunda en amonestaciones
relacionadas con este "pequeño fuego". La lengua causa contienda,
infelicidad, hogares quebrantados, corazones desdichados; o bien
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puede ser usada para establecer un hogar donde la armonía sea la
clave.
La lengua es la que expresa lo que siente el corazón; si nuestro
corazón está sintonizado con la estación mas potente, emitiremos
solo señales puras, nítidas. Satán crea la estática para mezclarla con
las verdaderas señales que vienen de Dios ocasionando en realidad
una mezcla de excéntricas palabras.
Es necesario aprender a controlar nuestra lengua con el fin de ganar
la perfección.

REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 15; 39; Proverbios 12; 13; 18; 20; 25; Santiago 3; 4.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. Note las diferentes formas en que la lengua puede trabajar para
el bien o la maldad. Job 9:20; Proverbios 13:2,3; 18:21; 21:23;
Mateo 12:34,35.

2. ¿Qué se dice de la lengua de un hombre justo? Proverbios 10: 11,
20, 21, 31, 32; 20:15; 25:11.

3. ¿Es fácil domar la lengua? Santiago 3:8.
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4. ¿Qué problemas puede traer la lengua sobre nosotros?
Proverbios 18:6, 7,13; 20:17, 20.

5. ¿Qué hay acerca de la murmuración? Salmos 15:1,3; Proverbios
18:8; 26:20-22; Santiago 4:11,12.

6. ¿Qué siente Dios por la mentira? Proverbios 6:16,17; 10:18.

7. ¿Qué se dice de la mujer contenciosa y peleadora? Proverbios
25:24; 27:15.

8. ¿Cómo es posible llegar a ser perfecto? Salmos 34:13,14;
Santiago 3:2.

CONCLUSIÓN
Es difícil domar la lengua. Se necesita un conocimiento de nuestras
faltas y limitaciones, y allegarse a Dios. Solo la humildad y la oración
pueden ganar la batalla de la lengua.
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"El principio de tus palabras alumbra;
hace entender a los simples".
(Salmo 119:130)
Lectura Bíblica:
Salmos 119:33-40.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

Dios demanda que las cosas sean
hechas en orden y decencia. El sol, la luna
y las estrellas prosiguen su curso
establecido. Dios creó la tierra y las
estaciones que siguen su propio orden. La
naturaleza entera da gloria a Dios. Solo el
hombre ha elegido la contradicción y la
rebelión.
Dios es celoso y no tomará un lugar
secundario en relación a ninguno de
nosotros o cosa alguna en nuestras vidas.
Justamente, él demanda el primer lugar de nuestro afecto, siguiendo
sus promesas de grandes bendiciones y el premio de la vida eterna.
Hay tanta controversia en las doctrinas de la escena religiosa actual
que se hace necesario estudiar diligentemente para reconocer la
verdad.
Para vivir una vida llena de contentamiento, debemos tornarnos a la
ley de Dios para descubrir el camino por el cual se debe andar. Este
no será siempre fácil, pero se puede obtener la paz y la fuerza
interior para librarnos de las borrascas de la vida. Contamos con la
seguridad de que el señor va delante de nosotros y nos guiará en
cada paso. ¿Qué más podemos desear?
Nos damos cuenta de las
abundantes bendiciones
que se obtienen al
guardar las leyes de
Dios. Debemos de
estudiar la importancia y
el lugar que ocupan en
nuestro corazón.
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REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 19; 94; 119; Proverbios 28:1-13; 3:1-10.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1.

¿Qué promesa se da a aquellos que guardan la ley de Dios? Salmos 119:
165.

2.

¿Qué instrucción le es dada a Timoteo concerniente a la ley? 2ª
Timoteo 3:14, 15. Compare con Proverbios 7: 1-3.

3.

¿Qué se obtiene de la ley? 2ª Timoteo 3:16-17; Salmos 19:7-9; 119:130;
Proverbios 6.23.

4.

¿Cuán variable es Dios? ¿Realmente entiende lo que ofrece? Salmos
119:152; Proverbios 30:5,6; Malaquías 3:6; Apocalipsis 22:18,19.

5.

¿Cuál es el sentimiento de Dios hacia la falsa doctrina? Salmos 119: 104;
Proverbios 28:9.

6.

¿Cuán importante es la verdad? Proverbios 23:23; Juan 8:32. ¿Cómo se
puede obtener? Salmos 119:18; Juan 16:13.

7.

¿Cómo se hace posible retener la palabra de Dios de manera de no
pecar? Salmos 119:10, 11, 16; 1ª Pedro 5:6-9.

CONCLUSIÓN
Feliz es el hombre que se deleita en la Ley de Dios, pues ésta lo guía a
través del mundo presente y lo prepara para el venidero.
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"Examina la senda de tus pies,
y todos tus caminos sean ordenados".
(Proverbios 4:26)
Lectura Bíblica:
Proverbios 4:1-15.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

La disciplina está fuera de orden en la
sociedad moderna. Lejos de ser un paso
hacia adelante como algunos suponen, es
el signo de la garantía de muerte de una
nación. La familia, lejos de ser el centro o
corazón de la nación, se está
derrumbando.
Cada
miembro
va
alegremente por su propia senda. Nadie
puede satisfacer a nadie concerniente a
sus actividades y lo que le rodea. La propia
disciplina se ha lanzado a los vientos
mientras la gente se satisface en el licor, el abuso de las drogas y la
inmoralidad.
La disciplina debe aprenderse en la edad temprana. Debemos
saber que tiene sus límites siempre o sus fronteras más allá de lo que
es seguro, aplicando nuestra sabiduría en nuestro proceder. La
juventud que tiene límites establecidos para si se sienten en realidad
más seguros y amados por los que forman un hogar, que por
aquellos que hacen lo que la fantasía dicta y donde no hay ningún

El vivir en una era de
tolerancia, nos urge el
establecer si la antigua
senda y la disciplina
establecida en la Biblia
aún conservan su
profundo significado y
fuerza.
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cuidado. Es más fácil para las parejas casadas llegar a un
entendimiento si han sido creados en disciplina.
La disciplina propia debe ejercitarse para ir parejo con otros; para
mantenerse fuerte como un cuerpo saludable y mantener la mente
activa y siempre aprendiendo, Dios manda y espera disciplina entre
su pueblo; y no estará satisfecho con otra cosa que sea menos que lo
mejor de nuestra vida para él.
Un caballo no tiene valor para su dueño sino hasta que éste puede
usar los arreos y ser controlado. Un tren que se descarrila
continuamente no llegará nunca a lado alguno. Semejantemente, la
persona que siempre está rebelándose contra Dios y su orden
establecido, no puede ser usada por El.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 1; 95:7-11; Proverbios 3:1-12; 5:1-14; 6:20-23.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Cómo debernos
relacionarnos con
Proverbios 3:11, 12; 13:1; 12:1, 15; 15:10.

la

instrucción?

2. ¿Cómo reconoceremos a un niño disciplinado? Proverbios 20:11.

3. ¿Cuál es el valor del entrenamiento temprano del
Proverbios 22:6, 15; 23:13, 14.
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4. ¿Qué acarrea a su familia un niño sin disciplina? Proverbios
29:15. ¿Y con disciplina? Verso 17.

5. ¿Por qué fracasan algunos padres en disciplinar a los jóvenes?
Proverbios 13:24.

6. ¿Qué se dice del hombre sin propia disciplina? Proverbios 25: 28.
¿Qué debería hacer? Proverbios 4:25-27; Jeremías 6:15.

7. ¿Cuál es el premio a la obediencia? Salmo 1:1; Prov. 16:7.

CONCLUSIÓN
La vida disciplinada, es una vida feliz; una vida con propósitos y
dirección. El orden de Dios es: el niño obediente hacia los padres, la
esposa a su marido y Cristo como cabeza del hogar. Esto hace una
vida victoriosa y un hogar feliz. La disciplina es la esencia de Dios.
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"Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras: estoy maravillado,
y mi alma lo conoce mucho",
(Salmo 139:14)
Lectura Bíblica:
Salmos 19:1-11.
OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

El hombre goza de la soberbia en su
propia ejecución hasta que llega a darse
cuenta de la supremacía de Dios. A pesar
de la magnitud de su creación, Dios cuida
del gorrión que se derrumba al suelo. El
creó toda creatura diminuta, para la
perfección, proveyéndolas de instintivos
modos de protección, la casa en propio
nido y la preservación de alimentos en
cada uno de ellos.
Dios es Omnipresente (presente en todo), Omnipotente (todo lo
puede) y Omnisciente (Todo lo sabe). Nada se esconde de sus ojos.
Sus oídos están siempre atentos a nuestros ruegos. Conociendo esto,
debemos permanecer en temor, dándole toda reverencia y honra en
todas las cosas.
La creación fue una obra perfecta. El pecado entró en la escena y
por el pecado la muerte. Sin embargo, fue provisto un camino para
que la humanidad evite la pena de la muerte. Dios ofreció a su hijo
unigénito para salvar al mundo. Dios es amor y este amor se expresa
en la perfección del plan de salvación. Nosotros debemos también
perfeccionar este amor tanto en nuestras vidas como en nuestros
corazones.
El objeto de esta lección
es enseñarnos que la
oración es una parte
integral de nuestra
alabanza. Los Salmos
abundan en alabanza y
gozo en el Creador.
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Alabad a Dios, nuestro Creador, Padre, Rey, Maestro, Señor, y
Guía Adorable con himnos, en palabra y de hecho. Alabadle mientras
haya aliento en nuestro cuerpo, porque Dios es el todo en todo.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 8; 95:1-7; 103; 104; 105:1-6; 138; 139:1-18; 147; 150. Proverbios
30:24-28; Mateo 6:25-33.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1.

¿Por qué debemos alabar a Dios? Salmos 117; 138:2; 139: 14.

2.

¿Cómo debemos alabar a Dios? Salmos 100:2; 95:2; 122:1; 150:4.

3.

¿Quién debe adorar a Dios? Salmos 150:6

4.

¿Cuáles son algunas de las características de Dios? Salmos 103:8, 121:3;
147:5; Proverbios 15:3; Éxodo 20:4,5; Malaquías 3:6

5.

¿Cómo provee Dios a sus creaturas? Proverbios 30:24-28.

6.

¿Cómo podemos estar seguros de que Dios cuida de nosotros? Mateo
6:30.

7.

Discuta la belleza y la magnitud del universo. Salmos 19: 1-6.

CONCLUSIÓN
La enormidad del universo en relación a nuestra medida sirve para
colocarnos en nuestro lugar. Nos sentimos humildes y pequeñitos en
presencia de nuestro Santo Dios quien creó todas las cosas. No podemos
decir demasiado en alabanza de su nombre y sus obras. Su merced excede
en gran manera cualquier cosa imaginable. ¡Adorad a Dios!
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"Recibid mi enseñanza, y no plata;
y ciencia antes que el oro escogido"
(Proverbios 8:10)
Lectura Bíblica:
Proverbios 8:18-33.
OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

No era extraño, en los días de las
exploraciones, ver a un hombre vender todas
Hay gran riqueza de
sus propiedades e internarse hacia los
información sobre
cómo vivir, en los
campos de oro con la esperanza de
Salmos y Proverbios.
convertirse en rico. Los arqueólogos
Nuestro propósito es
obtienen apoyo y se pasan años enteros
obtener de ellos la
excavando en viejas ruinas para obtener
sabiduría.
piezas de museo. Un campesino descubre
petróleo en su propiedad y se perforan todos
los alrededores, con la esperanza de dar con el precioso "oro negro".
Una ama de casa se pasa horas enteras buscando el mejor alimento y
las más preciadas ropas. Los mozuelos emplean días inspeccionando
las orillas de los caminos para obtener los botes vacíos con el fin de
ganarse algunos centavos para comprar sus dulces.
Entre tanto, nuestro más grande tesoro, LA BIBLIA, permanece
ocioso, intocable en la mesa de nuestra recámara, como una pieza
que se luce y nada más. Una abundante información en todas las
fases de nuestra vida nos espera; una aventura que nunca debe
perderse nos hace señas, nos llama, mientras abrimos sus páginas y
nos profundizamos entre sus misterios. Dentro de sus páginas hay
emocionantes descubrimientos. La vida nunca será la misma,
nuevamente, una vez que hemos probado y visto por propia cuenta
las inmensurables riquezas de Dios.
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REFERENCIAS BIBLICAS
Proverbios 2; Mateo 6:19-34; Romanos 12.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1.

¿Qué observación se da en Proverbios 23: 20, 21, concerniente al
borracho y al glotón?

2.

Analice las siguientes características: Temor piadoso, Proverbios 23:17,
18; Salmos 37:8; Proverbios 15:1; 19:11; Diligencia, Proverbios 12:27.

3.

¿Cómo debemos comportarnos con nuestros vecinos? Salmos 133:1;
Proverbios 25:9, 17.

4.

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres? Proverbios 21:13;
Mateo 25:37-40.

5.

¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Proverbios 20:22, 24:29;
25:21 22; Romanos 12:17-20.

6.

¿A quién debemos esforzarnos por agradar en la vida? Proverbios 16:7;
Colosenses 3:23, 24.

7.

¿Cuáles son algunas características notables en las personas que viven
rectamente? 2ª Pedro 1:5-9.

CONCLUSIÓN
Por la diligente investigación de la Palabra y la oración podemos desenterrar
tesoros que van más allá de nuestra imaginación; una guía para el diario
vivir; una solución para cada problema; un consuelo para el dolor humano y
un mapa para el camino de la eternidad. Buscad a Dios y viviréis.
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"Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;
derramad delante de él vuestro corazón:
Dios es nuestro amparo". (Salmo 62:8)
Lectura Bíblica:
Salmos 46:1-11.
COMENTARIO
OBJETO DE LA
LECCIÓN

Que bendición tan grande saber que
hay alguien que se interesa por nosotros y
Para el hombre moderno,
cuida de resolver nuestras necesidades. El
hay mucho en el mundo
poder de Dios es una fuerza
que lo alarma y lo hace
estabilizadora en nuestras vidas; como el
tener miedo. Ahora, más
faro para el navegante; la madre para el
que nunca, nosotros los
niño; o el ancla para la nave en la
Cristianos debemos
tormenta, el paraguas en la lluvia y el
darnos cuenta que existe
pastor para las ovejas. Comenzando como
un lugar para refugio. Una
un humilde niño pastor, David fue traído
roca segura de defensa.
Mas bien que dar rienda
por Dios a una posición de poder y
suelta a nuestras
autoridad como rey sobre todo Israel y
emociones, debemos
Judá. David aprendió el secreto de
aprender a cobijarnos en
depender totalmente del creador, y el
este refugio para que
mensaje sobre este tema se expresa en la
hallemos fuerza.
música de los Salmos. Dios es descrito
como nuestra Roca, nuestro Fuerte,
Seguro Amparo, y Poderosa Torre de
Salvación.
Pero hay un sólo camino para entrar al lugar de refugio y este es a
través del Gran Sacerdote, el Señor Cristo Jesús. Él fue tentado como
lo somos nosotros, sin embargo no pecó. Él sabe nuestro sentir. Con
cada tentación, hay un camino prometido de escape. Dios no
promete remover trampas, peligros y batallas; pero él está allí para
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levantarnos, suplir nuestras necesidades, aumentar nuestras fuerzas
y sustentarnos.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 23:27; 62:1-8; 2ª Samuel 22; Hebreos 4:12-16.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1.

¿En qué creen algunos y con cuáles resultados? Proverbios 18: 11, 12.

2.

¿Qué sucederá con los que no tienen un lugar de refugio cuando el
señor venga? Apocalipsis 6:16-17.

3.

¿Qué seguridad se ofrece al justo en ese día? Salmos 91: 5-10;
Proverbios 18:10.

4.

¿Cómo debemos acercarnos al trono de gracia de
4:15,16; Salmos 24:3-5.

5.

¿Qué emoción no debe encontrar lugar en nuestras vidas? Salmos 27:13.

6.

¿Cuáles de las condiciones expresadas en Salmos 46:1-3, prevalecen en
el mundo de hoy?

7.

¿Por qué se permiten que las pruebas vengan a nosotros? Santiago 1:24; 2ª Timoteo 3:10-12.

Dios? Hebreos

CONCLUSIÓN
Dios es nuestra ayuda en el tiempo de dificultad. El controla los elementos y
pone y quita reyes, así como hombres en eminencia, a su voluntad. Por
esto, no debemos temer. El cuidará de los suyos. Con seguridad, debemos
confiar en Él.
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"Esperé yo a Jehová, esperó mi alma;
en su palabra he esperado".
(Salmo 130:5)
Lectura Bíblica:
Salmos 42:1-11.

OBJETO DE LA
LECCIÓN

COMENTARIO

Tal como el Apóstol Pablo escribió: Si
en
esta vida solamente esperamos en
En un mundo insensato
Cristo, los más miserables somos de
que se pierde
todos los hombres. Todo lo que nos
dirigiéndose a la
rodea es: pobreza, enfermedades,
destrucción, contamos
violencia y muerte. Nuestros periódicos y
con una certeza de una
vida mejor por venir. Esto
otros medios de información están llenos
sólo es lo que es capaz
de narraciones de disparidades y dolor. El
de sustentarnos a través
cáncer, las dolencias del corazón, cobran
de las muchas penas y
un alto precio en la vida humana,
pruebas que vendrán
también accidentes en súper carreteras.
sobre nosotros.
Los suicidios se incrementan a cada
día. Vivimos en una sociedad tolerante
donde existe un quebrantamiento de la
disciplina en el hogar. Prevalece la actitud de "vivir la vida". Esta edad
se ha convertido en una vida llena de penas, preocupaciones y
descontento; contando con la muerte como su fin. Así, el ateo razona
entre sí, gozar lo máximo de la vida para él y así encontrar a la
muerte cuando venga.
Dios creó el mundo en perfección. El pecado lo manchó, de aquí
que la pena de la muerte recayera sobre todos los hombres ¿Fracasó
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Dios? ¿Cometió un error Dios al crear al hombre con poder hacer su
propia decisión? Pero ¡espere! este no es el fin de todas las cosas.
Hay una promesa para el hombre justo, un mundo mejor, una vida
eterna en el reino de Dios.
REFERENCIAS BIBLICAS
Salmos 21; 91; 130; 1ª Corintios 15; 2ª Timoteo 3

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. Discuta el tiempo en que estamos viviendo. 2ª Timoteo 3: 1-5.

2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos últimos días?
Salmos 71:14; 91:5-7; 1ª Corintios 15:19-21.

3. ¿Por qué no podemos depender del hombre o de su ayuda?
Salmos 108:12, 13; Proverbios 29:25.

4. ¿Qué seguridad se nos da en 1ª Corintios 15:58, Salmos 130:7 y
Proverbios 2:21?
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5. ¿A qué puede compararse nuestro clamor a Dios? Salmos 42:1,2;
63:1,2.

6. ¿Cuán alerta debemos estar para
Tesalonicenses 5:4-8.

no ser sorprendidos? 1ª

7. ¿Qué se requiere de nosotros para ganar un lugar en el reino?
Salmos 24:3-5.

CONCLUSIÓN

¿Podemos permitirnos a nosotros mismos volvernos depresivos y
caer en el fango mental y espiritual? ¿O podemos levantarnos con
nuevas determinaciones para encontrar la vida más adelante y
cubrirnos con ella? El constructor de casas, el hombre de negocios, el
estudiante, el campesino, donde quiera que estemos, debemos mirar
a lo alto, al menos que fracasemos a causa del letargo e inactividad.
Nuestras vidas necesitan un propósito y dirección si queremos
triunfar en este mundo y en el venidero.
La palabra de Dios es segura. Nos promete una vida mejor en la
nueva tierra. Con seguridad, podemos esperar en Él.
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