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 7 de Octubre del 2017 

 

Indiferencia 

 
Versículo de Memoria 

“¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”  

Apocalipsis 3:15 – 16 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer la actitud de indiferencia que a 
veces mostramos cuando no queremos 
asumir nuestro compromiso con Dios 
 

Comentario 

¿Cuántas decisiones hemos venido 
postergando, tratando de escapar de la responsabilidad de tomar 
una decisión? Otras veces evadimos la respuesta respondiendo: “me 
da lo mismo” “como tú quieras” o sugerimos incluso: “no te metas, 
deja que ellos decidan”. 
 
Todo individuo que deja en manos de otros la decisión sobre lo que 
hará o no, pronto estará privado de su libertad y capacidad de 
decisión. 
 

Lectura 

Bíblica 
 

Apocalipsis  
3:15 – 22 
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Otra forma de escapar a nuestro compromiso consiste en pensar que 
somos personas honorables ya que “no robamos” “no matamos” “no 
mentimos” pero algunas veces tal honorabilidad no es otra cosa que 
una hoja de higuera con la que deseamos cubrir nuestra desnudez. 
 
La vida cristiana demanda el compromiso de tomar decisiones y aún 
estar dispuesto a mantener nuestra postura cristiana cuando la gran 
mayoría piensa lo contrario, ser cristiano es enfrentar el riesgo de ser 
ridiculizados, abandonados, y aún injuriados. La tibieza no es 
aceptable. 

 
 

Preguntas 
 

1. Comente sobre algunas situaciones en las 
que mostramos tibieza. 
 

 
 

2. ¿Qué opina Santiago de aquellos que sabiendo el bien no lo 
hacen? Santiago 4:17 
 
 
 

3. ¿Qué dice la Biblia de los que se dejan manejar por las 
opiniones populares? Santiago 1:6 
 

 

Conclusión 
La tibieza espiritual es aborrecida por nuestro Dios. Él desea que 
honremos nuestro compromiso, mostrando una actitud íntegra en 
todo lugar. 
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14 de Octubre del 2017 

 

Una Luz en mi 

Camino 

 
Versículo de Memoria 

“¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? porque en nosotros no 
hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra 

nosotros: no sabemos que hacer, y a ti volvemos nuestros 
ojos.”  

2° Crónicas 20:12 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Entender que en el camino que llevamos, es 
necesario tener una guía que dirija nuestros 
pasos para no tropezar. 
 

Comentario 

Si usted hace la misma pregunta a varios 
cristianos, incluyendo pastores, quizá quede perplejo ante la 
complejidad, confusión y aún contradicción que presenta cada 
respuesta. Estamos viviendo una época muy difícil que demanda 
respuestas prontas y casi no hay tiempo para reflexionar con 
detenimiento sobre cuál será nuestra respuesta. 

Lectura 

Bíblica 
 

Juan 
8:12 – 16 
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Un creyente sin un antecedente de formación cristiana se encontrará 
desarmado y por lo tanto carente de los elementos que le permitan 
tomar una decisión con la plena seguridad de que se está haciendo lo 
correcto. 
 
Es lamentable que como creyentes no tengamos la capacidad 
espiritual y la madurez cristiana que nos ayuden a enfrentar la 
multiplicidad de decisiones a tomar. Esta trágica condición es 
resultado de nuestro alejamiento de Dios y de la constante evasiva a 
considerar a fondo y de una manera clara los confusos laberintos de 
la vida humana. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿De qué manera podemos adquirir 
capacidad para tomar las mejores decisiones? Salmos 
19:7 – 8,12; Proverbios 1:1 – 16 

 
 

2. ¿Qué recomendación nos ofrece el rey David? Salmos 
119:105, 130 
 
 

3. Sugiera un programa de lectura bíblica y establézcalo 
personalmente a partir de hoy. 
 
 

Conclusión 
Nuestro Dios nos ofrece una guía (su Santa Palabra) para garantizar 
que cada paso que damos nos brinde confianza y seguridad, como 
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. 
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21 de Octubre del 2017 

 

Incertidumbre 

 
Versículo de Memoria 

“… Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe, es 
pecado.”  

Romanos 14:23, DHH 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer que es necesario para todo 
cristiano mantener una esperanza viva en 
Cristo Jesús. 
 

Comentario 

La compleja confusión ética que existe en 
nuestro tiempo es resultado de varios factores. 
 
Un famoso escritor del siglo 18 señaló: “Hay verdades de las cuales 
no basta estar persuadido, sino que es preciso sentirlas” y agregó: 
“Tales son las verdades relacionadas con la moral”. 
Lamentablemente parte de nuestro grave problema de la actualidad 
es que existe un buen número de creyentes que no tienen 
sentimientos éticos profundos. Con frecuencia ponen en duda su 
práctica cristiana y fácilmente son concedidos a dejar el camino ya 

Lectura 

Bíblica 
 

Juan 
3:3 – 10 
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que no están seguros de lo que creen. Esta carencia de persuasión se 
convierte en una neblina espesa que viene a dificultar más la 
visibilidad ante las decisiones éticas. Es frecuente encontrarnos ante 
la incógnita: ¿Cómo debo actuar? Y aún después de tomar la 
decisión, aún queda la incógnita ¿estuvo bien? 
 
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. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿De qué manera puede desaparecer nuestra 
incertidumbre? Juan 8:31 – 32 
 

 
 

2. ¿Qué recomendación ofrece el Apóstol? Colosenses 3:1 – 3 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
En este siglo 21, es importante que el los cristianos confiemos en 
nuestro Dios. 
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28 de Octubre del 2017 

 

Protesta 

 
Versículo de Memoria 

Y gritan: ¡Vamos a quitarnos sus cadenas! ¡Vamos a librarnos 
de sus ataduras!”  
Salmos 2:3, DHH 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer que los humanos tenemos que 
dar muestras de humildad, para hallar gracia 
delante de nuestro Dios. 
 
 

Comentario 

Otro de los factores que afectan nuestra situación, son la constante 
oposición hacia los mandatos y el continuo afán por demostrar que 
muchos de ellos fueron dados para una comunidad particular y de 
acuerdo a sus propias circunstancias y que por lo tanto, muchos 
preceptos bíblicos ya no tiene aplicación a nuestro tiempo. Dicha 
situación puede contemplarse aún en el hogar donde el hijo se 
resiste a la disciplina paterna, proclamando su autonomía por haber 
adquirido el título “mayor de edad”. Existe un buen número de 
hippies, canciones de protesta huelgas obreras y estudiantiles, 
guerrillas, canciones proclamando el amor libre, etc., todo eso es una 

Lectura 

Bíblica 
 

Santiago 
4:4 – 9 
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clara muestra de una abierta oposición a los preceptos divinos. Más 
aún mucha gente se resiste a aceptar la existencia de un ser supremo 
y prefiere hablar de una “madre naturaleza” que permite que cada 
uno sea como quiere ser. 
 
Los valores divinos deben estar por sobre todos los demás valores y 
cuando alguien los substituye, entonces jamás encontrará un modelo 
ejemplar que sirva como elemento normado de la conducta. 
 
Tal situación lamentablemente no es ajena a la sociedad cristiana, 
donde los preceptos que antes se tenían como inamovibles, hoy son 
cambiados, cuestionados o destruidos, según les convenga. Lo que 
hoy se proclama como lo mejor, mañana tiene que enmendarse por 
mirar sus nefastas consecuencias. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿Considera que la palabra de Dios ha pasado 
de moda o que ya no es aplicable a nuestro tiempo? 
Isaías 40:7, 8; Romanos 15:4 

 
 

2. Ofrezca opiniones acerca de cómo tiene aplicación aún en 
nuestra Iglesia el Salmo 2:3 
 
 

3. ¿Cuál debe ser nuestro ejemplo supremo? 1ª Corintios 11:1 
 

 

Conclusión 
Debemos aceptar con amor y paciencia las ordenanzas divinas. 
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4 de Noviembre del 2017 

 

¡Nosotros  

Podemos solos! 

 
Versículo de Memoria 

“Decían a Dios: ¡Déjanos en paz! ¿Qué puede hacer el 
Todopoderoso por nosotros?”  

Job 22:17 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer que la arrogancia es obra de la 
carne, en tal sentido nos traerá graves 
consecuencias. 
 

Comentario 

Otra de las diferentes corrientes de 
pensamiento humano en cuento a la conducta, es el “racionalismo”. 
 
El “racionalismo” insiste en que la verdad no es revelada ni nace en la 
experiencia, sino que surge de la razón. Lo bueno es lo racional y por 
la razón se explica todo. Los racionalistas están convencidos de que 
la mente humana puede captar verdades indubitables y elaborar con 
ellas un sistema tan exacto como el de las matemáticas y de igual 
validez universal. 

Lectura 

Bíblica 
 
Santiago 4:1 – 4 
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Esta forma de pensamiento ha sido abrazada por muchas personas 
quienes opinan que no es necesario asistir a la iglesia ni leer la Biblia 
para hacer lo bueno, sino que cada uno de por si lo puede hacer. 
Lamentablemente estas personas se olvidan de que ellos son 
resultado de la influencia de otros pensamientos y que no pudieron 
permanecer impermeables a los consejos, ideas, o conductas de 
amigos, familiares, películas, libros, etc. Toda esta influencia se ha 
quedado en ellos y cada vez que razonan, no pueden desprenderse 
de estos antecedentes que van a determinar su razonamiento, por lo 
tanto, su razonamiento no es original sino influido por otros 
pensamientos que bien pueden ser cuestionados. 
 
Todo esto significa que la decisión ética no depende de la voluntad 
humana sino de la divina, y frente a ella el hombre sólo debe decir a 
Dios si o no. 

 
 

Preguntas 
 

1. De su opinión respecto a el “racionalismo”. 
 
 

2. ¿Qué sucede cuando el hombre ignora a Dios? Romanos 1:21 
– 32 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Somos llamados a comportarnos con la ética cristiana, para poder 
alumbrar en este mundo. 
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11 de Noviembre del 2017 

 

¿Quién tiene 

La Verdad? 

 
Versículo de Memoria 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.” 

Juan 14:6 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Comprender que la mentira nos llevará al 
fracaso, por ello es urgente practicar la 
verdad. 
 

Comentario 

El ser humano es libre por naturaleza, pero 
tal libertad implicar responsabilidad y por tanto cada uno busca que 
sus actos estén apegados o respondan a la verdad. 
 
Los animales no tienen opción, pero el hombre si y mientras que el 
animal se rige por sus instintos, el hombre puede escoger entre 
varios caminos y al hacerlo se encuentra ante un problema ético. 
 
 

Lectura 

Bíblica 
 

Juan 
8:31 - 37 

31 
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¿Cómo decide el hombre, quien tiene la verdad? Uno de los recursos 
que utilizar es seguir la vía filosófica, es decir usa sus facultades 
racionales y entonces extrae conclusiones de su especulación, es así 
como el hombre ha llegado a diversos caminos. 
 
Uno de estos caminos es el “Hedonismo”, esta corriente filosófica 
enseña que el camino y forma de vida que se debe escoger es: 
“aquello que resulta para el mayor bienestar y placer del individuo.” 
 

 
 

Preguntas 
 

1. Ofrezca algunos comentarios sobre la 
doctrina “hedonista” 
 

 
 
 

2. ¿Cuál era la filosofía de los Israelitas en Isaías 30:10 – 11? 
 
 
 
 

3. ¿Qué consecuencias trajo esta actitud? Isaías 30:12, 14 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Practiquemos la verdad para recibir vida, y ella nos hará libres. 
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18 de Noviembre del 2017 

 

Materialismo 

 
Versículo de Memoria 

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios.”  
Salmos 14:1 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Entender que al estar empeñados en las 
cosas de este mundo, nos podemos distraer 
de las cosas celestiales. 
 
 

Comentario 

El materialismo reduce a la materia todo cuanto existe, incluso el 
alma humana, considerando que lo mejor del hombre está en la 
satisfacción de las necesidades corporales. Ellos dicen que el hombre 
es solo una máquina que, para funcionar bien, solo necesita que se 
alimente de combustible, y de vez en cuando se le aceite un poco y 
se le dé algo de descanso. La fuente de todo pensamiento es la 
sensación. La materia es la única realidad eterna en el universo y se 
renueva de acuerdo con una necesidad inmanente. En base a esto, 
ellos piensan que la religión no es más que una superstición y lo 
bueno y lo malo son solo cuestiones de conveniencia, y creen que es 
más importante incluso la ética que la religión. 

Lectura 

Bíblica 
 

Lucas 
14:16 – 21 
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Fue así como el tentador se acercó al Señor Jesús, ofreciéndole una 
serie de satisfacciones materiales, pero triunfante una y otra vez, 
Jesucristo mostró que la vida es más que tienes o satisfacciones 
corporales. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué nos dice la Escritura respecto al 
materialismo? Lucas 12:15 – 21; Lucas 16:19 – 3; 
Mateo 4:4 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ofrezca de su experiencia los beneficios de la vida espiritual, 
aunque signifique renunciar a aspectos materiales. 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Es necesario que como hijos de Dios, apliquemos la enseñanza que 
dejó Jesucristo  en Mateo 5:25 – 30, cuando habló en el Sermón del 
Monte. 
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25 de Noviembre del 2017 

 

¿Qué es la  

Ética? 

 
Versículo de Memoria 

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y 
más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo 

mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de 
Cristo” 

Filipenses 1:9 – 10 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer la importancia de que el hijo  de 
Dios mantenga fundamentos y principios 
basados en la enseñanza divina. 
 

Comentario 

Originalmente esta palabra significaba 
“habitación” o “establo”. Esta misma palabra fue traducida al latín 
por “mos” “moris” y de este término se deriva nuestra palabra 
“moralidad”. 
 
Ética (éiotha) significa “estar acostumbrado a” o “soler” de modo 
que, la fundación primordial de la costumbre era hacer en el área 

Lectura 

Bíblica 
 

2ª Corintios 
11:20 – 30 
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human lo que el establo hacía para los animales, proporcionarles 
seguridad y estabilidad. 
 
Al continuar la reflexión sobre la estabilidad y la seguridad 
fundamentales para el comportamiento humano, se llegó a 
establecer diferencia entre “ética” y “moralidad”. Así la palabra 
“moralidad” gradualmente se fue reservando para el 
comportamiento de acuerdo con la costumbre y la palabra “ética” 
para el comportamiento de acuerdo con la razón, es decir, llegó a 
referirse a la reflexión sobre los fundamentos y principios de la 
conducta. 
 
Si bien en el lenguaje corriente la confusión entre “ética” y “moral” 
es muy común, no deben confundirse los términos. La ética tiene que 
ver más con él porque el hombre hace algo, mientras que la moral 
observa lo que realmente hace. Estrictamente hablando, la moral se 
refiere a la costumbre o manera de obrar del hombre mediante sus 
actos libres y conscientes. De este hecho surge la definición común 
de moralidad como cierta cualidad de los actos humanos por lo cual 
son honestos o deshonestos. En otras palabras, tales actos recibirán 
aprobación o rechazo según sea su carácter con referencia al hombre 
en cuanto tal. 
 
Sin necesidad de reflexionar se relaciona corrientemente a lo 
honesto con la moral. La moral pues está relacionada con lo externo; 
es decir, con los actos del individuo. La ética por el contrario atiende 
a lo interno, es decir, a las motivaciones. La ética e también 
“normativa” en el sentido de que juzga y evalúa en términos de 
bueno o malo, correcto o incorrecto. Tiene que ver no solo con lo 
externo y evidente de esa conducta, sino también con las actitudes 
internas y las motivaciones que están detrás de toda decisión y 
acción. 
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Preguntas 
 

1. Sobre lo que es ética y establezca la 
diferencia con la moral. 
 

 
 
 

2. Analice estos ejemplos y decidan si son morales o éticos. 
 
a. María asistió a un funeral con pantalón rojo y camisa de 

colores muy llamativos, ella dice que no es malo. 
 
 
 
 

b. Arturo y Perla no saben qué decisión tomar ya que si ella 
vuelve a quedar embarazada, peligra su vida. 
 
 
 
 

c. Roberto es agente de ventas de una compañía que 
fabrica brandy, no sabe si está cometiendo pecado por 
trabajar allí. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
En la media que practiquemos la ética, nos daremos a conocer ante 
los demás como hijos de Dios. 
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2 de Diciembre del 2017 

 

¿Qué es la 

Ética Cristiana? 

 
Versículo de Memoria 

“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al 
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie 
su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es 

decir lo que le es grato lo que es perfecto.”  
Romanos 12:2 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Recordar siempre que los principios morales, 
nos ayudarán a ser mejores personas. 
 

Comentario 

En la lección anterior consideramos lo que es 
ética, ahora nos proponemos aclarar el 

concepto de ética cristiana. Existen diferentes corrientes de ética que 
no son cristianas, tales como: La ética del Islam el Judaísmo o el 
Hinduismo; por lo tanto, al decir ética cristiana estamos agregando 
un calificativo que involucra una distinción. 
 

Lectura 

Bíblica 
 

Filemón  
1:4 – 12 
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La ética cristiana se diferencia de la ética filosófica ya que si viene es 
cierto que como cristianos hacemos usa de la razón para proveernos 
de un contenido propio y apelamos a la filosofía moral como 
instrumento para ello, no obstante, sostenemos que el ¿hombre solo 
puede razonar correctamente acerca de sus deberes hacia si mismo y 
sus semejantes y acerca de los valores que enriquece la vida humana, 
cuando tal reflexión tiene su principio unificador en Dios. 
 
Emil Brunner dice que la “ética cristiana es la ciencia de la conducta 
humana, tal como está determinada por la conducta divina.” La ética 
cristiana y la fe cristiana están indisolublemente unidas. Lo que uno 
debe ser es el resultado inevitable de la clase de Dios que uno adora. 
 
Cuando hablamos de ética cristiana nos estamos refiriendo primero a 
la conducta de los cristianos es decir nos confrontamos a la pregunta 
ya formulada: “¿qué he de hacer yo como creyente en Jesucristo y 
miembro de su Iglesia” El problema central de la fe cristiana no es el 
problema del bien o del mal en el hombre, sino la pregunta: ¿Será la 
voluntad de Dios? 
 
El creyente es alguien que ha sentido el impacto de este amor de 
Dios en su vida. La gracia divina ha inundado su personalidad y ha 
configurado en él a un nuevo ser. La nueva condición de vida 
presupone un cambio rotundo, en el cual el yo egoísta ha sido 
desplazado del punto central de dominio de la persona, para dejar 
lugar a Cristo como moderador de la vida. 
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Preguntas 
 

1. ¿De qué manera Gálatas 2:20 nos ofrece un 
nuevo perfil de vida y cómo afecta nuestra respuesta a 
las demandas de la acción y la decisión? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué diferencia existe entre ética filosófica y ética cristiana? 
 
 
 
 
 
 

3. Diga en sus propias palabras ¿qué es ética cristiana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Si hemos conocido el amor divino, tenemos que ponerlo en práctica 
por el bien del prójimo. 
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9 de Diciembre del 2017 

 

Ética de  

Imitación 

 
Versículo de Memoria 

“Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados”  
Efesios 5:1 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Procurar tener paz con toda la humanidad, 
para poder ver a Dios. 
 

Comentario 

De pronto este requerimiento podría parecer 
una blasfemia, pero este es el propósito final 

del hombre hemos sido llamados a imitar a Dios, la ética cristiana 
tiene su cuna en la ética del Antiguo Testamento uno de los maestros 
Israelitas escribe así diciendo: “El hombre debe parecerse a su Señor 
y cita a Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 20 “¿Qué Dios como tú que 
perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No 
retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. El 
tornará, él tendrá misericordia de nosotros, él sujetará nuestras 
iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros 
pecados. Otorgarás a Jacob la verdad, y a Abraham la misericordia 

Lectura 

Bíblica 
 

Mateo 
5:43 – 48 
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que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.” De estos 
versículos, nuestro nos dice que, así como Dios, el hombre dice: 

- Soportar los insultos 
- No debe tener límites en su amor 
- Hacer a todos objeto de un profundo e inalienable afecto. 
- Pasar por alto el mal que se le haga. 
- No olvidar nunca la bondad que reciba. 
- Templar su justicia con misericordia. 
- Prestar atención al indigno. 
- Su ser entero debe estar a tono con el ser de Dios. 
- Sus ojos deben estar dispuestos a abrirse a lo bueno de todos 

los hombres como están los ojos de Dios. 
- Su oído terreno debe ser sordo a la estupidez y la tontería así 

como el oído celeste sólo es receptivo a lo bueno. 
Concluye diciendo: “Para el amor de Dios todos los hombres han sido 
hechos a su semejanza, y ¿cómo puede el hombre odiar lo que Dios 
ama?” 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿A quién más debemos imitar? Efesios 4:20, 
Hebreos 13:7, 1ª Corintios 4:16, 1ª Corintios 11:1 
 

 
2. ¿Qué otra postura nos demanda la ética cristiana? 1ª 

Tesalonicenses 4:12, Colosenses 4:5 
 

 

Conclusión 
Debemos ayudar a nuestros enemigos y orar por los que nos 
maltratan. 
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16 de Diciembre del 2017 

 

Estamos en 

El Mundo 

 
Versículo de Memoria 

“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal.”  

Juan 17:15 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Aprender que debemos confiar en Dios, para 
que él nos guarde del mal que hay en este 
mundo. 
 

Comentario 

Es indiscutible la calidad humana y cristiana 
del apóstol pablo, fue un creyente que supo vivir y enfrentarse a 
todas las circunstancias de la vida; amó de tal manera su ministerio 
que no obstante haber recibido revelaciones celestiales, jamás olvidó 
su naturaleza humana. Su lema era “hacerse a todos todo” (1ª 
Corintios 9:22). De esta manera pudo establecer contactos 
importantes en todos los órdenes y clases sociales, bien podía 
compartir con un judío, o un pagano o dialogar con un encumbrado 

Lectura 

Bíblica 
 

Juan 
17:11 – 24 
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Nerón o un humilde Onésimo. Él sabía cuál debía ser posición en el 
mundo aun no siendo de este mundo. 
En una carta encontrada con otras antigüedades, se lee la 
descripción que alguien hace de los cristianos: 
 
“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su 
tierra natal, ni por su idioma, ni por sus instituciones políticas. Es a 
saber, que no habitan en ciudades propias y particulares, no hablan 
una lengua inusitada; no llevan una vida extraña…  
 
Moran en ciudades griegas y bárbaras, según la suerte se lo depara a 
cada uno; siguen las costumbres regionales, en el vestir y comer y 
demás cosas de la vida; más, con todo esto, muestran su propio 
estado de vida, según la opinión común, admirable y paradójico. 
Viven en su patria, más como si fueran extranjeros, participando de 
todos los asuntos como ciudadanos, más lo sufren todo 
pacientemente, como forasteros. Toda tierra extraña es patria para 
ellos, y toda patria tierra extraña…  
 
Moran en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen 
las leyes establecidas, y con su vida particular sobrepujan a las 
leyes…  
 
En una palabra, lo que el cuerpo es el alma, son los cristianos en el 
mundo…  
 
El alma por cierto está encerrada en el cuerpo, así también los 
cristianos están detenidos en la cárcel del mundo, pero ellos 
sostienen al mundo… Tal es el orden establecido por Dios para los 
cristianos, y no les está permitido alterarlo.” 
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Preguntas 
 

1. Discuta sobre el significado de 1ª Corintios 
9:22 – 23 
 

 
 
 
 

2. ¿Por qué Pablo reprendió a Pedro? Gálatas 2:11 – 13 ¿Cuál es 
la diferencia entre la actitud de Pablo en la primera pregunta 
con la actitud de Pedro en Gálatas 2:11 – 13? 
 
 
 
 
 

3. Comente sobre la carta escrita en la introducción de esta 
lección. 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo aprendió pablo la forma correcta de comportarse? 1ª 
Corintios 11:1 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
¡Dios siempre nos cuida! Démosle gloria y honra como muestra de 
nuestra gratitud. 
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23 de Diciembre del 2017 

 

¿Cómo  

debo Ser? 

 
Versículo de Memoria 

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo”  
Efesios 4:13 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Mostrar la imperante necesidad de buscar 
hacer justicia en nosotros y con los demás. 
 

Comentario 

El fracaso de muchos creyentes es resultado 
de una idea equivocada acerca del 

discipulado. No han comprendido que ser discípulo de Jesús no es 
solamente compartir su credo sino hacer propia su vida. Cristo no 
dice “Sigue mi doctrina” sino “sígueme.” Sólo hasta que nos 
pongamos el yugo y nos vaciemos en el molde de Jesucristo, 
entonces llegaremos a ser como Él. Cuanto más obedientes seamos a 
su voluntad y más fielmente sigamos sus pisadas, estaremos más 
cerca del ideal cristiano. 

Lectura 

Bíblica 
 

Filipenses 
4:6 – 9 
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Cada vez que tomamos una decisión debemos tener un punto de 
referencia, y cada persona tiene los propios y muchas veces alguien 
aconseja tomando como punto de referencia su propia forma de ser 
o lo que más le agrada o juzga conveniente. Recuerdo que una 
profesora nos relataba como en un curso sobre educación sexual al 
que asistió, se quedó asombrada que el médico que daba la clase les 
decía que no había nada malo en la homosexualidad y que tenía que 
respetarse a quien decidiera vivir su sexualidad de esa manera. 
Conforme los días pasaron, esta profesora se dio cuenta que el 
médico que les instruía era homosexual, y ahora comprendía porqué 
él tenía un concepto sobre los homosexuales diferente a los demás. 
 
Este médico había utilizado como punto de referencia su propia vida 
y por eso hablaba así. En el mundo existen muchos puntos de 
referencia, pero el cristiano debe fundamentarse en aquellos que 
surgen de la vida y el ejemplo de su Señor y de todo el contenido de 
la revelación bíblica. El mensaje bíblico es: “El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo” (1ª Juan 2:6). 
 
El cristiano auténtico es alguien que profundiza en la vida y la obra 
de Cristo para extraer de ella, según lo percibe por la Palabra y por la 
experiencia. 
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Preguntas 
 

1. ¿De qué manera aprenderemos a 
comportarnos? Colosenses 1: 9, 10 
 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué ejemplo hallamos en la repuesta de Pablo? Hechos 9:6 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comente sobre el último párrafo de la introducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Como hijos de Dios somos llamados a crecer en el Señor, para poder 
dar la medida espiritual. 
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30 de Diciembre del 2017 

 

¿Cómo actuaría 

Jesucristo? 

 
Versículo de Memoria 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que 
habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío y os 

lo hará saber”  
Juan 16:13 – 15 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Reconocer que al igual que nuestro Señor 
Jesucristo, debemos actuar con mucha 
humildad y mansedumbre. 
 

Comentario 

Sabemos que hay que comportarnos como 
Cristo, pero ahora surge la incógnitacómo se comportaría Cristo en 
mi lugar? Ante esta interrogante Dios no nos deja solos, por una 
parte, tenemos su Santa Palabra que responde en forma directa a 
muchos de nuestros problemas. La Biblia es nuestra guía y ha sido y 
seguirá siendo el principal libro de referencia para el estudio de la 

Lectura 

Bíblica 
 

Mateo  
11:25 – 30 
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ética cristiana. Además junto con su palabra, Dios nos ha dado su 
Espíritu Santo con la promesa de que él tomaría las palabras del 
Señor y las daría a conocer a la comunidad de fe, haciéndolas claras a 
la luz de su circunstancia histórica. 
 
Todo aquel que se deje guiar por el soplo suave del Espíritu, nunca 
bogará extraviado en la inmensidad del mar de la confusión o las 
tinieblas de la moral. Tomás Kempis en su imitación de Cristo 
escribió: “Aquel a quien el Espíritu Santo enseña, se ve libre de una 
multitud de conceptos innecesarios.” El camino a seguir se ilumina 
cuando el Espíritu obra en la vida del creyente. 
 
Esto no significa que el Espíritu Santo anule nuestra capacidad 
humana de pensar y razonar libremente. El Espíritu de Dios ayuda a 
nuestro entendimiento y es por esto que en este acercamiento 
personal a la palabra de Dios hacemos uso de la razón, no como 
árbitro sino como instrumento. Dios no espera de nosotros un grupo 
de robots o autómatas, sino un grupo de seres a quienes Cristo nos 
hizo libres, procurando el conocimiento de lo recto a partir de 
nuestra firmeza. Todo esto nos da el compromiso de pensar, hablar, 
dialogar y orar junto con otros, nos obliga a respetar las ideas de 
otros creyentes, a reconocer humildemente que también se puede 
estar equivocado y a valorar lo positivo que los demás pueden 
enseñarle cuando no piensen como él. 
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Preguntas 
 

1. ¿A qué se refiere Santiago 1:5, 6? 
 
 

 
 
 
 

2. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Jeremías 33:3 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comparta con el grupo sobre una experiencia en la que usted 

no sabía qué hacer y obtuvo repuesta mediante la oración la 
Biblia o dirección del Espíritu Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y 
justicia. 
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