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Sábado 7 de julio de 2012

1
Lectura Bíblica: 2ª Pedro 1:1 - 10
“Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por
la concupiscencia.” 2a. Pedro 1:4.

Objetivo de la Lección
Considerar que las promesas de Dios son un estímulo en nuestra
lucha por llegar al reino milenial.

Introducción
Las promesas de Dios, son los
ofrecimientos que Él hace a
sus hijos, tanto en la vida
material y espiritual, como en
la vida futura, cuando seamos
Transformados. Dios siempre
cumple sus promesas, que son
muchas, las que a la vez son
un estímulo para cada
miembro de Ia Iglesia, para
que luche legítimamente,
sabiendo que en cualquier
circunstancia de la vida,
tendrá el apoyo de Dios,
porque sus promesas abarcan
todas las actividades de la
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vida, tanto en los momentos
de éxito como en los
momentos dificultosos.
Nuestra materia está inclinada
a la incredulidad, a la miopía
espiritual. Es por ello que
debemos cultivar lo espiritual.
Las promesas de Dios
trascienden las leyes de la
materia, no olvidemos que El
todo lo puede. Tenemos el
caso de Abraham, Dios le
prometió que le daría un hijo,
aunque Sara era estéril y
Abraham era grande, en este
3

caso se manifiesta la fe, y
Abraham la tuvo, pues él
creyó que para Dios no hay
nada imposible, y así como el
Todopoderoso lo prometió así
se cumplió, Sara dio a luz a su
hijo Isaac.
Si estamos tristes, Dios
promete darnos consuelo, si
estamos en peligro, Dios
promete librarnos de nuestros
enemigos, cuántos bellos
ejemplos encontramos en la
Sagrada Escritura acerca del
cumplimiento de las promesas

del Eterno a favor de su
pueblo. Si no vemos que las
promesas de Dios se hagan
evidentes en nuestra vida,
debemos meditar en nuestras
obras, porque si nos alejamos
de Dios, si dejamos la
comunión con el Señor,
entonces nosotros mismos
somos responsables que las
promesas de Dios se alejen.
Recordemos que Dios lo único
que nos pide es que
permanezcamos en comunión
con El.

Comentarios y Preguntas:
1. Las promesas de Dios nos ayudan a comprender el proceso
espiritual mediante el cual pasamos de una naturaleza corrupta a
una incorruptible. Considere 2ª Pedro 1:4

2. Dios cumple lo que promete. Esto estimula nuestra fe, porque
sabemos que el Todopoderoso jamás nos defrauda. Considere
Hebreos 6:17-18; Tito 1:2.

3. La primera promesa de Dios con la que nos beneficiamos, fue
darnos la oportunidad de conocer el evangelio de nuestro Señor.
Para cumplirla el Señor puso un velo a Israel para que la luz
llegase a los gentiles. Romanos 11.25; Romanos 15:9, 10.
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4. Dios promete darnos lo que le pidamos, especialmente cuando lo
que le pedimos es para mejorar en nuestra vida espiritual, para
servirle mejor. Mateo 21:22.

5. A los hijos obedientes, el señor promete larga vida. Considere
Efesios 6:2-3.

6. Dios pide a su pueblo, que cuando haga una promesa la cumpla,
así como Él cumple lo que promete. Considere Eclesiastés 5:4-5.

7. Una promesa que podernos hacer a Dios es la de estar en su Casa
de Oración con el mismo anhelo con que lo hacía el salmista.
Salmo 84:14.

Conclusión
Para cada situación en nuestra vida encontramos en la
Escritura una bella promesa de Dios.
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Sábado 14 de julio de 2012

2
Lectura Bíblica: Mateo 28:1 - 20
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
Mateo 28:20.

Objetivo de la Lección
Estudiar una de las grandes promesas de Dios manifestada en la
vida de todos los miembros de la Iglesia del Señor.

Introducción
Antes de ascender al cielo,
Jesucristo le prometió a su
iglesia, a través de sus
discípulos, "...y he aquí, yo
estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.
Amén." Esta promesa ha
sostenido a la iglesia de Dios
de siglo en siglo, en
circunstancias adversas, de
crueles persecuciones, así
como en la prosperidad
espiritual de la iglesia, que a
pesar de tener muchos
adversarios nada ha sido
capaz de detener su marcha
victoriosa.
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El Señor ha estado con su
Iglesia en diversas formas.
Una de ellas, es lo que le
prometió a sus discípulos, que
enviaría al Consolador, al
Espíritu de Dios. La Iglesia ha
librado
grandes
batallas
espirituales, en las que
siempre ha salido vencedora.
Primero salió victoriosa de la
persecución que lanzó el
Sanedrín en la primera época,
pues lejos de menguar, el
evangelio se fortaleció y se
extendió
en
todas las
comunidades por donde se
predicó el mensaje de
6

Jesucristo.
Ciertamente
muchos
hijos
de
Dios
murieron por causa del santo
evangelio, pero eso ya lo
había profetizado el Señor, y si
bien le quitaron la vida a los
santos, es parte del trámite
para obtener la vida eterna.
Posteriormente, fue Roma
pagana
disfrazada
de
cristiana, la que se dedicó a
perseguir a la Iglesia, ya que la
Iglesia siempre le demostró a
Roma que su doctrina no tenía
nada que ver con el evangelio
de Jesucristo, puesto que
Roma religiosa y las sectas
que surgieron siglos después,
son parte del plan de Satanás

para engañar al mundo,
haciéndole creer que la
salvación se obtiene a través
de los ídolos, a través de los
muertos, todo lo cual
aborrece el Todopoderoso.
El Señor está con su Iglesia,
pues a los santos no les falta
la presencia de los ángeles de
Dios, además está la Palabra
que contiene el conocimiento
para darle a la iglesia el poder
espiritual que necesita para
pregonar el evangelio y para
vivir en santidad. Jamás el
Señor dejará sola a su iglesia.
Bendito sea el Creador de los
cielos y de la tierra y Padre de
nuestro bendito Salvador.

Comentarios y Preguntas:
1. Considere una de las más grandes promesas que Jesucristo le
hizo a su Iglesia. Mateo 28:20.

2. El Señor le profetizó a su iglesia que sería perseguida. Juan 16:12.

3. La Iglesia nunca mostró desconsuelo ante la persecución.
Considere Hechos 8:1-4.
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4. El Señor está con su iglesia en los momentos de alegría y de
tristeza. El apóstol Pablo enseñó que también la iglesia debe
compartir entre hermanos los momentos buenos y malos.
Romanos 12:15.

5. Ninguna situación adversa puede acorralar a la iglesia, porque el
poder espiritual de ésta está más allá de la materia. Considere
Apocalipsis 12:14.

6. La sombra de la protección de Dios nunca falta a la iglesia.
Considere Salmo91:1; Salmo 17:8.

7. Dios le pide a su Iglesia que no se aparte ni a diestra ni a
siniestra, para no dejar la sombra de su poder, de su
misericordia, de su compasión. Cuando un miembro sucumbe es
porque se alejó de Dios. Considere Josué 1:7; Mateo 11.12.

Conclusión
No importa dónde nos encontremos ni cuán fácil o difícil
sea nuestro camino, allí encontraremos la presencia del
Señor.
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Sábado 21 de julio de 2012

3
Lectura Bíblica: Salmo 34:1 - 22
“El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los
defiende.” Salmo 34:7.

Objetivo de la Lección
Considerar que aunque no lo veamos, el ángel del Señor está
presto a ayudarnos en lo espiritual.

Introducción
El Señor Jesucristo le dijo a sus
discípulos .”He aquí, yo os
envío como a ovejas en medio
de lobos: sed pues prudentes
como serpientes, y sencillos
como
palomas.”
Esta
advertencia
incluye
lo
material y lo espiritual. En lo
material, la Iglesia ha sido
sometida, como ya lo
consideramos,
a
crueles
persecuciones por parte de
hombres que han ostentado el
poder religioso y político, que
han visto a la Iglesia como una
amenaza a sus intereses
mezquinos y objetivos de
engañar al mundo. En el lado
Escuela Sabática de Adultos

espiritual, también el Señor a
través del apóstol Pablo nos
enseña que nuestra lucha
también es contra "malicias
espirituales en los aires." Es
decir, son millones de
espíritus
inmundos
que
pelean contra la iglesia, pues
son enemigos de Dios y de su
pueblo.
Para tranquilidad del pueblo
de Dios, también son miles de
ángeles de Dios los que están
en la tierra para velar por el
pueblo de Dios además de
otras misiones
que
el
Todopoderoso les asigna. No
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vemos a los ángeles de Dios
porque son espíritus, sin
embargo están presentes en
la vida de cada miembro,
velan porque la iglesia no sea
afectada más allá de lo que
Dios permite. como carne
estamos
sujetos
a
la
enfermedad,
a
diversas
situaciones, pero tengamos la
seguridad que el ángel del
Señor está presto a ayudarnos
incluso a defendernos cuando
la situación lo amerita.
Los espíritus inmundos, no
tienen libertad para atacar de
cualquier forma a la Iglesia de
Dios, tienen limitaciones, por

ejemplo nunca un demonio
puede quitarle la vida a un
hijo de Dios, tampoco puede
quitársela a una persona que
no sea convertida, Satanás
actúa en contra de cada
miembro tratando de hacerlo
fracasar en su vida espiritual,
pero la presencia de los
ángeles de Dios nos permite
siempre tener una salida, por
difícil que la circunstancia
parezca. Estar en paz y
santidad, en armonía con la fe
del Hijo de Dios, es una
garantía para que Satán no
incursione en el interior de
nuestra vida.

Comentarios y Preguntas:
1. Considere la promesa de Dios descrita en Salmo 34:7.

2. Los-ángeles son ministros de Dios. El hombre fue creado un poco
menor que los ángeles. Salmo 8:4-5.

3. Nuestros ojos materiales no pueden ver a los ángeles, pero a
través del espíritu, podemos percibir la presencia de ellos. Dios le
permitió a Giezi ver a los ángeles que velaron por la vida del
profeta Eliseo y del pueblo. 2ª Reyes 6:16 - 17
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4. Un ángel de Dios libera a Pedro de la prisión. Hechos 12:7.

5. Los ángeles malos acechan nuestra vida espiritual. No nos
descuidemos. 1ª Pedro 5:8.

6. Aquellos que han perdido la protección de Dios, o que se ha ido
el espíritu de Dios, sí pueden ser afectados por el demonio. Eso le
sucedió a Saúl. 1ª Samuel 16:14-15.

7. Dios fue determinante con Satanás acerca de Job, que respetara
su vida. Job 2:6. Dios permite que Satanás nos tiente, cada uno
es responsable de demostrar a Dios cuánto le ama, y aunque la
tentación viene, Dios da la salida.

Conclusión
El ángel del Señor evita que seamos destruidos por el
enemigo de nuestra alma.
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Sábado 28 de julio de 2012

4
Lectura Bíblica: Salmo 37:25-40
“Mozo fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su
simiente que mendigue pan.” Salmo 37:25

Objetivo de la Lección
Estudiar la promesa de Dios que nunca un justo será
desamparado.

Introducción
El Rey David dejó para
memoria de todas las
generaciones, la experiencia
acerca de los justos, éstos
jamás serán desamparados.
Eso fue lo que observó David
durante su vida, aunque las
palabras de David son
también una profecía y una
promesa de Dios, Los justos
nunca hambrearán. Jehová le
advirtió a Israel que si se
apartaban
de
sus
mandamientos
entonces
tendrían hambre. El justo
Escuela Sabática de Adultos

persevera en las cosas de Dios
y dentro de las muchas
promesas que recibe está
contar siempre con su
alimento y su vestuario.
Hubo ocasiones en que Israel,
el reino del norte, fue
asediado por sus enemigos, el
alimento
faltó,
hubo
situaciones de angustia al
extremo que comieron a sus
propios hijos, eso demuestra
que la promesa de Dios es
clara, el justo nunca será
12

desamparado, pero si el
pueblo deja la santidad y se
vuelve a otros dioses,
entonces Dios no puede
cumplir con esa promesa. Así
la Iglesia de Dios ha sido
llamada a pregonar el
evangelio, a buscar la paz y la
santidad, buscar el mundo
solo
puede
traerle
consecuencias funestas en
todos los sentidos.
La viuda, de las mujeres de los
hijos de los profetas, es un
caso de la grande misericordia
de Dios con los que ama, pues
el profeta Eliseo por el poder
de Dios le proveyó de aceite
en gran cantidad para que
sobreviviera en la hambruna
por la que estaba pasando
Israel. Cada mayordomo debe

exhortar y amonestar a la
iglesia, instruirla para que
permanezca en la fe, que las
bendiciones materiales sean
un motivo para una mayor
consagración, cualquier cosa
buena o mala debe servirnos
para buscar al Señor.
La
mejor
manera
de
permanecer en los caminos de
Dios, es estar ocupado en la
Obra, ya que cada hermano
conoce los dones que ha
recibido del Eterno, y el
tiempo se hace corto cuando
la iglesia le dedica tiempo a
todo lo relacionado con el
evangelio del Señor. No
olvidemos aquellas mujeres
que anduvieron con el Señor,
ellas escogieron lo mejor y eso
no les fue quitado.

Comentarios y Preguntas:
1. Considere la promesa del salmista. Salmo 37:25.

2. El que se aleja de las cosas de Dios pierde la esperanza en el
Señor. Considere el caso de uno de los príncipes de Israel ante las
palabras de aliento del profeta Eliseo. 2ª Reyes 7:1-2
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3. .La misericordia de Dios es grande, pues aún en medio de la crisis
Él cumple su promesa. 2ª Reyes 4:1-6.

4. El hambre tiene su origen en el pecado. Jehová le advirtió a Israel
que no dejara sus caminos. Dejar a Dios trae graves
consecuencias. Deuteronomio 28:15,22-24.

5. Andar en pos de nuestro Salvador, trae bendiciones materiales y
espirituales. Deuteronomio 28:1, 2-6.

6. Israel vivió momentos difíciles porque defraudaron a Dios.
Malaquías 3:8.

7. El señor invita a su pueblo a que Ie pruebe. Dios no quiere que su
pueblo viva en la miseria, aunque sabemos que en su pueblo
siempre habrá pobres, pero no indigentes. Considere Malaquías
3:10.

Conclusión
Los justos todo el tiempo reciben bendición de Dios.
Luchemos en el Señor por mantener la justicia de Dios.
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Sábado 4 de agosto de 2012

5
Lectura Bíblica: Juan 16:7 - 23
“Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda
verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.” Juan 16:13

Objetivo de la Lección
Considerar la participación del Consolador en la vida de la Iglesia
de Dios.

Introducción
El tiempo que duró el
ministerio del Señor, sus
discípulos
tuvieron
el
privilegio de andar con el
Maestro,
siempre
aprendiendo, y cuando alguna
circunstancia extraordinaria
amenazaba al grupo de
apóstoles y mujeres, la
confianza estaba puesta en el
Señor, como el momento de
angustia que vivieron cuando
el mar se puso furioso y el
Maestro dormía. Jesucristo
demostró a sus discípulos, que
la naturaleza es obediente a
su Palabra. Los mismos
Escuela Sabática de Adultos

espíritus
inmundos,
acostumbrados a hacer daño a
las gentes, se sujetaron
cuando el Señor les ordenaba
salir del cuerpo de aquellos
que atormentaban.
Los discípulos de Juan se
extrañaron, porque ellos y los
Fariseos ayunaban muchas
veces mientras los apóstoles
del Señor no lo hacían. El
Señor les explicó que mientras
Él estuviera presente los
apóstoles no tendrían que
ayunar. El ministerio del Señor
fue en un ambiente de gozo,
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estaban aprendiendo, ya
vendría el tiempo, cuando
Jesucristo retornara al cielo,
entonces los apóstoles sí
harían ayuno.
La Iglesia tiene mucho trabajo,
evangelización, construcción,
defensa de la doctrina,
programas de radio, bautizos,
convivios, ayunos. La Iglesia
pasa por un período de paz,
no hay persecución, sin
embargo eso no ha hecho que

bajemos la guardia, pues la
iglesia
debe
continuar
haciendo oración y ayunos
para no sucumbir, y el Señor
en su infinita misericordia
envía al Consolador, al Espíritu
de verdad. La Iglesia tiene
muchos recursos para salir
victoriosa, los ángeles del
Señor, su Espíritu, que nos
ayuda en todo momento, la
promesa de Dios es dar de su
Espíritu a todos aquellos que
le obedecen.

Comentarios y Preguntas:
1. Los discípulos de Juan reclamaron porque los apóstoles del Señor
no ayunaban. Ellos lo hicieron después que el Señor se fue al
cielo. Considere Mateo 9:14-15.

2. El Señor prometió a sus discípulos enviar al Consolador. Juan
14:16 - 17,26.

3. El Señor instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén
hasta que fuesen investidos del poder de Dios. Lucas 24:49. Los
discípulos redimieron el tiempo antes de ser investidos del poder
de Dios, pues eligieron al sucesor de Judas, así la suerte cayó en
Matías. Hechos 1:23-26.
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4. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu de Dios? Considere
Hechos 5:32.

5. El Consolador nos enseña la verdad a través de su Palabra. EI
hombre por sí mismo no puede entender las maravillas de Dios.
Es con su Espíritu que el hermano y hermana entiende los
misterios del Señor. Salmo 119:18.

6. Comente. El Espíritu de Dios no sólo nos enseña sino que nos
guía. Su guianza es por los caminos de Jehová. Juan 16:13. Es la
influencia santa hacia cada miembro que se manifiesta en un
predicador, cuando oramos, la exhortación de una esposa, el
consejo de un hermano. Nos ayuda a orar. Romanos 8:26.

7. El consolador nos redarguye de pecado. Considere Juan 16:8.
Cuando hacemos algo indebido, el Espíritu nos redarguye, si no
lo hace es porque nuestra conciencia se está cauterizando.

Conclusión
Es un privilegio saber que el Consolador nos guía a toda
verdad a través de la Palabra inspirada en lo alto.
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Sábado 11 de agosto de 2012

6
Lectura Bíblica: Isaías 40:13 - 31
“El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerza al que no tiene
ningunas.” Isaías 40:29

Objetivo de la Lección
Estudiar la promesa de Dios de dar fuerzas al cansado espiritual
y material.

Introducción
El cansancio es consecuencia
de la actividad. Se cansa el
que
trabaja,
estudia.
Hablamos del cansancio de
actividades lícitas. Porque
también
se
cansa
el
delincuente haciendo maldad.
Los miembros de la Iglesia de
Dios debemos procurar que si
llega el cansancio sea porque
estamos activos en nuestro
trabajo material o porque
estamos activos en la iglesia.
El cansancio puede ser físico o
mental. Es normal cansarse,
porque somos carne. Aunque
durmamos
las
horas
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convenientes según nuestra
edad, nos cansamos.
Un
problema
puede
ocasionarnos
cansancio,
porque
muchas
veces
tenemos que hacer un
esfuerzo mayor del que
rutinariamente hacemos. Un
problema que no hemos
podido
resolver
puede
traernos cansancio de nuestra
mente,
preocupación,
inquietud. Lo que sería
lamentable para un miembro
de la iglesia, es que el
cansancio llegue por estar
haciendo cosas vanas. El
18

tiempo
debemos
saber
administrarlo conforme al
consejo que nos da el apóstol
Pablo, que lo redimamos, es
decir
que
no
lo
desperdiciemos, porque cada
segundo de nuestra vida se va
y no vuelve jamás, sólo
quedará de testigo de cómo lo
empleamos, si para bien o
para mal.
El Señor Jesucristo, el ejemplo
a seguir, se cansaba. Después
de predicar y de caminar en
aquellas ciudades de Israel,
sentía cansancio, le daba
sueño, le daba hambre. Si es
materialmente, el cansancio
puede resolverse comiendo,
durmiendo,
descansando,
alimentando nuestra materia.

Ahora bien, hay situaciones
especiales en que nos
sentimos cansados, como que
el camino se nos hace cuesta
arriba. La Escritura nos da un
ejemplo en el caso del profeta
Elías, después de aquel
acontecimiento
glorioso,
cuando le dio muerte a los
profetas de Baal, que estaban
al servicio de Jezabel, y
cuando supo que aquella reina
le mandó a decir que le daría
muerte, el profeta se sintió
cansado e incluso le pidió al
Señor que le quitara la vida.
En esas ocasiones, cuando
sintamos que ya no podemos,
es cuando se manifiesta el
poder de Dios, El da fuerzas al
cansado, nos da nuevo ánimo,
nos renueva como el águila.

Comentarios y Preguntas:
1. Comente Isaías 40.29-31.

2. El señor le dio fuerzas a Noemí, ella es un ejemplo del poder de
Dios manifestado en una mujer temerosa, santa. considere la
vida de Noemí después que superó las muchas aflicciones que le
dio el señor. Ruth 4:14 - 17.
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3. El Rey David tenía muchas actividades materiales, por su misma
función de Rey. EI cansancio material lo combatía buscando al
señor. considere salmo 27:4-6.

4. El Señor se cansaba, es parte de la naturaleza humana. Lo
importante es no desmayar, por eso la Palabra dice que demos a
cada día su propio afán. Juan 4:5-6. Jehová mantiene nuestra
carne, nos da salud, fuerzas. Salmo 136.25-26.

5. El justo cae y se vuelve a levantar. Una enfermedad nos bota, un
problema nos agobia, pero no quedamos postrados, nos caemos
y nos levantamos. Proverbios 24.16. Jeremías 8:4.

6. Cuando llegamos al Señor, lo hicimos cansados, miserables,
hambrientos. El Señor nos levantó. Mateo 11:29-30. Zacarías 3:35.

7. Cada miembro en su momento vivió la experiencia de David.
Salmo 69:1-3; Salmo 30:24.

Conclusión
Los hijos de Dios jamás nos cansaremos hasta llegar al
reino.
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Sábado 18 de agosto de 2012

7
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 10:13 - 33
“No os ha tomado tentación, sino humana: mas fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; antes dará
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
aguantar.” 1ª Corintios 10:13.

Objetivo de la Lección
Cultivar la convicción que Dios nos ayuda en el momento de la
tentación.

Introducción
La tentación es la provocación
para hacer algo que no es
aprobado por la Palabra de
Dios. La tentación no viene de
Dios. El Señor prueba al
hombre, especialmente a su
pueblo, la prueba tiene la
intención
de
fortalecer
espiritualmente al hermano o
hermana. Puede ser por una
enfermedad, por la pérdida de
un trabajo, generalmente, la
prueba ocasiona sufrimiento,
aflicción, llanto, dolor, ya sea
físico o bien un dolor moral.
Todos los hijos de Dios son
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probados,
porque
es
necesario para que haya
crecimiento espiritual. Las
pruebas que Dios nos da, son
de una magnitud tal que
podamos vencerlas, porque
Dios nunca da una prueba que
sea superior a nuestras
fuerzas. Por su parte, las
tentaciones dan un placer al
presente,
con
duras
consecuencias a futuro. Es
conveniente hacer diferencia
entre prueba y tentación. La
tentación provoca la carne. A
diferencia de la prueba, para
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caer en la tentación no se
necesita mayor esfuerzo, solo
hacerlo.
La tentación tiene dos
fuentes: una es nuestra propia
materia, como dice Santiago
en su epístola, cada uno es
tentado por su propia
concupiscencia.
Muchos
hermanos que han caído en la
tentación tratan de justificar
su pecado culpando a la
esposa, a los hijos, a los
mayordomos, a la misma
iglesia. Cada miembro es
responsable de lo que hace,
de las decisiones que toma.
Tenemos libre albedrío. Si
bien el pecado está a la
puerta, no se puede pecar si
no se actúa voluntariamente.
La otra fuente, es la tentación
que llega con la influencia de
Satanás, el que usa cualquier
medio, en cualquier parte, en
cualquier época, en cualquier
hora. La tentación muchas
veces llega vestida de
inocencia, de ingenuidad,
vistosa, alegre, depende de la

condición espiritual de cada
miembro para descubrir las
verdaderas intenciones de
Satán cuando nos tienta. La
tentación de Satanás más la
participación
de
nuestra
concupiscencia, ponen un
escenario para que sea fácil
pecar.
El señor está con cada uno, a
través de su Palabra nos
exhorta a no pecar, su Espíritu
nos redarguye, es cuando
nuestra conciencia con esa
voz interior especial nos
amonesta a no cometer tal
error, la predicación que
recibimos en los cultos
especialmente los sábados,
Dios usa muchos medios para
que recapacitemos y no
caigamos en la tentación. Dios
está con sus hijos, pero no nos
puede obligar a que no
pequemos, porque es la
decisión propia mediante el
libre albedrío lo determinará
la acción a seguir, pecar o huir
del pecado.

Comentarios y Preguntas:
1. Abraham fue probado. Génesis 22:1-2. Dios ayudó a Abraham a
salir victorioso. Génesis 22:1 1 -12.
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2. La tentación nace de la propia concupiscencia del hombre.
Santiago 1.13, 15.

3. La tentación se siente con más fuerza, cuando el miembro de la
Iglesia ha ido apagando el espíritu. 1a. Tesalonicenses 5:19.

4. Ponga varios ejemplos de cómo se puede apagar el espíritu.

5. El señor fue tentado por satanás. Jesús venció a satán con la
palabra de Dios. Mateo 4:3-4,6-7, 8-10, 11.

6. Santiago nos aconseja resistir al Diablo, esto es hacer caso omiso
de sus insinuaciones. Santiago 4:7.

7. Huir del pecado es honra, caer en el pecado es sucumbir. José
prefirió huir aunque ello le acarreó la cárcel. Génesis 39:7, ¿Cuál
fue su reacción? Versículo 8, considere versículos 11-19,20.

Conclusión
Si un hermano cae en la tentación es porque usó de su
libre albedrío y no por falta de la ayuda de Dios.
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Sábado 25 de agosto de 2012

8
Lectura Bíblica: Isaías 60:1 - 22
“Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni
quebrantamiento en tus términos; mas a tus muros llamarás Salud,
y a tus puertas Alabanza.” Isaías 60:18.

Objetivo de la Lección
Enfocar a la luz de la Escritura la tierra llena de paz en el reinado
del Señor.

Introducción
La tierra está llena de
violencia. En vano intentan los
embajadores
parar
las
guerras, los conflictos se
suceden uno tras otro. Las
potencias hacen millonarios
negocios vendiendo sus armas
y misiles a países que
necesitan estar armados para
defenderse o para atacar.
Cada día las armas son más
sofisticadas, los métodos de
guerra han variado, las armas
son computarizadas. Lo que
no varía es el número de
muertos, pues en cualquier
guerra los muertos son
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muchos. Esta situación fue
profetizada por el Señor,
quien anunció que en los días
del fin habría guerras y
rumores de guerras, y como
consecuencia
de
éstas
también se desatan las
epidemias y pestilencias en los
países.
La Palabra de Dios profetiza
que vendrá un día en que el
mundo encontrará la paz, se
refiere a una paz material,
esto es parte del plan de Dios,
como sucedió en la primera
venida de nuestro Señor
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Jesucristo, en que el imperio
romano tuvo paz, porque así
lo describe el libro de
Apocalipsis en su capítulo 7
versículo 1, que los cuatro
ángeles que estaban en los
cuatro ángulos de la tierra,
detuvieron los vientos para
que no soplase viento sobre la
tierra. Así será en la segunda
venida del Señor, los vientos
no soplarán, pero como ya lo
dijimos, será una paz material,
no la paz del Señor, lo que
cesarán serán las guerras
entre países, para que el
ambiente para la segunda
venida
del
Señor
sea
semejante a su primer venida,
sólo que en Ia segunda vendrá
como el Rey de Reyes para
tomar el control de Ia Tierra.
La verdadera paz será en el
milenio, Satanás será hecho
prisionero con todos sus
ángeles malos, los animales ya
no serán feroces, los malos

estarán en los sepulcros, el
milenio será el tiempo de las
bodas del Cordero. Será la
oportunidad
para
los
hermanos de Israel, a quienes
les fue puesto un velo por
nosotros los gentiles, será la
oportunidad para quienes sin
saber por qué, se lanzaron
contra Israel en la batalla del
Armagedón.
El
milenio
contiene misterios que aún no
han sido revelados y que en su
momento el Señor lo revelará
a su lglesia, quizá habrá
acontecimientos que nos
ayudarán a comprender lo
que ahora no entendemos.
EI reino del Señor será un
reino de paz. Los redimidos
serán reyes y sacerdotes. Será
un reino mixto, pues habrá
seres humanos, redimidos con
un cuerpo incorruptible, los
ángeles del Señor y nuestro
Señor Jesucristo como el Rey
de Reyes.

Comentarios y Preguntas:
1. En los días de Noé la tierra estaba llena de violencia. Comente
Génesis 6:11.
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2. Nuestros días son semejantes a los días de Noé. La violencia está
en todos lados. Mateo 24:37-39.

3. Dios permitirá que el mundo alcance la paz, una paz material. Es
para preparar el terreno para la segunda venida del Señor. 1ª
Tesalonicenses 5:3.

4. El Señor nos aconseja que nos preparemos para que ese día no
nos sorprenda. 1ª Tesalonicenses 5:4-6.

5. En el milenio Satanás y sus ángeles estarán atados. Apocalipsis
20:2-3.

6. En la segunda venida del Señor, los reinos de este mundo caerán,
y el Señor tomará el control de la tierra. Apocalipsis 11:15.

7. En el reinado del Señor; el milenio, la tierra tendrá paz. Habrá
fiesta en el planeta. Serán las bodas del Cordero. Apocalipsis
19:5-9.

Conclusión
No olvidemos las palabras del Señor "Bienaventurados
los mansos: porque ellos recibirán la tierra por heredad."
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Sábado 1 de septiembre de 2012

9
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 15:35 - 53
“Porque es menester que esto corruptible sea vestido de
incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad.” 1ª Corintios
15:53

Objetivo de la Lección
Estudiar la bella promesa de Dios de dar un cuerpo incorruptible
a quienes perseveren hasta el fin.

Introducción
En el huerto, Adam y Eva
vivieron una parte de su vida
en un estado de privilegio,
tenían pleno dominio sobre
los animales sin necesidad de
usar la violencia, no tenían
enemigos contra los cuales
luchar, aunque en lo espiritual
fueron advertidos por Jehová
que no comieran del árbol de
ciencia del bien y del mal,
mientras no comieran de ese
árbol y vivieran en obediencia
serían inmortales aunque
conservando su naturaleza
terrena. Esa fue la primera
etapa en la historia del
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hombre, hasta que vino la
serpiente y sedujo a Eva la
que a su vez hizo pecar a
Adam. Fueron echados del
huerto y allí la vida del
hombre se desarrolla en un
escenario distinto al del
huerto, pues los animales se
vuelven feroces, la humanidad
se multiplica y el hombre
tiene en el hombre a su
principal
enemigo.
Se
desarrollan paralelas dos
simientes, la santa y la impía.
El hombre deja de ser
inmortal y se convierte en
mortal. La naturaleza del
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hombre es de pecado, pues
aún la simiente santa queda
sujeta a la muerte.
Con la venida de nuestro
Señor Jesucristo, se abre la
oportunidad del perdón para
todo el mundo, las promesas
de Dios para quienes se
convierten son muchas, y
entre esas bellas promesas
para el pueblo de Dios está la
de pasar de un cuerpo
corrupto a uno incorruptible.
Hasta que venga el Señor, los
santos seguirán sujetos a la
muerte, aunque el concepto
para el cristiano acerca de la
muerte cambia, ya no es como
cuando estuvimos en el
mundo, que veíamos a la
muerte como todo el mundo,
con superstición, con un final
que no corresponde a lo que
enseña la Escritura, pues el
mundo enseña que el bueno

se va al cielo y el malo al
infierno.
Cuando
nuestro
Señor
Jesucristo venga en su
segunda venida, los impíos
que estén vivos morirán, los
muertos en Cristo resucitarán,
y los vivos buenos serán
transformados.
La
transformación será pasar de
un cuerpo corrupto a uno
incorrupto, de un cuerpo
mortal a uno inmortal, será el
cumplimiento de la promesa
de Dios de compartir con su
pueblo la inmortalidad. Lo que
el pueblo de Dios tiene que
hacer es perseverar hasta el
fin,
no
defraudar
al
Todopoderoso que envió a su
Hijo para darnos vida. La
oportunidad está vigente para
todo el mundo, por ello la
Iglesia debe pregonar el
evangelio, los que han de ser
salvos serán añadidos por la
misericordia de Dios.

Comentarios y Preguntas:
1. En el principio, el hombre vivió en el huerto sin conocer el
pecado, en un ambiente de paz. Génesis 2:9-15.

2. La única limitación que Dios le puso al hombre fue que no
comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Génesis 2:16-17.
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3. El hombre voluntariamente perdió todos sus derechos porque
quebrantó el pacto con Dios. Fue echado del Huerto. Génesis
3:9-13.

4. La tierra fue maldita por amor al hombre. Dios no creó al hombre
para destruirlo, por eso anuncia la participación de su hijo para
salvar al hombre, y el final de la serpiente. Génesis 3:15.

5. Con la venida del Señor, se inicia la promesa de dar muerte a la
muerte. Pues para los convertidos, la muerte se convierte en un
trámite. Considere Juan 11:25.

6. El señor murió y resucitó al tercer día. EI señor es la primicia de
los que durmieron. 1ª Corintios.15:20. La oportunidad de
resucitar con un cuerpo glorificado se hace realidad para el
pueblo de Dios. 1ª Tesalonicenses 4:14.

7. Al venir el señor, los muertos en cristo resucitan y los hijos de
Dios que estén vivos serán transformados. 1ª Tesalonicenses
4:15-17.

Conclusión
El Señor nos insta a luchar hasta el fin para alcanzar su
promesa de un cuerpo incorruptible.
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Sábado 8 de septiembre de 2012

10
Lectura Bíblica: Salmo 91
“Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.”
Salmo 91:7.

Objetivo de la Lección
Considerar la promesa de Dios de librar a su pueblo de las plagas
postreras.

Introducción
La Iglesia de Dios tiene casi
dos mil años de predicar el
evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. EI cuerpo del señor
ha pasado por todos los
peligros,
por
crueles
persecuciones,
la
iglesia
simboliza el caballo blanco
descrito en el capítulo 6 de
Apocalipsis, un movimiento
puro, encabezado por el Hijo
de
Dios
descrito
en
Apocalipsis 19 como el Verbo
de Dios. Nada ha detenido ni
detendrá el evangelio del
Señor, pues como ya lo
consideramos en otra lección,
aunque han sido miles los
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hermanos que han muerto
por causa de la doctrina del
Señor, la esperanza se
mantiene viva con la segunda
venida de Jesucristo. La
muerte es un trámite para el
pueblo de Dios, sin importar
las circunstancias de cómo
muramos, lo importante es
permanecer fieles hasta el
final de nuestra vida.
El mundo, como en los días de
Noé, se muestra incrédulo a la
doctrina del Señor, aunque si
muy
receptivo
a
las
enseñanzas fabulosas de la
Roma pagana y el sectarismo,
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especialmente porque en las
enseñanzas
religiosas
disfrazadas de cristianas,
enseñan
que
todo
es
permitido para la carne, y que
podemos vivir en el pecado,
porque
el
Señor
nos
perdonará de todo lo que
hagamos.
Sin
embargo,
nuestro Dios nos enseña en su
Palabra,
que
debemos
perseverar en una vida de
santidad, de temor a Dios, de
Fe en Jesucristo, para andar
como El anduvo.
La oportunidad para el mundo
de parte de Jesucristo se
mantiene, Dios es lento para

la
ira
y
grande
en
misericordia, sin embargo, el
evangelio llegará a su fin: y
antes de su venida el Señor,
manifestará su gloria con
juicios a través de plagas
sobre la humanidad rebelde,
sin embargo, para aquellos
que han perseverado hasta el
fin, haciendo la voluntad de
Dios, se cumplirá la profecía
del salmista que caerán a tu
lado mil y diez mil a tu diestra
mas a ti no llegará.
Tristemente
cuando
eso
suceda,
ya
no
habrá
posibilidad
para
el
arrepentimiento.

Comentarios y Preguntas:
1. El amor de Dios es tan grande que quiere que todo el mundo sea
salvo. 2ª Pedro 3:9.

2. El inmenso amor de Dios es mal interpretado por el mundo.
Considere 2ª Pedro 3:3-4.
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3. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Vendrán
también los juicios de Dios a través de plagas parciales y totales.
Considere Proverbios 1:24-28.

4. Los juicios de Dios serán terribles. Para el pueblo de Dios habrá
protección. Salmo 91:7-11.

5. Considere el inmenso amor de Dios por su pueblo. Isaías 26:2021.

6. Convencido el mundo que ya no tiene esperanza sus reacciones
serán de desesperación. Apocalipsis 9:6; Apocalipsis 16:21 -

Conclusión
Como sucedió en Israel en la Pascua, así en las plagas
postreras el Señor guardará a su Pueblo.
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Sábado 15 de septiembre de 2012

11
Lectura Bíblica: Salmo 119:92 - 117
“Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En la cual me has hecho
esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción: Porque tu dicho me ha
vivificado”. Salmo 119:49-50

Objetivo de la Lección
Estudiar que la mejor actitud en la aflicción es humillarnos
delante de Dios.

Introducción
La aflicción es un sentimiento
de tristeza, de pena, de
congoja y de angustia. Nuestra
aflicción empezó desde que
nacimos, pues por instinto
gritamos luego de nacidos,
cuando pasamos de un
ambiente en el interior de
nuestra madre a un ambiente
desconocido en el que
tenemos que acostumbrarnos
a sobrevivir. El niño tiene sus
propias aflicciones aunque el
adulto no las comprenda.
Sufre aflicción el rico, el
pobre, el poderoso, el famoso,
no hay ningún ser en la faz de
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la tierra que pueda jactarse de
no sufrir aflicción.
La aflicción es consecuencia
de
nuestra
naturaleza
humana, por enfermedad, por
la
edad,
también
es
consecuencia de nuestros
actos, por inexperiencia y por
no seguir los consejos de sus
padres como le sucede a los
jóvenes, por no seguir las
instrucciones que nos da la
Palabra de Dios, por no
respetar las leyes de tránsito.
La Iglesia de Dios no escapa a
las aflicciones, que de igual
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manera que al mundo,
pueden venir por nuestra
misma naturaleza humana o
provocada por nuestros actos.
Lo importante es que en la
aflicción tenemos el consuelo
de Dios, cuando estamos
afligidos es cuando más
tenemos que acercarnos a
Dios, doblar nuestras rodillas,
concentrarnos para estar en
comunión
con
el
Todopoderoso, no perder el
juicio, sino poner toda nuestra
confianza en el Señor hasta
salir de la situación que nos
está acongojando.
Ana, madre de Samuel, oró a
Jehová pidiendo el hijo

deseado y nació Samuel.
Jesucristo pidió a su Padre en
aquellos momentos previos a
su muerte y recibió el
consuelo de su Padre,
Abraham no perdió la fe
cuando fue probado por
Jehová cuando le pidió ofrecer
a su hijo Isaac. Esther
mantuvo la templanza en
aquellos momentos difíciles
para su pueblo y salió
victoriosa de la aflicción. Hay
muchos ejemplos que nos
sirven para saber cómo actuar
y
especialmente
estar
conscientes que Dios nunca
nos abandona como lo
prometió
nuestro
Señor
Jesucristo...

Comentarios y Preguntas:
1. Job 14:1 describe de manera perfecta la naturaleza del hombre
en cuanto a la aflicción. Comente.

2. Lejos de Dios, el afán de la vida con todas sus aflicciones es
vanidad. Considere Eclesiastés 6:7-9.

3. En el mundo, los mismos placeres se convierten en aflicción. El
adúltero goza el instante pero sufre las consecuencias, el
borracho goza el momento pero sufre el resto del tiempo. El
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pecado es aflicción aunque se disfrace de placer. Considere Job
20:5, Proverbios 14:13.

4. El Señor nos da ejemplo de cómo enfrentar la aflicción. Él puso
todo en las manos de Dios. Mateo 26:39. Después de la aflicción
el Señor fue confortado por el ángel del cielo. Lucas 22:43.

5. En las aflicciones, el Señor nos consuela. Eso nos ayuda a
soportar las adversidades. 2ª Corintios 1:3-5.

6. En la aflicción el salmista imploraba la misericordia de Jehová.
Salmo 57:1-3 Salmo 107:13-14.

7. Nuestras aflicciones no deben ser motivadas por el pecado, sino
por servir a Dios. 1ª Pedro 4.15-16.

Conclusión
El señor conoce nuestras aflicciones y nos libra de ellas.
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Sábado 22 de septiembre de 2012

12
Lectura Bíblica: 2ª Timoteo 1:1 - 14
“Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de
fortaleza, y de amor, y de templanza.” 2ª Timoteo 1:7

Objetivo de la Lección
Estudiar el consejo de Dios cuando sintamos en nosotros el
espíritu de cobardía.

Introducción
Según la enciclopedia libre
Wikipedia, al definir la
cobardía, en uno de sus
conceptos dice. “la cobardía
se puede considerar como un
exceso de prudencia tal, que
es incapaz de encarar
consecuencias.” Este es un
concepto
que
encaja
perfectamente en lo que
puede suceder entre los
miembros de la Iglesia de
Dios, entre los mayordomos,
los
obreros,
diáconos,
ministros, femeniles, juveniles
y otros. Por otro lado, la
misma
enciclopedia
mencionada dice acerca de la
prudencia:
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"La Prudencia es la virtud de
actuar de forma justa,
adecuada y con cautela...”
La Palabra de Dios, nos manda
a que seamos prudentes, es
decir, no ser arrebatados,
pensar antes de hablar,
planear antes de fracasar,
estar seguro de lo que
hacemos o vamos a hacer. Ser
prudentes es caminar en linea
recta, correctamente. Actuar
al amparo de la Escritura y de
acuerdo a la voluntad de Dios,
es agradable al Altísimo. En la
Palabra de Dios encontramos
muchos ejemplos de varones
y mujeres que actuaron con
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prudencia, y que han quedado
de ejemplo para la Iglesia de
Dios.
Al dejar de hacer algo que a la
luz de la Escritura es bueno,
poniendo como pretexto la
prudencia, allí estamos ante
un caso de cobardía. Muchos
hermanos
no
reparten
estudios porque aducen que
la gente los rompe, que la
gente los-insulta, que la gente
no cree, y para ser
"prudentes"
mejor
no
reparten Es un ejemplo de
muchos que se pueden poner.
Hay que saber distinguir entre
prudencia y cobardía. Muchas
veces tenemos que poner en
riesgo nuestra salud, nuestro
trabajo, incluso nuestra vida,
pero si se trata de hacerlo por
la Obra de Dios, o se trata del
bienestar de nuestra familia,
pues
debemos
actuar,
afrontar las circunstancias,

estar conscientes de las
consecuencias que pueden ser
buenas o malas. Un hermano
que
tiene
las
agallas
espirituales de decir no, a un
patrón que le quiere imponer
trabajo en sábado, se arriesga
a que lo despidan, pero a la
luz de la Escritura no se trata
de ser prudente sino de
obedecer a Dios antes que a
los hombres, eso es valentía.
Los mayordomos debemos
aprender a correr riesgos,
cuando de la Obra de Dios se
trata. Tengamos la seguridad
que Dios jamás nos va a
desamparar cuando nos ve en
apuros por sacar avante su
santo evangelio. No estamos
argumentando a la luz de la
Escritura que cometamos
actos temerarios realmente
imprudentes, sino de no caer
en la cobardía amparados en
la falsa prudencia..

Comentarios y Preguntas:
1. Lo contrario de la cobardía es la valentía. La Escritura nos insta a
que seamos valientes. Josué 1:6-7. Ser valientes no significa que
no tengamos miedo, sino que es la capacidad espiritual y
material con la ayuda de Dios de vencer las circunstancias
adversas en cumplimiento de nuestros deberes.
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2. La cobardía la dejamos en el mundo. En el evangelio debemos
ser valientes. 2ª Timoteo 1:7.

3. Tener miedo en determinados momentos es normal, pero el
miedo no debe interrumpir la lucha por alcanzar los objetivos.
Moisés venció su temor quien consideró no poder hablar, Dios le
dio aliento, Considere Éxodo 4:1-5.

4. Jeremías tuvo temor de ser profeta, pero pudo más el amor por
Jehová y fue profeta en el tiempo de varios reyes. Jeremías 1:6-9.

5. La Iglesia instó a Pablo a no viajar a Jerusalén por el peligro que
corría. El apóstol le da prioridad a la obra más que a su propio
temor. Hechos 21 11-13.

6. Esdras escogió a varones de diferentes familias, para viajar de
Babilonia a Jerusalén para enseñar al pueblo la ley de Dios. En el
camino había enemigos. Nehemías sintió temor, pero lo venció
ayunando Él y los varones que viajarían. Considere Esdras 8:2223.

7. La mejor forma de combatir el temor antes de hacer algo es
encomendarnos en las manos del Todopoderoso. Salmo 64:1-10.

Conclusión
La mejor forma de combatir la cobardía es permanecer
en comunión con el Señor.
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Sábado 29 de septiembre de 2012

13
Lectura Bíblica: Lucas 19:12 - 26
“Y él dice: Está bien, buen siervo: pues que en lo poco has sido fiel,
tendrás potestad sobre diez ciudades.” Lucas 19:17

Objetivo de la Lección
Deleitarnos en las bellas promesas de Dios para los redimidos en
el Milenio.

Introducción
El milenio es el período en
donde se celebran las bodas
del Cordero. Allí se cumplirán
muchas bellas promesas para
los hijos de Dios. Para la
Iglesia que durante siglos
mantuvo en alto la Fe de su
Salvador. Nada ni nadie
detuvo el recorrido triunfal
del pueblo de Dios. Como dijo
el apóstol Pablo ni lo alto ni lo
bajo. La Iglesia sufrió crueles
persecuciones,
muchísimas
tribulaciones, el asedio de
Satanás, la incomprensión del
mundo, pero nada detuvo la
predicación de la doctrina del
Señor. Para el mundo, la
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iglesia fue la mala, la hereje,
porque el mundo prefirió la
enseñanza fabulosa de Roma
pagana, la mentira en vez de
la verdad. Para el Señor, su
pueblo, pequeño con relación
al mundo, fue la manada
valiente, la columnita de
humo sahumada de mirra y de
incienso, fue el pueblo que no
defraudó a su Señor.
Para entrar con gloria al
milenio, en su segunda venida
el Señor le da un cuerpo
incorruptible a sus redimidos,
es la corona de la vida que
prometió EI Señor a la iglesia
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de Esmirna y que vale para
toda la Iglesia de Dios.
Entrado el milenio, se cumple
otra bella promesa, ser reyes y
sacerdotes, porque conforme
a la enseñanza del Señor cada
redimido tendrá potestad
sobre determinado número
de ciudades para cumplir su
papel de rey y sacerdote.
En el milenio, los redimidos
verán al Hijo de Dios tal como
Él es, es otra promesa que se
cumplirá, por eso el apóstol
Juan llama a la Iglesia a que se

purifique para mantener viva
la esperanza de ser parte de
esta bella experiencia que no
terminará,
porque
los
redimidos tendrán acceso al
Hijo y al Padre por la
eternidad.
Los redimidos en el milenio,
recibirán un nombre nuevo,
esta es otra bella promesa a
cumplirse en este período.
Son muchas las promesas que
Dios cumplirá en el milenio,
muchas de ellas se encuentran
en el libro de Apocalipsis.

Comentarios y Preguntas:
1. Considere el cumplimiento de lo que promete el Señor en
Apocalipsis 21:4-5. EI tiempo del sufrimiento ha terminado para
la Iglesia. Ahora viene el gozo. Comente Apocalipsis 1 9:7-9.

2. El triunfo de cada miembro se manifiesta con el cumplimiento de
Apocalipsis 2:17. Es el reconocimiento de Dios a la Fe de cada
redimido.

3. Cada miembro que mantiene firme su espiritualidad, es una
columna en la Iglesia de Dios, esto será confirmado en el milenio
con otros privilegios más. Considere Apocalipsis 3:12. Columna
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en el templo de Dios, el nombre de Dios escrito en cada
redimido, el nombre de la ciudad de Dios, el nuevo nombre de
Jesucristo.

4. Los redimidos tendrán derecho de ver al Señor tal como Él es,
para cumplimiento de otra promesa descrito en 1". Juan 3:1-2.
Mateo 5:8.

5. Cómo podemos poner en práctica el versículo 3 de 1ª de Juan 3.

6. Considere Apocalipsis 5:10. Lucas 19:15-19.

7. Considere el cumplimiento de Mateo 5:5 en el milenio.

Conclusión
No desmayemos y sigamos firmes para alcanzar las
bellas promesas del Milenio.
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