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PRESENTACIÓN

“MIRAD CÓMO ANDÉIS”

Es de mucha satisfacción el tener una nueva edición de la revista  
Corazón y Vida.  El tema  de esta edición ha sido escogido, pensando 
en las diferentes necesidades que tiene la iglesia de estudiar 
la Palabra de Dios  y  de practicarla  en su diario vivir. La Biblia 
contiene  principios y valores, es decir, aspectos prácticos para la 
vida cristiana, por lo que se hace necesario conocerlos cada día más 
y más.  Los principios y valores preparados para estudiarlos durante 
todo este año, son aplicables a todas las edades, por lo que esta 
edición está diseñada para usarse con adultos y jóvenes, hombres y 
mujeres  los cuales pueden estar juntos o separados.

Los temas que se han preparado son: ESTUDIO SOBRE EL LIBRO  
DE PROVERBIOS, LA FAMILIA CRISTIANA, LA MÚSICA EN LA 
ADORACIÓN PÚBLICA Y EXTENDAMOS EL REINO DE CRISTO A 
TODAS LAS NACIONES. Son temas  de interés para toda la iglesia. 

Quiero motivar a los maestros de Escuela Dominical, pastores y 
líderes en general a ser uso del material, ya que ha sido escrito y 
elaborado por hermanos  pastores con mucha dedicación y esmero. 
También ha sido revisado en su contenido por  una persona muy  
reconocida por su trayectoria en la iglesia nacional amigos. 

Animo a toda la Iglesia para que aprovechen el estudio de la Escuela 
Dominical  y no se pierdan esta gran oportunidad de estudiar la 
Palabra de Dios cada domingo en su iglesia local.  

Aprovecho la oportunidad para agradecer de manera muy especial 
a los hermanos escritores, que con tanto esfuerzo y dedicación 
aceptaron la difícil tarea de  escribir estos materiales que les fue 
solicitado. Los hermanos son los siguientes: Hermana Alma Nívea 
Castañeda de Pinto, una pastora reconocida en nuestra Iglesia 
Nacional, el Licenciado: Rolando Leiva, pastor de  la Iglesia Amigos 
de San Cristóbal  en la ciudad capital,  Juan Carlos Gutiérrez, pastor 
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en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, y  Hno. Luis Oliva, pastor en 
Huehuetenango, Hno. Danilo Peña, pastor en Iglesia Amigos Canaán, 
Chiquimula.

Deseo que Dios siga bendiciendo a todos los que participan en este 
ministerio; al hermano  que se dio a la tarea de revisar el material, a 
los escritores, a los pastores de las distintas iglesias, a los maestros 
de Escuela Dominical y a todos los hermanos que  son parte de 
nuestra Iglesia Evangélica Nacional Amigos.

Sigamos adelante, aprendiendo cada día de la gloriosa Palabra de 
Dios. ¡Que el Señor los bendiga!

Atentamente, 

Por el Comité de Educación Cristiana

Hna. Lilian Salazar de Solís
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Es una recopilación de un estudio compartido en años anteriores y escrito por 
hermano Maudiel Arévalo Espinoza. El cual consiste en  hacer notar que el temor 
a Jehová es fundamental para adquirir sabiduría la cual conduce a una vida de 
santidad en obediencia a los mandamientos de Dios.

Hoy presentamos a ustedes las lecciones correspondientes al primer trimestre 
de este año. Que Dios nos siga bendiciendo a través del estudio de las lecciones 
que nuestros hermanos, con todo esfuerzo y amor, preparan para nosotros. En 
esta oportunidad nos gozaremos estudiando el libro de PROVERBIOS,  específi-
camente en cuanto al Temor a Jehová, el camino de la sabiduría, el cristiano y los 
negocios, la relación familiar entre padres e hijos, entre otros. 

En el libro de Proverbios, se habla de la verdadera sabiduría que principia cuando 
el hombre da a Jehová el lugar más prominente de su vida (Prov. 9:10). Jesús 
resumió esta verdad divina, cuando dijo: “Amaras al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”   Mt. 22:37.

En todo el contexto de la Biblia se percibe el temor a Dios no como una actitud de  
miedo, pánico o sospecha, sino como una actitud y acto de respeto, reverencia, 
amor a Él, expresado en una vida de obediencia, confianza en Él y abstención 
voluntaria del mal. 

En los primeros nueve capítulos, el sabio dirige a sus discípulos por el camino de la 
sabiduría, el camino de Dios, en contraste con el camino errado, el de la necedad. 
El tema fundamental de esta sección es “adquirir sabiduría”. Sin embargo, a pesar 
de que la sabiduría es un tema de suma importancia en el libro de Proverbios, los 
autores parten de algo más fundamental: “El temor a Jehová”, como la fuente de 
la sabiduría. Por ende, aunque el presente tema no sea tratado ampliamente en 
el libro, su importancia es fundamental para entender, aplicar y saborear todo el 
contenido del libro.

Esa es la definición que se hace resaltar en Proverbios cuando expresa: “Teme a 
Jehová y apártate del mal” Prov. 3:7; “El temor de Jehová es aborrecer el mal.” 
Prov. 8:13; “En el temor de Jehová está la fuerte confianza.” Prov. 14:27.  El uso 
de palabras como “apartarse,” y “aborrecer” en relación con el mal, nos enseña 
que el temor a Jehová, visto positivamente, es “amarlo, respetarlo, a través de 
una vida de obediencia. Además, confianza en que lo que Él manda siempre es lo 
mejor.”  No podemos temer a Dios de esa manera, si no es por medio del nuevo 
nacimiento y el goce de una estrecha y continúa relación personal con Él.

PRESENTACIÓN

Serie: EL ESTUDIO DE PROVERBIOS
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Lectura Devocional: Proverbios 
3:1-8

Pasaje para Memorizar: “No tenga 
tu corazón envidia de los pecadores,  
antes persevera en el temor de Je-
hová todo el tiempo.”            Prover-
bios 23:17

Himnos. No. 71: “Paz de Cristo”  y  
61:  “Dulce Comunión”

INTRODUCCIÓN

El temor a Jehová es fundamental 
para adquirir sabiduría y así vivir la 
vida cristiana en santidad práctica, 
en obediencia a los mandamientos 
de Dios.

En los primeros nueve capítulos, el 
sabio dirige a sus discípulos por el 
camino de la sabiduría, el camino 
de Dios, en contraste con el cami-
no errado, el de la necedad. El tema 
fundamental de esta sección es “ad-
quirir sabiduría”. Sin embargo, a pe-
sar de que la sabiduría es un tema 
de suma importancia en el libro de 
Proverbios, los autores parten de 
algo más fundamental: “El temor a 
Jehová”, como la fuente de la sabi-
duría. Por ende, aunque el presente 
tema no sea tratado ampliamente 
en el libro, su importancia es funda-

mental para entender, aplicar y sa-
borear todo el contenido del libro.

DEFINICIÓN DE “TEMOR A JEHO-
VÁ”

En todo el contexto de la Biblia se 
percibe el temor a Dios no como una 
actitud de  miedo, pánico o sospe-
cha, sino como una actitud y acto de 
respeto, reverencia, amor a Él, ex-
presado en una vida de obediencia, 
confianza en Él y abstención volun-
taria del mal. 

Esa es la definición que se hace re-
saltar en Proverbios cuando expre-
sa: “Teme a Jehová y apártate del 
mal” Prov. 3:7; “El temor de Jeho-
vá es aborrecer el mal.” Prov. 8:13; 
“En el temor de Jehová está la fuerte 
confianza.” Prov. 14:27.  El uso de 
palabras como “apartarse,” y “abo-
rrecer” en relación con el mal, nos 
enseña que el temor a Jehová, visto 
positivamente, es “amarlo, respe-
tarlo, a través de una vida de obe-
diencia. Además, confianza en que 
lo que Él manda siempre es lo me-
jor.”  No podemos temer a Dios de 
esa manera, si no es por medio del 
nuevo nacimiento y el goce de una 
estrecha y continua relación perso-
nal con Él.

Lección No. 1

EL TEMOR A JEHOVÁ
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FRUTOS Y BENDICIONES DEL 
“TEMOR A JEHOVÁ”

A. Proverbios 1:7; 9:10.  La prime-
ra bendición que se hace resaltar en 
los proverbios es la “sabiduría”, vir-
tud celestial que nosotros los seres 
humanos necesitamos con urgencia. 
“La insensatez, la necedad, el abuso 
de la dignidad humana, el irrespeto 
de los valores morales y espirituales 
nos hablan de la necesidad que el 
hombre tiene de conocer la sabidu-
ría que viene de lo alto, como obra 
del Espíritu Santo.

B.  Proverbios 3:1-8; 14:2. El temor 
a Jehová nos encauza a caminar 
en rectitud a través de una vida de 
obediencia en los mandamientos de 
Dios. El temor a Dios somete su vo-
luntad a la del Señor, y ya no confía 
en sus propios caminos, sino que 
la Palabra de Dios es la norma que 
guía su vida.

C.  Proverbios 8:13; 16:6; 3:7. El 
temor a Jehová cambia la actitud 
de nuestra mente y corazón hacia 
el pecado: ya no lo amamos sino lo 
aborrecemos. Vemos el pecado tal 
como Cristo lo ve, con odio, despre-
cio y apatía. Jehová dice: La sober-
bia, la arrogancia, el mal camino y 
la boca perversa aborrezco. De igual 
manera, el que teme a Jehová abo-
rrece el mal y se aparta.

D. Proverbios 10:27. El Temor a Je-
hová aumentará los días de la exis-
tencia a aquellos que rigen su vida 
por ese precepto. Pero, al impío sus 
años de vida le serán cortados.

E. Proverbios 14:26; 29:25. En el 
temor a Dios está la fuerte confian-
za. El que teme a Jehová lo ama con 
todo su corazón, y donde hay amor 
no hay temor, “sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor.” 1 Juan 
4:18. Por tanto, resulta una fuerte 
confianza en Aquel que es digno de 
que nos apoyemos en Él. Él es nues-
tro pastor, nuestra fortaleza, nuestro 
pronto auxilio, y no hay de qué te-
mer. Bendito el Señor.

F. Proverbios 14:27; 19:23. El te-
mor de Jehová es manantial de vida, 
pues nos guarda de los lazos de la 
muerte, el hombre vivirá lleno de re-
poso y no será visitado por el mal.

G. Proverbios 22:4. El que teme a 
Jehová y Lo sirve en humildad, ten-
drá como recompensa: riquezas, 
honra y vida.

CONCLUSIÓN:

Vale la pena temer a Jehová, amar-
lo y respetarlo, viviendo una vida de 
obediencia en santidad, en rectitud, 
ajenos al mal, para así gozar de los 
múltiples beneficios ya estudiados. 
Por tanto, considerad: 

1. No tengas envidia de los pecado-
res, persevera en el temor de Jehová 
siempre. Prov. 23:17-18.

2. Teme a Jehová, porque enton-
ces serás: “bienaventurado,” Prov. 
24:21; 28:14.



- 8 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

Lectura Devocional: Proverbios 
2:1-22

Texto para Memorizar: “Porque 
Jehová da la sabiduría,  Y de su 
boca viene el conocimiento y la 
inteligencia.” Proverbios 2:6 

Himnos No. 14 “Yo camino a los 
cielos”  y  167 “Más de Jesús”

INTRODUCCIÓN

El significado de sabiduría en la len-
gua española es muy amplio: “co-
nocer, entender, discernir, penetrar, 
pensar,” instruir, entre otras. En la 
Biblia existe una variedad de signi-
ficados que se derivan por su con-
texto: Puede denotar astucia          (II 
Samuel 13:14), habilidad práctica 
(Éxodo 31:3,6); sagacidad en los ne-
gocios (Job 12:2,12), discernimiento 
y saber, como el de Salomón (I Reyes 
3:28); cuidado prudente respecto de 
los intereses propios (Prov. 14:8); el 
saber y la sabiduría de los ateos (I 
Corintios 1:20); el conocimiento de 
la verdad (Hechos 6:10).

En el libro de Proverbios, se habla 
de la verdadera sabiduría que prin-
cipia cuando el hombre da a Jehová 
el lugar más prominente de su vida 
(Prov. 9:10). Jesús resumió esta ver-

dad divina, cuando dijo: “Amaras al 
Señor tu Dios, con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu 
mente”   Mt. 22:37.

Santiago dice: “La sabiduría que 
es de lo alto es primeramente pura, 
después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos 
frutos,  sin incertidumbre ni hipocre-
sía” Santiago 3:17.

LA NATURALEZA DE LA SABIDU-
RÍA.

A.  Personificación de la Sabiduría 
Prov. 1:20-33; 8:22-31. Estos dos 
pasajes personifican la sabiduría, 
describiéndola en forma admirable, 
y atribuyéndole características que 
corresponden a la naturaleza divina.

En Proverbios 1:20-33 la sabidu-
ría hace un llamado al pueblo, a los 
hombres simples e insensatos, para 
que atiendan sus consejos y razo-
nes, promete derramar sobre ellos 
su espíritu de vida, evoca juicio de 
maldición sobre los necios.

En Proverbios 8:22-31 la sabiduría 
se describe en forma majestuosa: 
su eternidad (v. 22), su soberanía             
(v. 23), su participación en la obra 
creadora (vrs. 27-30).

Lección No. 2

EL CAMINO DE LA SABIDURÍA 
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B. ¿A quién atribuye estas verda-
des eternas la Palabra de Dios? 
Muchos comentaristas están de 
acuerdo al señalar que estos atribu-
tos son aplicables a nuestro Señor 
Jesucristo. “Él llama a los pecadores 
a seguirle, ha prometido derramar su 
Espíritu de vida sobre sus seguido-
res, Él es eterno y fue parte activa en 
la creación (Jn. 1:3,10; Colosenses 
1:15-17). 

El caminar en el sendero de la sabi-
duría, significa seguir a Jesucristo, 
andar en la santidad. Él es el cami-
no, síganlo.

EL CAMINO DE LA SABIDURÍA 
NOS PRESERVA DEL MAL

A. En Proverbios 1:20-33, la sabi-
duría hace un llamado al hombre ne-
cio e insensato al arrepentimiento, a 
fin de que se vuelva de su mal cami-
no y siga sus consejos.

B.  En Proverbios 2:10-19, cuando 
la sabiduría entrare a nuestro cora-
zón: la discreción nos guardará, la 
inteligencia nos preservará del mal 
camino, de los hombres que hablan 
perversidades y de los pecados se-
xuales (Pr. 4:5-7).

C.  En Proverbios 8:32-36, se hace 
notar que el secreto de hacer facti-
ble lo anterior está en atender sus 
consejos, en no menospreciarlos, 
en guardar sus caminos. “Entonces 
hallaremos la vida y alcanzaremos el 
favor de Jehová”.

EL CAMINO DE LA SABIDURÍA 
NOS CONDUCE HACIA LA SANTI-
DAD.

A.  Proverbios 2:1-19. El camino de 
la sabiduría habilita la percepción 
sensorial del creyente, de tal manera 
que se facilita el encontrar y enten-
der el conocimiento de Jehová y así, 
preservar el camino de sus santos.

El hombre tiene sus sentidos ente-
nebrecidos y no puede percibir la 
voluntad de Dios, por no andar en el 
camino de Dios.

B.  Proverbios 4:18.  Al tomar en 
cuenta el contenido de todo el capí-
tulo 4 de Proverbios podemos decir 
que el camino de la sabiduría nos 
guía hacia la perfección cristiana.

C.  Proverbios 24:14. El camino de 
la sabiduría nos promete un buen 
fin, y esperanza aun en la muerte.

CONCLUSIÓN:

Sigue el camino de la sabiduría y 
serás bienaventurado (Pr. 3:13), po-
seerás las riquezas celestiales (Pr. 
8:11), serás un hombre prudente, 
andarás en el amor y temor a Dios y 
tendrás como fin la vida eterna.
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Lectura Devocional: Proverbios 
26:1-12

Texto para Memorizar: “Los hom-
bres malos no entienden el juicio; 
más los que buscan a Jehová en-
tienden todas las cosas.

Proverbios 28:5

Himnos: 200 “Vengo a Ti, Jesús”  y  
289 “Si estás Tú triste”

INTRODUCCIÓN

El diccionario describe la palabra 
necedad como calidad de necio; o 
sea, la manera de ser de una per-
sona. Necio: “es un ignorante que 
no sabe lo que podía o debía saber, 
terco y porfiado.” Pareciera una de-
finición bastante denigrante, pero 
a la luz de la verdad bíblica, tal es 
la situación del hombre natural que 
persiste en la maldad, en rebelión 
contra Dios. El Señor nos guarde de 
andar en tal camino.

A la luz de la enseñanza del libro de 
Proverbios sobre la necedad y el es-
tado en que vive el hombre            ne-
cio, deseamos retomar cuatro as-
pectos importantes para nuestra 
consideración en la lección de hoy:

I.  EL CAMINO DE LA NECEDAD 
ES OBSTINACIÓN A JEHOVÁ (Pr. 
14:1-14).  

A.  Proverbios 14:2, el que teme a 
Jehová se deleita en andar con recti-
tud conforme a la enseñanza divina, 
pero el necio que anda en camino 
pervertido, conforme a sus concu-
piscencias, menosprecia el camino 
de rectitud.

B.  Proverbios 14:9. “Los necios se 
mofan del pecado”. No solamente 
pecan, en rebelión contra Dios, sino 
que se mofan en lo que hacen, ha-
ciendo resaltar su estado delante de 
los demás. Adam Clarke dice: “Pero 
quien hace del pecado un deporte 
va a encontrar que no es tal cuando 
sufra la venganza del fuego eterno.” 
En otra parte del verso dice: “Entre 
los rectos hay buena voluntad” de 
apartarse del pecado.

C.  Proverbios 14:12: El necio per-
siste en sus caminos en obstinación 
contra Dios, porque cree que son 
derechos. Cree que su filosofía de 
vida es la mejor o la única. Aborrece 
cualquier camino o consejo que no 
se adapte a su filosofía de vida; pero 
la Biblia dice enfáticamente que su 
pensamiento está continuamente en 
lo malo, y que su proceder es abomi-

Lección No. 3

EL CAMINO DE LA NECEDAD
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nación no sólo delante de los hom-
bres, sino delante de Dios (Pr. 24:9).

II.  EL CAMINO DE LA NECEDAD 
ES EGOCÉNTRICO PORQUE QUI-
TA DEL CENTRO A DIOS.                 La 
verdad que deseamos plasmar en 
este punto es que el necio vive en 
relación con su propia filosofía de 
vida, a su manera de pensar, confor-
me a sus propios caprichos, e ignora 
las verdades divinas y excluye a Je-
sucristo mismo de su vida.

A.  Proverbios 15:5,14,20. El necio 
menosprecia o desestima la educa-
ción paternal, porque alimenta su 
vida de sus propias necedades.

B.  Proverbios 15:21 “El entendido 
endereza sus pasos.” El andar en 
sus necedades es causa de alegría, 
porque satisface su propio ego; pero 
no alcanza a percibir, ni le importa 
saber, que sus caminos son torcidos 
y ofensivos, tanto para Dios como a 
su prójimo.

C.  Proverbios 18:2.  A la gente ne-
cia le gusta presumir demostrando 
su insensatez delante de los de-
más; no se deleita en algo positi-
vo como      la inteligencia, descu-
briendo y enriqueciendo su vida con 
nuevos descubrimientos, sino que 
es presuntuosa al demostrar su ne-
cedad y terquedad ante los demás.                  
Aparentando ser inteligentes, viven 
egoístamente.

D.  Proverbios 23:9. La vida egoísta 
del necio persiste cuando desecha o 
menosprecia las razones de los de-
más, creyendo que sólo él tiene la 

razón. Persiste en sus propios cami-
nos y menosprecia un sano consejo.

E.  Proverbios 28:26. “Confía el 
necio en su propio corazón.” Es ra-
zonable porque su vida no gira en 
torno a Cristo, sino alrededor de sí 
mismo. El profeta Jermias dice que 
“maldito es el varón que confía en 
hombre,” pues su corazón es enga-
ñoso, sin duda alguna lo llevará al 
fracaso.

III.  EL CAMINO DE LA NECEDAD 
OBTRUYE LA PERCEPCIÓN ESPI-
RITUAL DEL HOMBRE.

A.  Proverbios 14:33.  La contra-
parte de andar en la necedad es 
andar en el sendero de la sabiduría, 
en amor, siguiendo los consejos bí-
blicos. Pero ésta no es conocida en 
medio de los necios, porque el pe-
cado ha cegado su entendimiento.

B.  Proverbios 17:10,16. El que es 
entendido saca provecho de la re-
prensión, enmendado cualquier si-
tuación en su vida, que no es agra-
dable al Señor. Pero el necio, aunque 
se le azote sin medida, no corregirá 
sus caminos, porque no tiene enten-
dimiento.

C.  Proverbios 26:11; 27:22. Ambos 
versos enfatizan la persistencia del 
hombre en su necedad; les sucede 
la del perro que come su mismo vó-
mito. Aunque sea atribulado por las 
consecuencias de su terquedad, no 
se apartará de su necedad, porque 
ésta ha cegado su entendimiento, 
y no está en capacidad para perci-
bir las verdades espirituales, su mal 
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proceder ha contristado al Espíritu 
de Dios (Efesios 4:17-19).

Pedro usa el proverbio 26:11 para 
referirse a los creyentes apóstatas 
que después de conocer al Señor y 
disfrutar de su gracia, han persistido 
en volver al pecado, al camino de la 
necedad (II Pedro 2:20-22). El Señor 
nos guarde de caer en tal experien-
cia.

IV.  EL CAMINO DE LA NECEDAD 
ES DE INFELICIDAD, TRISTEZA Y 
QUEBRANTO.

A.  Proverbios 19:10. “No conviene 
al necio el deleite.” La razón es ob-
via, la verdadera delicia está en en-
tender y conocer a Jehová y caminar 
juntamente con Él. La vida del necio 
es egoísta y,  por ende,  infeliz.

B. Proverbios 18:6; 27:3-4. El ca-
rácter del necio genera contiendas, 
es iracundo; por tanto, es detestable 
para los demás. No se hace acree-
dor de dignidad, ni de respeto, sino 
de azotes.

C.  Proverbios 10:8; 19:19; 26:3. El 
necio caerá, la vara está preparada 
para el necio. Así expresa la Palabra 
de Dios el juicio que le sobrevendrá 
por andar en su necedad.

CONCLUSIÓN:

A pesar de la situación del hombre 
que camina en la necedad, en Pro-
verbios 8:1-5 la sabiduría clama: 
“Vosotros necios, entrad en cordu-
ra”. Hay esperanza cuando el hom-
bre atiende la voz de Dios, y con un 
corazón contrito y humillado vuelve 
a Él, y abandona el camino de la ne-
cedad.
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Lectura Devocional: Miqueas 6:6-8

Texto para Memorizar: “Haced justi-
cia y juicio es a Jehová                 más 
agradable que sacrificio.”        Pro-
verbios 21:3

Himnos: 118 “Mi Amor y Vida”  y  123 
“Yo di Mi Vida por Ti” 

INTRODUCCIÓN

El diccionario define justicia como: 
“Virtud que nos inclina a dar a cada 
uno lo que le pertenece. Derecho, ra-
zón, equidad”.

Rectitud: “Calidad de recto o justo”. 
Ambas palabras encierran significa-
dos muy semejantes, especialmente 
cuando se aplica a la conducta hu-
mana.

En el contexto bíblico ambas pala-
bras expresan: “equidad, integridad, 
juicio, rectitud, santidad, santifica-
ción, verdad.” Al aplicarlos a la con-
ducta humana, tiene que ver con el 
modo de ser y actuar conforme a la 
voluntad divina.

DESARROLLO

I.  EXHORTACIÓN A CAMINAR EN 
EL SENDERO DE LA JUSTICIA Y LA 
RECTITUD.

A. Proverbios 4:22-26. Aquí encon-
tramos un mandato del Señor: “tus 
ojos miren lo recto… Examina la sen-
da de tus pies, y todos tus caminos 
sean rectos.”

B.  Miqueas 6:8 “… y qué pide Je-
hová a ti: solamente hacer justicia…” 
Basta abrir nuestros ojos y contem-
plar la situación del mundo que nos 
rodea, y descubriremos que todo 
proceder humano es injusto, no hay 
rectitud.

Nuestras vidas como pueblo de Dios 
deben hablar fuertemente y mostrar 
a nuestros semejantes lo que signi-
fica vivir en justicia. Somos llamados 
por Dios de un mundo en tinieblas 
para resplandecer con un estilo de              
vida modelo y ejemplar diseñado 
conforme a las Sagradas Escrituras.

II. EL SENDERO DE LA SABIDURÍA 
NOS GUÍA HACIA LA JUSTICIA Y LA 
RECTITUD. Hemos dicho en leccio-
nes anteriores que el hombre a des-
echado oír la voz de la sabiduría, la 
voz de Cristo, por seguir sus propios 
caminos. Pero, el que sigue a Jesu-
cristo encontrará un modelo perfecto 
de lo que es andar en justicia.

A.  En la sabiduría se encuentra la 
verdadera justicia.

Lección No. 4

EL SENDERO DE LA JUSTICIA 
Y DE LA RECTITUD
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B.  Promete guiar a sus seguidores 
por la justicia, en medio de sendas 
de juicio.

C.  Recompensar con tesoros a sus 
seguidores.  En cuántas ocasiones 
nuestro proceder es injusto y no rec-
to, tan sencilla y llanamente por no 
oír y seguir los consejos de la Pala-
bra de Dios. Benditos son los herma-
nos cuyo proceder es justo y recto 
delante del Señor.

III.  EL SENDERO DE LA JUSTICIA 
PRESERVA AL JUSTO.

A. Proverbios 10:2,12,28. Lo preser-
va de la muerte, tanto física como es-
piritual y eterna; pues en el sendero 
de la justicia está la vida.

B.  Proverbios 11:5-6. Preserva de 
caminar en senderos torcidos de 
maldad, y de sufrir las terribles con-
secuencias del pecado.

C. Proverbios 12:17. Preserva de ha-
blar mentira y engaño. ¿De cuántas 
mentiras negras y blancas nos evita-
ríamos si anduviéramos en el sende-
ro de la rectitud?

D. Proverbios 13:6. “La justicia guar-
da al de perfecto camino.” ¿De qué 
cosas guarda el Señor al que camina 
en justicia? De todas: del mal, del pe-
ligro, de la pobreza, entre otras. No 
debemos ser incrédulos.

IV.  EL CAMINO DE LA JUSTICIA ES 
UNA FUENTE DE BENDICIÓN PARA 
LAS NACIONES.  En este punto de-
seamos enfatizar que Dios no sólo 
bendice al ser humano como indivi-
duo, cuando anda en justicia y recti-

tud, sino también a las naciones o rei-
nos. ¿Cuántas naciones han florecido 
en el desarrollo de la historia humana 
especialmente por su fe en Jesucristo; 
y cuantos reinos han caído a conse-
cuencia de su rebelión contra Dios, y 
por su insistencia en la maldad? 

La Palabra de Dios es leal y perfecta:

A. Proverbios 25:5. Los gobernantes 
afirmarán sus reinos si tan solamen-
te andan en justicia y gobiernan con 
rectitud. 

B.  Proverbios 14:34. El pecado es 
afrenta de las naciones, más la jus-
ticia de los rectos engrandece a la 
nación.

V.  EL ANDAR EN JUSTICIA Y EN 
RECTITUD ES DE ESTIMA DELAN-
TE DE JEHOVÁ.

A.  Proverbios 15:8. Él abomina a los 
impíos, pero se regocija en la oración 
de los rectos. Hagamos propia esta 
bendición, hermanos, viviendo dig-
namente.

B.  Proverbios 15:9. Abomina el ca-
mino del impío, pero ama al que si-
gue la justicia.

C.  Proverbios 21:3. El hacer justicia 
y andar en rectitud es más agradable 
a Jehová que cualquier sacrificio. Es-
tas palabras son idénticas a las que 
Samuel dirigió al rey Saúl.               (I 
Samuel 15:23).

CONCLUSIÓN: Alguien dijo que el 
libro de los Proverbios tiene 31 capí-
tulos, y que haría bien aquel que du-
rante un mes lee un capítulo diario.
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Lectura Devocional: Salmos 51:10-
19

Texto para Memorizar: “Pero Él da 
mayor gracia. Por esto dice: Dios re-
siste a los soberbios, y da gracia a 
los humildes.” Santiago 4:6

Himnos: 280 “Quiero ser humilde 
Instrumento”  y  213 “Si Yo Gano el 
Mundo.”

INTRODUCCIÓN

Antes de analizar la lección, debe-
mos comenzar señalando que el au-
tor de los Proverbios usa al menos 
cuatro términos semejantes o sinó-
nimos, para describir el estado del 
hombre natural y su relación para 
con Jehová nuestro Dios.

Una breve definición de cada uno de 
ellos nos ayudará a entender mejor 
la lección. Estos términos son: Arro-
gancia: “calidad de arrogante, alta-
nero, soberbio, valiente, gallardo, 
entre otros.”

Orgullo: “Arrogancia, vanidad, ex-
ceso de amor propio.”

Soberbia: “Elevación de ánimo, or-
gullo desmedido.”

Altivez: “Engreímiento, suficiencia, 

vanidad, insolencia, petulancia.”

Nota: Una buena meta para enrique-
cer la lección será hacer un estudio 
exhaustivo del significado bíblico de 
estas palabras, tomando en cuenta 
el idioma original. Todas las pala-
bras enseñan que el hombre vive en 
un estado de pugna y rivalidad para 
con su Creador. 

I.  LA ENSEÑANZA PROVERBIAL 
SOBRE LA RELACIÓN DEL HOM-
BRE SOBERBIO PARA CON DIOS.

A.  En Proverbios 21:4 se describe 
la altivez, el orgullo y el pensamiento 
del impío como pecado. De manera 
que el hombre cuya vida está satu-
rada de orgullo y soberbia, está en 
pecado. Y no tiene compañerismo 
y comunión con el Señor, porque, 
¿qué compañerismo tiene la luz con 
las tinieblas? No olvide, la caída de 
“Lucero de la mañana” y del hombre 
en el Edén, fueron a consecuencia 
del orgullo, el deseo egoísta de pre-
tender ser iguales a Dios. Que el Se-
ñor nos ayude a desechar el pecado.

B.  El Señor aborrece y abomina a 
los altivos de corazón (Prov. 6:16-
17). Además, el altivo no quedará im-
pune delante del Señor (Prov. 16:5), 
no quedará sin castigo. Fatal situa-

Lección No. 5

LA VIDA ORGULLOSA, UN ESTADO 
DE RIVALIDAD CON DIOS
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ción es la condición del hombre na-
tural y la de muchos hermanos que, 
por orgullo personal, no reconocen 
su miserable relación para con Dios. 
El Señor resiste a los soberbios, 
pero da gracia a los humildes. Vale 
la pena cambiar de sentir, y recordar 
que Jesucristo vino a reconciliarnos 
con Dios.

II. LA ENSEÑANZA SOBRE                
LA RELACIÓN DEL HOMBRE SO-
BERBIO Y ORGULLOSO HACIA EL 
PRÓJIMO.

El hombre que no disfruta una re-
lación amistosa y cordial con Jesu-
cristo, de ninguna manera gozará de 
una relación saludable con su pró-
jimo. 

A. Proverbios 13:10; 28:25. “Cier-
tamente la soberbia concebirá con-
tiendas.” “El altivo de corazón susci-
ta contiendas.”

B.  Proverbios 21:24. “El hombre 
soberbio es escarnecedor y presu-
mido o vanaglorioso”. Sus actos son 
guiados por la insolencia de su pre-
sunción. O sea, que actúa con des-
caro y atrevimiento, de manera ofen-
siva e insultante. ¿Le gustaría a us-
ted convivir y tener por amigo a una 
persona que procede de tal manera? 
Por supuesto que no,                 tal 
persona es detestable e indeseable.

C.  Proverbios dice que “mejor es 
humillar el espíritu con los humildes, 
que repartir despojos con los sober-
bios.” Prov. 16:19

III.  LAS CONSECUENDIAS FATA-

LES DE UNA VIDA ARROGANTE Y 
SOBERBIA.

A.  Proverbios 11:2. A consecuen-
cia de la soberbia viene la deshonra. 
De manera que el hombre soberbio y 
arrogante no es digno de honra y de 
respeto, porque ha desechado el se-
ñorío de Jesucristo y, a la vez, se ha 
estimado superior a sus semejantes.

B.  Proverbios 29:23. “Al hombre 
orgulloso, su soberbia le abate.” De 
modo que no tiene paz y quietud en 
su ser, su corazón perverso está im-
pregnado de maldad, y no hay lugar 
para Jesucristo en su vida.

C.  Proverbios 16:18. No le espera 
otro fruto más que caída y quebran-
tamiento, porque Jehová ha decre-
tado desolar la casa de los sober-
bios (Prov. 15:25). No vale la pena 
seguir viviendo en rivalidad con el 
Señor, es de mayor beneficio reco-
nocer con humildad nuestra situa-
ción y confesarla a Jesucristo, a fin 
de que transforme nuestro modo de 
ser por un “nuevo vivir”.

IV.  LA VIDA ES HUMILDAD, ES UN 
ESTADO SANTO, AGRADABLE AL 
SEÑOR.

A.  Proverbios 15:33 “A la honra le 
precede la humildad.” No hay nada 
más hermoso y honroso que ser 
honrados por el Rey de reyes. ¿Qué 
prefiere usted, honra humana u hon-
ra celestial? No olvide que se acerca 
el día cuando seremos honrados por 
el Señor al decirnos: “venid benditos 
a heredar el reino preparado para 
vosotros”.
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B.  Proverbios 3:34 “Jehová da gra-
cia a los humildes.” De ahí que los 
humildes disfrutan de plena salva-
ción y de una relación saludable con 
Dios y su prójimo.

C.  Proverbios 22:4 “Riquezas, hon-
ra y vida son la remuneración de la 
humildad.”

CONCLUSIÓN:

Vale la pena desistir de la vida orgu-
llosa que esclaviza nuestras vidas, 
para seguir una relación de humildad 
con el Señor. Él nos dice: “Aprended 
de mí, que soy manso y humilde de 
corazón…” (Mt. 11:29)  “Al corazón 
contrito y humillado no despreciarás 
tú, oh Dios.”



- 18 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

Lectura Devocional: I Timoteo 6:3-
10

Texto para Memorizar: Proverbios 
10:22

Himnos: 26   y  226

INTRODUCCIÓN

Basta observar por un momento la 
sociedad humana, para conocer que 
el mundo está lleno de injusticias. 
Hay oprimidos y opresores, justos 
e injustos, pobreza y riqueza, afor-
tunados y desafortunados. Sin duda 
alguna, la relación humana hacia el 
dinero es un factor determinante de 
tal situación.

Razón tiene el escritor sagrado cuan-
do dice: “ raíz de todos los males es 
el amor al dinero.” I Timoteo 6:10. El 
problema no radica en abundancia 
o escasez, pues Jehová hizo al rico 
como al pobre (Prov. 22:2), sino en 
la relación que el hombre mantiene 
hacia las riquezas.

I.  LA ACTITUD DEL HOMBRE  HA-
CIA LAS RIQUEZAS.

A. Uno de los factores que  con-
dena la Biblia es el amor al dinero, 
por ser esto la causa de todos los 

males. En Proverbios 13:17 el au-
tor describe dos actitudes humanas 
que son evidentes como consecuen-
cia del amor al dinero: “El pobre que 
pretende aparentar lo que no tiene, 
y el rico que pretende esconder lo 
que tiene.” Juzgue usted la actitud 
del pobre. ¿No es el deseo por tener 
lo que esclaviza su falsa apariencia? 
Y luego al rico. ¿ No es su amor a las 
riquezas y su mezquindad los que lo 
esclavizan?

En Proverbios 28:8 dice que “La 
usura y el crecido interés,” también 
hablan fuertemente del amor huma-
no hacia las riquezas. ¿Cuántos se 
han hecho ricos de un día para otro, 
como consecuencia de la usura y 
la extorsión? Por tanto, Proverbios 
20:21 nos dice que los bienes que 
se adquieren de prisa al principio, 
no serán al final bendecidos. Porque 
no son el producto del trabajo y con-
ducen a ociosidad, orgullo, fraude y 
bribonería.

B. La falsa confianza en las rique-
zas es otro factor característico de 
la mala relación del hombre hacia 
ellas.  Proverbios 13:8 dice que “El 
rescate de la vida del hombre está 
en sus riquezas.”          A menudo se 
observan casos donde el violador de 
las leyes terrenales se ve obligado a 

Lección No. 6

EL CRISTIANO EVANGÉLICO  
Y LAS RIQUEZAS
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entregar su dinero para ser absuel-
to de la pena. Es entonces cuando 
el pobre no oye censuras. ¿Cuántos 
hoy en día siguen actuando desen-
frenadamente creyendo que con el 
dinero lo arreglarán todo?

Proverbios 18:11 nos dice que “Las 
riquezas del rico son su ciudad for-
tificada…” Las riquezas son el dios 
del hombre, ahí está su seguridad, 
teniendo dinero creen conseguirlo 
todo. Sin embargo, la realidad hoy 
en día, parece mostrarnos lo contra-
rio: las riquezas traen inseguridad, 
ansiedad y hasta trastornos menta-
les.

C.  El mal uso del dinero testifica 
también de la inadecuada relación 
del hombre. En Proverbios 19:4 lee-
mos: “Las riquezas traen muchos 
amigos” quizá la parábola del hijo 
pródigo nos ejemplifique mejor esta 
situación: mientras hay dinero para 
malgastar y derrochar en los delei-
tes del mundo, hay amigos; pero en 
la pobreza, el pobre es apartado de 
su amigo. Por tanto, hombre necesi-
tado será el que ama el deleite y el 
que ama el vino (Prov. 21:17).

II. LAS CONSECUENCIAS FATA-
LES DE UNA MALA ACTITUD HA-
CIA LAS RIQUEZAS.

A.  Proverbios 11:4,28. El que con-
fía en las riquezas caerá en su propia 
desgracia, pues en el día de juicio de 
Dios, sus riquezas no le aprovecha-
rán, no le librarán de su muerte eter-
na. Mejor es seguir la justicia porque 
el justo aún en la muerte reverdecerá 
para la gloria de Dios.

B.  Proverbios 13:22; 28:8. En es-
tos versos aprendemos que es in-
útil el afán del hombre por hacerse: 
rico, usando medios ilícitos como la 
“usura” y la “extorsión”, “los inte-
reses desmedidos,” porque no dis-
frutará de ellas. Las aumenta para 
aquel que se compadece de los po-
bres. Las riquezas del pecador están 
guardadas, para el justo (Eclesiastés 
6:2)

C. Proverbios 11:15. “Con ansiedad 
será afligido el que sale fiador del 
extraño, pero el que no lo acostum-
bra vivirá seguro.” De cuántos do-
lores de cabeza nos evitaríamos si 
obedeciéramos fielmente la palabra 
de Dios.

III.  LA ACTITUD IDEAL DEL CRE-
YENTE HACIA LAS RIQUEZAS.

Vale la pena glorificar al Señor, por-
que no sólo señala lo negativo de 
la relación del hombre hacia las ri-
quezas, sino nos orienta sobre la re-
lación ideal delante de los ojos de 
Dios.

A.  Proverbios 3:9-10. Una de las 
cosas más bellas que debemos 
aprender en la vida cristiana, es 
honrar al Señor con nuestros bienes 
¿Cómo? Reconociendo que todo lo 
que tenemos es del Señor (Salmo 
24:1); dando nuestros diezmos y pri-
micias al Señor (Malaquías 3:10); y 
administrando con honestidad e in-
tegridad lo que nos corresponde a 
nosotros (Prov. 20:7). 

B.  Proverbios 13:11. El creyente 
debe ser laborioso con todo lo que 
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Dios le ha facultado, para hacer au-
mentar lo que tiene en la medida que 
el Señor se lo permita, y glorificar 
su Nombre a través de las ganan-
cias. No olvidemos el consejo de la 
Palabra: “No te afanes por hacerte 
rico; se prudente y desiste,” porque 
éstas se desvanecen pronto (Prov. 
23:4-5). El consejo de Jesucristo es 
“Buscad primeramente el reino de 
Dios; lo demás vendrá por añadidu-
ra” (Mt. 6:33). Por tanto no debemos 
perder de vista el orden de priorida-
des pues “de mas estima es el buen 
nombre que las muchas riquezas, y 
la buena fama más que la plata y el 
oro” (Prov. 22:1).

C.  Proverbios 30:7-9. La petición 
del proverbista era: “No me des po-
breza ni riqueza, mantenme del pan 
necesario.” Luego expone las razo-
nes para justificar su actitud. ¿Se 
contradice esta actitud con la del 
punto anterior? Queda a criterio del 
maestro realizar una discusión y sa-
car conclusiones viables.

IV.  LAS BENDICIONES DE DIOS A 
RAIZ DE MANTENER UNA RELA-
CIÓN IDEAL HACIA LAS RIQUE-
ZAS.

A.  Proverbios 3:10. “Serán llenos 
tus graneros con abundancia, y tus 
lagares rebosarán de mosto.”

B. Proverbios 27:23-27. Una pro-
mesa para aquellos que son diligen-
tes en cuidar lo que el Señor les ha 
confiado, mientras Él viene en gloria. 
Esto sin perder el orden de priorida-
des en la vida cristiana. Habrá abun-
dancia de sustento para los anima-
les, y para el sustento de la familia.

CONCLUSIÓN

Es mi convicción que vale la pena 
honrar al Señor con nuestros bienes, 
manteniendo una relación ideal ha-
cia ellos. Su gracia nos sostendrá y 
nos guardará de no caer en el error 
de amar el dinero. “Riqueza, honra y 
vida son las remuneración… del te-
mor a Jehová”.
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Lectura Devocional: Proverbios 
11:1-31

Texto para Memorizar: I Timoteo 
6:10

Himnos: 26  y  278

INTRODUCCIÓN

El trabajo es primordial para ganar 
el sustento de cada día, pues el que 
no lo hace bueno es que no coma. 
La Palabra de Dios nos da pauta de 
conducta que el cristiano debe ob-
servar para que el Señor sea glorifi-
cado en el trabajo o en los negocios. 
De ahí que ¿Cómo debe proceder el 
creyente en la vida de los negocios?

I.  DEBE EVITAR LA ESCLAVITUD 
DE LA CODICIA.

El apóstol es el texto para memori-
zar enfáticamente dice que el amor 
al dinero es la ríz de todos los ma-
les.  Y la codicia no es menos que 
eso “el amor al dinero”. Es definida 
como “un apetito desordenado de 
riquezas”, “Desear con ansiedad las 
riquezas u otras cosas”. La persona 
codiciosa que ama el dinero, es ca-
paz de hacer hasta lo imposible con 
tal de lograr lo que desea.  ¿Qué nos 
enseña el proverbista sobre la codi-
cia?

A.  Proverbios 1:8-19 describe vívi-
damente la vida de los hombres co-
diciosos: derraman sangre inocente, 
roban, despojan, sus pies corren al 
mal, quitan la vida de sus poseedo-
res, “a ellos evita”.

B.  Proverbios 12:12; 21:6.  El hom-
bre impío todo el día codicia “la red 
de los malvados”, aquella vida que 
se caracteriza por la ambición y el 
despojo; pero el justo no es mezqui-
no, ni codicioso, y su proceder dará 
fruto para la gloria del Señor.

C.  El hombre codicioso alboro-
ta su casa. El comentarista Adam 
Clarke dice “Es aún tormento para 
sí mismo y para los suyos, por su 
avaricia y estrechez y una maldición 
para quienes tratan con él” (Prov. 
15:27). Antes que vivir una vida así, 
es mejor adoptar un espíritu de ge-
nerosidad, porque entonces serás 
prosperado y saciado (Prov. 11:25).

D.  Proverbios 23:3 “No codicies 
sus manjares delicados, porque es 
pan engañoso”. Hermanos en todo 
el sentido de la palabra, no permi-
tamos que Satanás robe la libertad 
que Jesucristo nos dio con su muer-
te en la cruz, volviendo al vómito de 
la codicia, porque “la codicia viene 
a constituirse la raíz de todo los ma-
les”.

Lección No. 7

EL CREYENTE 
Y LOS NEGOCIOS
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II.  SE DEBE PROCEDER CON 
JUSTICIA EN LOS NEGOCIOS.

No es extraño ver hermanos en las 
iglesias cuya actuación en los ne-
gocios, todavía no diferencia de la 
de los impíos. Vale la pena enfatizar 
este punto. Nuestro proceder en los 
negocios debe ser justo e integro 
delante del Señor. ¿Por qué?

A.  Proverbios 11:1; 20:10,23. Por-
que la pesa y la medida falsa no son 
buenas, y son abominación a Jeho-
vá. Cuándo con alterar la media a las 
cosas, o los precios, porque tarde o 
temprano daremos cuenta al Señor.

B.  Proverbios 22:16. “Porque el 
que oprime a los demás para au-
mentar sus ganancias… ciertamente 
se empobrecerá”. Muchas perso-
nas se enriquecen de un momento 
para otro, a través de medios ilíci-
tos, ciertamente su dios les favorece 
a enriquecerse, pero por maldición 
divina, ni gozarán de sus riquezas 
y empobrecerán. Y de pago final, 
tienen la maldición eterna. El Se-
ñor nos ayude a no ser tentados de 
esta manera, o a vencer la tentación 
(Prov. 22:22-23).

C.  Proverbios 12:22; 20:17. Porque 
la mentira y el engaño son abomina-
ción a Jehová, pero el que actúa con 
verdad es su contentamiento.

D.  Proverbios 19: 1.  Mejor es la 
pobreza, y ser honrado e íntegro, 
que aquel que es perverso de labios 
y fatuo.

III.  NO DEBE ENVIDIAR EL PRO-
CEDER DE LOS IMPÍOS.

A.  No debemos envidiar el proce-
der del hombre injusto, ni esco-
ger ninguno de sus caminos (Prov. 
3:31).  No es extraño ver casos en 
que cuando el hermano no logra al-
canzar lo que desea tener, comienza 
a codiciar y envidiar la vida de los 
impíos, y se esconden en el princi-
pio materialista “que el fin justifica 
los medios”, y comienzan a actuar 
de la misma manera que ellos. “No 
envidies el proceder injusto de ellos” 
Prov. 14:30.

B.  ¿Por qué no debemos envidiar 
el proceder de ellos?  Porque su 
corazón piensa en robar e iniqui-
dad hablan sus labios (Prov. 24:1-
2).

C.  No tengas envidia de los peca-
dores, antes “persevera en el temor 
de Jehová todo el tiempo, porque 
hay fin y tu esperanza no será corta-
da” Prov. 23:17-18).

IV.  HONREMOS AL SEÑOR CON 
EL DIEZMO.

Honremos al Señor con el diezmo 
de nuestras ganancias, por muy pe-
queñas o grandes que sean, seamos 
fieles, dando nuestros diezmos al 
Todopoderoso. Haciendo esto con-
tribuiremos para el ensanchamiento 
del Reino de Dios acá en la tierra, y 
seremos acreedores de la bendición 
del Señor siempre.
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Lectura Devocional: Proverbios 
31:10-31

Texto para Memorizar: Proverbios 
18:22

Himnos: 371, 398 y 156

INTRODUCCIÓN

Si la familia se consolida en relación 
con el Señor y la armonía entre sus 
miembros, coronando a Cristo como 
El Salvador de sus vidas, evitare-
mos el deterioro familiar, y a la vez, 
la iglesia del Señor será estable. 
Por tanto, creemos de importancia 
enfocar el tema “la relación familiar 
conyugal” a la luz del libro de Pro-
verbios. Asentando algunos princi-
pios que serán de mucha utilidad 
a las parejas que integran nuestra 
iglesia, el Señor nos ayude a tener 
amplitud de criterios sobre el tema, 
y sacar el mayor provecho posible 
de la lección.

I.  EL PROBLEMA DE LAS RELA-
CIONES SEXUALES ILÍCITAS FUE-
RA DEL MATRIMONIO.

Uno de los temas que más hace 
resaltar el autor en los Proverbios, 
es la infidelidad conyugal (observe 
Prov. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-23; 9:13-

18). Las razones son obvias: La infi-
delidad conyugal es una de las cu-
sas que más está repercutiendo hoy 
en día en la disolución de la relación 
matrimonial; grandes problemas so-
ciales, como los hijos sin un padre 
responsable, la pobreza, la mala nu-
trición, la falta de educación, entre 
otros; son consecuencias directas 
de este pecado. Por tanto debe en-
fatizarse en nuestras iglesias la fide-
lidad conyugal, pues, además de las 
consecuencias ya mencionadas, los 
adúlteros y fornicarios no heredarán 
el Reino de Dios. En los pasajes ya 
mencionados hacemos resaltar al-
gunos consejos útiles sobre el tema:

A.  Proverbios 2:16-19. Guardarse 
de las insinuaciones y provocacio-
nes de la mujer o del hombre ex-
traño; porque su proceder es sutil y 
engañoso, ha olvidado el pacto de 
Dios y su camino es de muerte.

B.  Proverbios 5:15-23. “Regocíjate 
y alégrate en el cónyuge de tu ju-
ventud, en su amor recréate siem-
pre, que sea sólo para ti, bebe el 
agua de tu propia cisterna.” Si usted 
ama a su esposo o esposa, no ne-
cesita andar compartiendo su vida 
con otra persona extraña, pues Je-
hová mira los caminos del hombre y 
considera sus veredas.

Lección No. 8

LA RELACIÓN  
FAMILIAR CONYUGAL
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C.  Proverbios 6:31-32. El que fue-
re sorprendido en adulterio pagará 
por su propio pecado, y es falto de 
entendimiento y corrompe su alma.

II.  LA RELACIÓN CONYUGAL 
DEBE SER UNA RELACIÓN DE AR-
MONÍA Y UNIDAD.

En Proverbios 21:9,19; 27:15, se 
nos habla de la mujer rencillosa. El 
autor manifiesta que es indeseable 
una relación con este tipo de per-
sonas; aquí el autor bíblico muestra 
lo imposible que es una vida con-
yugal conviviendo con personas 
de tal naturaleza. Por supuesto, 
estos versículos no son aplicables 
sólo a las mujeres, sino también a 
los hombres. La realidad es que se 
imposibilita una relación conyugal 
armoniosa cuando se convive con 
alguien que es rencilloso. Pero, ya 
que en Jesucristo todas las cosas 
son hechas nuevas, entonces, no 
debe darse lugar a las contiendas 
o rencillas dentro del matrimonio, 
pues son frutos de la carne. Debe-
mos buscar la paz, unificando crite-
rios el uno con el otro. En nuestros 
hogares  debe reinar Jesucristo y, 
entonces, será posible una relación 
armoniosa.

III.  LA RELACIÓN CONYUGAL 
DEBE SER DE AYUDA MUTUA.

En nuestro medio ambiente ya está 
trazado el papel del esposo en la 
familia: él debe trabajar para pro-
veer. También el papel de la esposa, 
quien es la que se queda en casa, 
cuida los hijos, prepara la comida, 
arregla la ropa, etc.

La Biblia dice que la mujer sabia 
edifica su casa. Proverbios 14:1 
Adam Clarke comenta: “Por su ma-
nejo laborioso aumenta los bienes 
de la familia, moblaje de la casa, ali-
mento y ropa para sus familiares.” 
Un estudio cuidadoso de Proverbios 
31:10-31, nos ayudará a conocer 
una diversidad de maneras en que 
la esposa puede colaborar dentro 
de la familia como “ayuda idónea.” 
No se trata de promover la idea de 
que la esposa es una esclava en el 
hogar. Al contrario, para que exista 
una relación conyugal ideal, debe 
existir compartimento y ayuda mu-
tua. De ahí que el esposo debe ayu-
dar también tesoneramente a su es-
posa, no necesariamente siguiendo 
un patrón de conducta impuesto por 
el hombre. Debemos ser ejemplos 
de los demás en todo. Trabajemos 
juntos, unidos (esposa-esposo), de 
acuerdo, tracemos metas, y usted 
verá que el Señor bendecirá su rela-
ción conyugal.

IV.  LA RELACIÓN CONYUGAL 
DEBE GIRAR EN TORNO A UN 
AMOR PERFECTO.

Y, en último lugar, la relación con-
yugal debe girar en torno a un amor 
perfecto como don del Espíritu (Efe-
sios 5:21-33). Jesucristo amó a la 
iglesia, se entregó a  sí  mismo por 
ella, dando Su vida en el Calvario, 
la redimió, la purificó y ahora es Su 
propiedad, de la cual Él es la Ca-
beza. De igual manera, el esposo 
debe amar a su esposa y viceversa, 
entregarse el uno al otro en todas 
las esferas de la vida. Entonces se 
verá que la relación conyugal es in-



- 25 -CORAZÓN Y VIDA

disoluble, es fuente de felicidad y 
protección para quienes integran y 
glorifican el nombre de Dios.

CONCLUSIÓN

Por tanto, “El que halla esposa halla 
el bien, y alcanza la benevolencia de 

Jehová.” Prov. 18:22. Pero, ¿es su 
relación conyugal fuente de bendi-
ción y felicidad?  ¿O es fuente de 
tormento y dolor? Todo depende de 
usted, si sigue fielmente los conse-
jos de la Palabra de Dios o no los 
sigue.
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Lectura Devocional: Efesios 6:1-4

Texto para Memorizar: “El que de-
tiene el castigo, a su hijo aborrece; 

Mas el que lo ama, desde temprano 
lo corrige”. Proverbios 13:24

Himnos No. 371 “Loor por las Ma-
dres;” 88 “Cuando andemos con 
Dios.”

Propósito: Que aprendamos y prac-
tiquemos que “la relación familiar 
entre padres e hijos debe estar ca-
racterizada por una atmosfera de 
amor.” El proverbista hace resaltar 
dos aspectos trascendentales de 
esta atmósfera: la disciplina y la 
obediencia.

INTRODUCCIÓN

Desde el principio de la historia hu-
mana, se ha enfatizado la importan-
cia de la familia como la institución 
adecuada e insustituible para dar 
a los hijos los medios necesarios y 
adecuados que ellos necesitan para 
su desarrollo físico, psíquico y es-
piritual, para que la adaptación de 
ellos a las exigencias del medio sea 
adecuada, conforme a la voluntad 
eterna de nuestro Dios.

Este punto de vista es obvio: 

1. Fue el Señor quién estableció el 
hogar, y la familia en el huerto del 
Edén.

2. En toda la Biblia se enseña la im-
portancia de la familia, como el 
núcleo estructural sobre el cual 
descansa la sociedad.

3. En la práctica se ha comprobado 
que la familia no puede ser reem-
plazada por ninguna institución 
humana.

Desafortunadamente, el hombre ha 
descuidado de manera intolerable 
a la familia, y ha cedido la función 
familiar a otras instituciones socia-
les. Que el Señor nos ayude a pen-
sar seriamente en esto, y a enmen-
dar aquello que no anda conforme 
al plan divino. Enfocaremos nuestra 
lección de hoy en la relación familiar, 
caracterizada por una atmósfera de 
amor, en aspectos como la discipli-
na y la obediencia.

I. LA DISCIPLINA DE LOS HIJOS 
ES UNA MANIFESTACIÓN DE 
AMOR DE PARTE DE LOS PA-
DRES (Proverbios 13:24; 3:11-
12; 27:6)

Lección No. 9

LA RELACIÓN FAMILIAR  
ENTRE PADRES E HIJOS
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Hoy en día está en boga la ense-
ñanza de que el castigo no debe 
ser usado en la escuela ni en el 
hogar, esto ha sido influencia de 
las teorías educativas que han 
manipulado la educación en los 
últimos años. Es obvio, que esto 
no está acorde con la Palabra de 
Dios, y sus resultados son desas-
trosos.

La Biblia enseña la necesidad de 
la disciplina: “Jehová al que ama 
castiga, como el padre al hijo a 
quien quiere.” Se da por sentado 
que la disciplina de los hijos es 
una manifestación perfecta del 
amor de los padres hacia ellos.

El proverbista nos habla de la 
disciplina, al menos desde tres 
perspectivas diferentes, que son 
complementarias: la instrucción, 
la corrección y el castigo. 

a. Instruir: Lo definimos como 
comunicar sistemáticamente 
ideas, conocimientos y doctri-
nas.  En Proverbios 22:6 se da 
el mandato de instruir al niño 
en su camino, o en el desarro-
llo y formación de su vida, de 
acuerdo con las instrucciones 
divinas en la Biblia.  Cuando 
sea un adulto, no se apartará 
de tales enseñanzas.

Los padres son responsables 
de planificar la forma como 
deben instruir a sus hijos; sin 
olvidar que una instrucción 
efectiva debe ir precedida por 
una vida práctica ejemplar, 
Proverbios 20:7 dice que quien 

ama la instrucción, ama la sa-
biduría.

b. Corrección: Para nuestro es-
tudio definiremos corrección 
como advertir, amonestar, re-
prender, enmendar lo daña-
do. En Proverbios 13:24; 16:6; 
23:13-14 y 29:17 se nos habla 
de la necesidad de corregir a       
los hijos. De lo cual llegamos a 
algunas conclusiones:

·	 La corrección debe hacerse 
con misericordia y verdad.

·	 La corrección de los hijos 
es evidencia de un amor ge-
nuino hacia ellos. Quien no 
corrige a sus hijos es por-
que los aborrece.

·	 La corrección debe hacer-
se desde temprano, des-
de             los primeros 
años de la vida; no como 
usualmente se acostumbra: 
hasta que              ya   se  
ha  malformado        la per-
sonalidad de los pequeños. 
Muchos psicólogos están 
de acuerdo en que la edu-
cación y corrección del niño 
deben comenzar aun desde 
que está en el vientre de la 
mamá.

·	 El que rehúsa corregir al 
muchacho desde su niñez, 
después lo lamentará y su-
frirá las consecuencias de 
su pecado.

·	 Pero si corrige a sus hijos 
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tal como la Palabra de Dios 
lo manda, Él le dará des-
canso y alegría a su alma.

c. Castigo: Es una pena que se 
impone al que ha cometido un 
delito o falta. La Biblia ense-
ña que se debe castigar a los 
hijos (Proverbios 22:15; 23:13-
14; 29:15).  Sin embargo, se 
debe tener mucha sabiduría 
para usar eficazmente el cas-
tigo.

·	 El castigo por sí solo (sin 
explicación de por qué se 
aplica), no tiene ningún ob-
jeto, ni valor, pues no ense-
ña al niño lo que tiene que 
hacer, sino sólo  lo golpea, 
e incrementa las conductas 
antisociales.

·	 Por tanto, debe ir acompa-
ñado con una previa expli-
cación o aclaración de por 
qué se castigará, y qué se 
espera de él.

·	 Se debe recordar que la 
vara no es el único método 
para castigar al niño. Hay 
una diversidad de maneras 
para castigar una conduc-
ta indeseable. Por ejemplo: 
privándolo de ir al parque, 
del juego, de recibir dinero 
semanalmente, etc.

En resumen, el libro de Proverbios 
nos enseña:

·	 Que se debe castigar mientras 
hay esperanza, pero sin des-
truir la personalidad o autoes-
tima del infante. Que Dios nos 
ayude a no castigar con ira, o 
como un medio para desaho-
gar nuestro estado emocional 
(Proverbios 19:18).

·	 El castigo es una necesidad, 
porque así se alejará al mu-
chacho de la necedad (Prover-
bios 22:15).

·	 El muchacho que no es casti-
gado, es consentido; vendrá el 
momento en que servirá como 
instrumento de descrédito y 
vergüenza para sus padres 
(Proverbios 29:15).

II. EL AMOR DE LOS HIJOS HACIA 
LOS PADRES SE EXPRESA A 
TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA.

a. La Palabra de Dios enfatiza 
que el hijo sabio es aquel que 
escucha y atiende los conse-
jos de sus padres, mientras 
que, si los desecha, es necio 
e insensato (Proverbios 10:1; 
13:1).

Vale la pena mencionar lo si-
guiente: el que los hijos atien-
dan y obedezcan los consejos 
y mandatos de los padres en 
forma prudente, depende-
rá en gran parte del amor de 
sus padres, de su ejemplo, y 
de su sabiduría para castigar, 
así como de la manera en que 
esto se ajuste a la realidad.
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b. Los hijos deben escuchar y 
obedecer las instrucciones y 
consejos de sus padres, por-
que éstos los guiarán y los 
guardarán del mal camino 
(Proverbios 1:8; 4:1; 6:20).

III. LAS CONSECUENCIAS DE UN 
AMBIENTE FAMILIAR DONDE 
SE MANIFIESTA UNA ATMÓS-
FERA DE AMOR               EN EL 
USO ADECUADO DE          LA 
DISCIPLINA Y DE LA OBE-
DIENCIA, SON OBVIAS.

a. Proverbios 10:17.  “Camino de 
vida es guardar la instrucción.”

b. Proverbios 19:13.  “E hijo que 
no se disciplina a tiempo, será 
un necio y traerá dolor a sus 
padres, vergüenza y oprobio.”

c. Proverbios 29:17.  Habrá paz 
y alegría en aquellas familias 
que corrigen, y se manifestará 
la gloria de Jehová.”

d. Y, por último, tanto padres 
como hijos, librarán sus almas 
del Seol, del infierno. (Prover-
bios 23:13-14).

CONCLUSIÓN

Que el Señor nos ayude a seguir sus 
enseñanzas fielmente; entonces ten-
dremos familias unidas que siguen 
a Jesucristo fielmente; y habrá una 
verdadera atmósfera de amor, paz y 
tranquilidad.
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Lectura Devocional: Juan 15:12-17

Texto para Memorizar: “Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando.”  Juan 15:14

Himnos No. 232 “Solo Cristo” y           
No. 66 “Qué Amigo tan bueno es 
Cristo”

Propósito: Que aprendamos cuál es 
el fundamento de la amistad ideal,           
a fin de que brindemos amistad a 
todas las personas que nos rodean.

INTRODUCCIÓN

El odio, la venganza, la lengua y mu-
chos otros factores, son instrumen-
tos utilizados día en día por Satanás, 
para destruir las relaciones humanas 
y fomentar la enemistad, la desunión 
y la muerte entre los seres humanos.

La realidad es que vivimos en un 
mundo de confusión que se deterio-
ra minuto a minuto. Parece no haber 
esperanza. Todo comenzó desde 
que Adán y Eva entraron en un esta-
do de enemistad con Dios, a conse-
cuencia de haber desobedecido. De 
manera que la raíz de la enemistad 
entre los seres humanos está en su 

enemistad con Dios. Razón tiene un 
poeta secular cuando dice: 

¿Amigos? Es mentira, no hay ami-
gos. La verdadera amistad es ilusión,      
ella cambia, se aleja y desaparece, 
con los giros que da la situación.

Esto parece ser una concepción 
pesimista de la vida. Sin embargo, 
mucho hay de cierto. Pero, bende-
cimos el nombre de Jesús porque 
vino a reconciliarnos con Dios y, de 
esa manera, asentó la base de una 
verdadera amistad, cuyo fundamen-
to es Él mismo (Romanos 5:10). En 
esta lección se desea ahondar un 
poco en el tema ya mencionado para 
nuestro beneficio espiritual.

I. EL FUNDAMENTO DE LA VER-
DADERA AMISTAD  ES: 
JESUCRISTO (Juan 15:12-17).

Si nuestro Señor, por Su muerte 
y resurrección, nos reconcilió con 
el Padre, es obvio que Él asentó 
el fundamento de una verdadera 
amistad entre los seres humanos. 
De ahí que, el apóstol Juan nos 
muestra el camino de la amistad, 
citando palabras de Jesucristo:

a. Se fundamenta en el amor         
(v. 12-17).

Lección No. 10

LA AMISTAD UNA RELACION IDEAL
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Todos los seres humanos es-
tamos saturados de un amor 
egoísta, parcial e indiferen-
te hacia los demás. Cuando 
aceptamos a Jesucristo como 
nuestro Salvador personal, 
todas las cosas son hechas 
nuevas, y un nuevo amor vie-
ne a inundar nuestras vidas. 
Es el amor de Dios derrama-
do en nuestros corazones por 
el Espíritu que se nos da en 
la conversión. Este amor es 
desinteresado, no es egoísta, 
busca una buena relación con 
los demás, etc. (I Corintios 
13).

b. Se fundamenta en la obe-
diencia (v. 14).

“Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que Yo os mando.”     
La verdadera amistad con 
Dios se mantiene a través de 
una vida de obediencia a Sus 
preceptos divinos. Entonces 
estaremos en la capacidad, 
tanto espiritual como moral, 
de fomentar y mantener una 
relación ideal de amistad con 
los demás.

c. Se fundamenta en una rela-
ción de igualdad (v. 15).

Jesucristo dijo a sus discípu-
los: “Yo no os llamaré sier-
vos…          os he llamado 
amigos…” ¡Maravillosas pa-
labras! ¿Se ha dado cuenta 
usted de que si tratamos a 
los demás como a nosotros 
mismos, siguiendo la ley del 

amor, vivimos en armonía, en 
comunión y amistad?

Por ello Pablo nos aconseja 
que no tengamos un concep-
to más alto de nosotros mis-
mos que el que debemos te-
ner (Romanos 12: 3-5), pues 
todos somos iguales delante 
de Dios.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VER-
DADERA AMISTAD.

a. Proverbios 6:3. Tiene como 
virtud la humildad y busca 
la reconciliación con los de-
más.

b. Proverbios 17:17. No depen-
de de las circunstancias y 
está presente en todo tiem-
po y con mayor razón, en los 
tiempos cuando nuestro pró-
jimo nos necesita.  “En todo 
tiempo ama el amigo, y es 
como un hermano en tiempo 
de angustia.”

c. Proverbios 17:9. La verdade-
ra amistad actúa con discre-
ción, “todo lo sufre, lo sopor-
ta, no hace nada indebido,” 
cubre la falta, preserva la 
amistad con los demás.

d. Proverbios 22:11. La amis-
tad se cristaliza en la limpie-
za de corazón y se pone en 
evidencia por la gracia de 
sus labios. No ofende, no 
daña, respeta a su prójimo, 
no busca lo suyo. Como con-
secuencia, vivirá en paz con 
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todos y tendrá el favor has-
ta del rey. De manera que la 
amistad verdadera se funda-
menta en la obra del Espíritu 
Santo, purificando por la fe 
nuestros corazones.

e. Proverbios 27:9-10.  Perma-
nece fiel en todo tiempo y 
actúa como un consejero en 
la turbación, confusión y en 
la oscuridad. Hermanos, este 
cuadro no es fantasía, es la 
realidad bíblica. De nosotros 
depende el hacerlo real en la 
vida práctica.

II. EN  SINTESIS VAMOS A 
MENCIONAR ALGUNAS 
CARACTERISTICAS DE              
LA AMISTAD NO IDEAL, 
DEL HOMBRE TERRENAL.

a. Es interesada en los bienes 
de los demás, egoísta y par-
cial (Proverbios 14:20; 17:9).

b. Es perversa, chismosa, fo-
mentadora de divisiones 
y contiendas (Proverbios 
16:28; 17;9).

c. Busca sus propios intereses, 
no le gusta dar, sólo recibir. 
Cuando no alcanza sus ob-
jetivos aborrece, desecha e 
ignora a los demás (Prover-
bios 19:6-7).

d. No es sincera, engaña a los 
demás, y luego justifica su 
proceder maligno (Prover-
bios 26:18-19).

e. Su proceder es con hipocre-
sía, por tanto, tendrá como 
consecuencia la maldición 
divina (Proverbios 27:14).

CONCLUSIÓN

Como hijos de Dios, tenemos el pri-
vilegio y la responsabilidad de tes-
tificar a quienes nos rodean, que el 
fundamento de la verdadera amistad 
está en una reconciliación con Dios. 
Por supuesto, nuestra relación amis-
tosa con los demás, caracterizada 
por un amor genuino, debe hablar 
mucho más fuertemente.
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Lectura Devocional: 2 Pedro 1:3-11

Texto para Memorizar: “A quien 
amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glo-
rioso.”  2 Pedro 1:8

Himnos No. 152 “Trabajad y Orad” y 
No. 277 “Despertad, Despertad, ¡Oh 
Cristianos!”

Propósito: Que al estudiar esta lec-
ción quedemos advertidos del pe-
ligro de la pereza como un pecado 
espiritual, a fin de no darle lugar en 
nuestras vidas.

INTRODUCCIÓN:

La pereza es un tema poco enfoca-
do en nuestras iglesias, quizá por no 
considerársele de tanta importancia, 
o porque los hermanos pasan tan 
ocupados en sus quehaceres coti-
dianos, que no se les ve ningún ras-
go de tal problema.

La falta de disposición de los her-
manos para servir al Señor, puede 
deberse a la pereza. Sin embargo, 
no se le llama un problema espiri-
tual.           A la luz del Nuevo Tes-

tamento, confirmamos que sí es un 
problema espiritual, y, por ende, es 
peligroso.

I. LA PEREZA ES UN PROBLEMA 
ESPIRITUAL.

a. En Proverbios 6:6-11 se nos 
advierte sobre el peligro de la 
pereza. Usted podrá aplicar 
este pasaje espiritualmente a 
la luz  del contexto bíblico, y 
se dará cuenta de que sí es un 
problema espiritual.

El proverbista nos dice que la  
la hormiga nos sirve como un 
ejemplo, un modelo, de cómo 
trabaja y recoge su comida en 
el tiempo adecuado, actuando 
con previsión. De igual manera 
debería proceder el perezoso: 
actuar de manera sabia e in-
teligente, y seguir su ejemplo. 
Pero, ¿cuál es la situación?

El perezoso está dormido es-
piritualmente, todavía no le ha 
amanecido (v.9); sus ojos es-
tán cerrados, ciegos y no lo-
gran percibir su real situación. 
Por  tanto, sigue en reposo, 
durmiendo y sus miembros 
están imposibilitados e indis-
puestos para servir al Señor. 

Lección  No. 11

LA PEREZA ES UN  
PROBLEMA ESPIRITUAL
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“Despiértate tú que duermes, 
levántate de los muertos, y te 
alumbrará Cristo.”

Pablo claramente declara que 
la situación de estas personas 
dormidas es que están muer-
tas espiritualmente, pero que 
Jesucristo es la solución a su 
problema. Él alumbrará sus vi-
das para que reconozcan su 
situación. Pero, si no lo hacen, 
la necesidad y la pobreza ven-
drán como hombre armado, 
furioso, y te consumirán.

b. El Señor nos enseña que el 
hombre bueno, del buen teso-
ro de su corazón saca buenas 
cosas; y el hombre malo, del 
mal tesoro saca malas cosas. 
Entonces, si la pereza es su 
problema, la raíz del mal está 
en su corazón, y de ello dará 
cuenta (Mateo 12:35-36).

II.  EL MODO DE VIVIR DE LOS ES-
CLAVOS DE LA PEREZA. 

¿Desea usted saber cómo viven 
los perezosos?

a. Proverbios 13:4. “El alma de 
ellos desea, y nada alcan-
za.” Son personas idealistas, 
viven de sus ilusiones, de-
seando hasta lo imposible, 
pero nunca alcanzan lo que 
desean, porque no  están 
dispuestos a pagar el precio.

b. Proverbios 15:19. “El camino 
del perezoso es como seto de 
espinas…” Adam Clarke dice 

que “por su pereza imagina 
que hay diez mil dificultades 
que no pueden ser sorteadas 
en el camino…” todo es pura 
imaginación por su situación 
espiritual.

c. Proverbios 20:4; 21:25. Son 
personas que no quieren ha-
cer nada, no desean trabajar, 
aunque el tiempo sea opor-
tuno para sembrar la semilla.  
En el momento de la siega, 
pedirán, pero no hallarán. Si 
esa es su situación dentro 
del cuerpo de Cristo, esti-
mado hermano, reflexione en 
las palabras del Señor: “Me 
es necesario hacer las obras 
del que me envió, entre tanto 
que el día dura; la noche vie-
ne cuando nadie puede  tra-
bajar”.

d. Proverbios 26:13-16. Este 
pasaje resume característi-
cas básicas de la personali-
dad del perezoso: maquina 
un sinfín de obstáculos para 
no hacer lo que debe hacer, 
hace difíciles las cosas para 
justificar su indisposición 
(v.13); es un hombre inhabili-
tado, incapaz e inútil, incluso 
para proveer para sus pro-
pias necesidades (vs. 14:14). 
Y en último lugar, tiene un 
concepto muy elevado de sí 
mismo (v. 16), se considera 
mejor que los demás, porque 
él sabe vivir bien. En su cri-
terio, los demás son catalo-
gados con descrédito, por su 
forma de vida.
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III.  CONSECUENCIAS.

Debemos decir que una vida 
con este problema espiritual, 
tendrá que sufrir sus conse-
cuencias a su debido tiempo, si 
no se esfuerza para liberarse de 
tal pecado.

a. Está condenado a la pobreza 
y jamás prosperará. Esto es 
aplicable tanto a la vida física 
como espiritual (Proverbios 
10:4).

b. Los perezosos son personas 
indeseables (Prov. 10:26). 
Debemos tener mucho cui-
dado en este punto, porque 
Dios ama a los seres huma-
nos, a pesar de lo que son. 
Por tanto, por amor a ellos, 
Él buscará su restauración. I 
Tesalonicenses 5:14.

c. Proverbios 19:15. La pereza 
espiritual hace caer al hu-
mano en profundo sueño, y 
siempre vivirá en un estado 
de necesidad, pues su mis-
ma situación no le permite 
saciarse y, como consecuen-
cia, vendrá su auto destruc-
ción repentina.

IV.  CUÁL DEBE SER LA ACTITUD 
DEL CREYENTE PARA VENCER 
ESTE PROBLEMA ESPIRITUAL.

a. En 2 Pedro 1:3-11 se                  
nos aconseja crecer espiri-
tualmente hasta alcanzar la 
plenitud del amor; pues así 
abundaremos en toda clase 
de fruto para  el Señor, y no 
habrá lugar para la ociosi-
dad. El que vive ocioso y no 
fomenta el crecimiento espi-
ritual en su vida, está caído, 
pues ha olvidado el perdón y 
la purificación de sus peca-
dos, por la sangre de Cristo.

b. El apóstol Pablo, en Romanos 
12:11, nos dice: “en cuanto a 
lo que requiere diligencia, no 
perezosos, sino fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor.”

CONCLUSIÓN

Debemos orara para que el Señor 
nos ayude a superar el problema 
espiritual de la pereza, y poder 
vivir una vida ferviente en el Es-
píritu Santo, sirviendo al Señor y 
llevando fruto para Su gloria.
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Lectura Devocional: Santiago 3:1-12

Texto para Memorizar: “Los labios 
mentirosos son abominación a Jeho-
vá;  pero los que hacen verdad son su 
contentamiento.”  Proverbios 12:22

Himnos; No. 109 “Entera Consagra-
ción” y No. 252 “Hablando con Je-
sús.”

Propósito: Que tras estudiar esta lec-
ción entendamos que no vale la pena 
usar la lengua como instrumento de 
Satanás, y que es una gran bendición 
usarla como instrumento de Dios.

INTRODUCCIÓN:

El proverbista, refiriéndose al espíritu 
vanidoso e insincero del ser humano, 
dice: “Muchos hombres proclaman 
cada uno su propia bondad, pero 
hombre de verdad, ¿quién lo hallará?

La lengua puede ser un instrumento 
usado por Dios para alabarlo y ado-
rarlo  a Él, y para edificar al prójimo y 
a uno mismo. Pero, como instrumen-
to de Satanás, es piedra de tropiezo y 
daño para todos los hombres. Uno de 
los problemas más grandes de vencer 
en la vida cotidiana es el mal uso de 

la lengua. Basta dialogar brevemente 
con una persona para descubrir que 
todos los humanos tenemos proble-
mas al no usar la lengua correcta-
mente.

El autor sagrado tiene mucha razón al 
decir: “Si alguno no ofende en pala-
bras, es varón perfecto.” Santiago 3:2

Jesucristo ha provisto la cura de este 
mal: Su sangre derramada en el Cal-
vario. De manera que la solución está 
en nuestras manos. ¿Cómo utiliza us-
ted su lengua? ¿Cómo instrumento 
de bendición o de maldición?

I. EL USO DE LA LENGUA COMO 
INSTRUMENTO DE DIOS.

En todo el libro de Proverbios en-
contramos enseñanza divina so-
bre la manera en que debe utili-
zarse ese miembro tan pequeño. 
Oremos para que el Señor nos dé 
entendimiento para comprender y 
hacer Su voluntad.

a. La boca del justo producirá 
sabiduría (Prov. 10:31-32). La 
idea central del verso se ex-
presa en que la boca no sólo 
habla en forma sabia, sino es 
también fuente de sabiduría. 
No habla de un caudal de co-

Lección No. 12

LA LENGUA, INTRUMENTO DE  
BENDICIÓN O DE MALDICIÓN
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nocimiento, sino de la manera 
de expresarse. ¿Cuántas pláti-
cas vanas, ociosas e infructuo-
sas se evitarían si nuestro pro-
ceder oral, fuera con sabiduría 
divina, como consecuencia del 
temor y amor a Dios?

b. La boca del sabio es medicina, 
porque piensa para responder. 
La del injusto es como una es-
pada ardiente; pero la del cris-
tiano venda y sana las heridas.

Prov. 12:18; 15:28. Debería-
mos aprender a pensar antes 
de  hablar, a fin de no herir ni 
dañar a nuestros semejantes. 
Muchos problemas se evitarían 
si nos propusiéramos tal cosa 
en  nuestro corazón.

c. El cristiano ya no se deleita en 
la mentira, la aborrece y ha-
bla verdad (Proverbios 13:5). 
¿Puede usted pasar un día 
sin mentir? Hay personas que 
mienten constantemente, y el 
mundo debe identificar a los 
creyentes como seres veraces.

d. El hombre de Dios habla a su 
tiempo, cuando es necesario 
para edificación o beneficio de 
los demás, cuando está seguro 
de que glorificará a Dios con lo 
que va a decir. “Y palabra a su 
tiempo cuán buena es” (Pro-
verbios 15:23).

e. Prov. 16:6 “Con misericordia y 
verdad se corrige el pecado”. 
Muchas personas se corregi-
rían de su mal vivir, si el Espíritu 

de Dios usara nuestras bocas 
como instrumentos de verdad, 
compartiendo y testificando de 
Cristo como el Gran Redentor. 
La verdad es que hay tiempo 
para todo, según la experien-
cia vivencial de muchos her-
manos, pero no para hablar del 
Evangelio. ¿Tenemos el honor 
de usar nuestros labios para 
compartir la verdad que libera 
a los hombres del pecado?

f. Toda palabra de nuestra boca 
debe estar sazonada con sal, 
como fruto de añadirle gracia 
a sus labios (Proverbios 15:23). 
Considero estar tocando un 
punto muy difícil de llevar a la 
práctica, pero a la vez es nece-
sario, pues el Señor nos com-
parte de Su gracia, y es posi-
ble lograrlo con Su ayuda.

g. Proverbios 26:20. El creyente 
ya no utiliza su lengua en co-
sas superfluas y baratas como: 
el chisme, la mentira, las con-
tiendas; antes bien persevera 
en el conocimiento de Dios. 
Amados hermanos es tiempo 
de reflexionar cómo utilizamos 
la lengua. Si usted es un hijo 
de Dios, debe hablar como tal.

h. Proverbios 28:23. Nuestro 
boca debe ser usada para el 
beneficio espiritual de los de-
más. En lugar de condenar a 
nuestro hermano cuando ha 
fracasado, es mejor restaurarlo 
para la gloria del Señor.

i. Proverbios 31:8-9. Abre tu 
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boca por el mundo. En el juicio 
de todos los desvalidos abre tu 
boca, juzga con justicia, y de-
fiende la causa del pobre y del 
menesteroso.

II. EL USO DE LA LENGUA COMO 
INSTRUMENTO DE SATANÁS.

Brevemente mencionaremos as-
pectos evidentes del mal uso de la 
lengua, como instrumento de mal-
dición.

a. Proverbios 6:12. “El hombre 
malo habla sólo perversidades 
en su boca”.

b. Proverbios 10:18. “El que pro-
paga calumnias es un necio.” 
¿Ha pensado por qué?

c. Proverbios 11:13; 18:8 La len-
gua se utiliza en algo tan vil 
como los chismes. ¡Y como se 
deleitan algunas hermanas o 
hermanos en andar de casa en 
casa alimentado al prójimo con 
algarrobas satánicas!

d. Proverbios 11:9. “El hipócrita 
es un mentiroso porque mani-
fiesta o expresa lo que no es, 
y, por tanto daña a su prójimo.”

e. Proverbios 15:14. “El hombre 
necio alimenta su boca de ne-
cedades.”

f. Proverbios 26:28. “La lengua 
como instrumento diabólico no 
edifica, sino destruye: daña, 
lastima y hasta puede matar 
moralmente a una persona.”

g. La lengua, sin el control del 
Espíritu Santo, es egocéntrica, 
busca su propio deleite, se ala-
ba a sí misma, se esconde en 
su propia vanagloria. Si tienes 
algo de qué alabarte, permite 
que otro lo reconozca y lo haga 
por ti. Por tanto, la lengua 
como instrumento satánico es 
un miembro peligroso y perju-
dicial. Debemos estar aperci-
bidos y recordar que Jehová 
abomina la lengua mentirosa.

III.   LAS CONSECUENCIAS DEL 
BUEN O MAL USO QUE DEMOS 
A LA LENGUA.

a. La lengua perversa será corta-
da (Proverbios 10:31), y el que 
habla mentiras no escapará 
del juicio de Dios (Proverbios 
19:5).

b. La lengua apacible es árbol 
de vida (Proverbios 14:4); la 
lengua como instrumento divi-
no, preserva el alma del justo 
(Proverbios 13:3) y, sobre todo, 
tendrá muchas bendiciones 
(Proverbios 28:20).

CONCLUSIÓN

Oremos para que el Señor nos dé 
fortaleza, sabiduría y buena voluntad 
para usar nuestra lengua como ins-
trumento de Dios, para bendición, y 
la gloria de Su Nombre.
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Pasaje de Estudio: Proverbios 
6:16-20

Lectura Devocional: Romanos 6:1-
14

Texto para Memorizar: “O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en voso-
tros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros?  Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios.”  I Corintios 6:19-20

Himnos: No.  207 “Como Tú Eres” y 
No. 215 “Santidad al Señor.”

Propósito: Que a través de un bre-
ve estudio sobre las siete cosas que 
abomina Jehová, según nuestro pa-
saje de estudio, podamos aceptar el 
reto de glorificar a Dios con nuestro 
ser entero y vivir en Santidad.

INTRODUCCIÓN:

Para estudiar esta lección análiza-
remos brevemente las 7 cosas que 
abomina Jehová, y enfatizaremos 
cuán importante es no dar lugar a 
esas cosas en nuestras vidas, y así  
glorificar a nuestro Señor con todo 

nuestro ser al vivir cada día en san-
tidad y  temor de Dios.

I. LOS OJOS ALTIVOS.

La altivez es un problema espiri-
tual que está relacionado con la 
arrogancia y el orgullo, y afec-
ta directamente nuestra relación 
con Dios. En ninguna manera de-
bemos permitir la altivez en nues-
tro corazón porque, de lo contra-
rio, dejaremos el señorío de Cris-
to y  seguiremos nuestras propias 
determinaciones.
a. La altivez de ojos y orgullo de 

corazón son pecado (Prover-
bios 21:4).

b. Por eso, Jehová abomina 
todo altivo de corazón, éste 
no quedará sin castigo, sino 
será quebrantado y caerá 
(Proverbios 16:4,18).

c. Sin embargo, generaciones 
enteras son esclavas de la 
altivez y han desconocido al 
Señor de sus vidas (Prover-
bios 30:13).

d. Pero nosotros, que hemos 
creído en Él, debemos man-
tener una relación de depen-
dencia y sumisión, recono-
ciéndolo como el Señor y Rey 
de nuestro ser entero (Prover-
bios 28:15).

Lección No. 13

GLORIFICANDO A DIOS CON  
NUESTRO SER ENTERO
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II. LA LENGUA MENTIROSA.

Como ya se ha mencionado este 
tema en la lección sobre la len-
gua, nos limitamos a mencionar 
lo siguiente:
a. El deseo del proverbista debe 

ser nuestra deseo: “Vanidad y 
palabra mentirosa aparta de 
mi.” (Proverbios 30:8)

b. Nuestro hablar debe estar ca-
racterizado por la verdad, no 
hay razón ni justificación para 
que no hablemos la verdad. 
Debemos glorificar a Dios con 
nuestros labios.

c. La mentira es del diablo, y pe-
recerá juntamente con aque-
llos que la practican.

III.  LAS MANOS DERRAMADORAS 
DE SANGRE INOCENTE.

Las manos son unos de los miem-
bros básicos encargados de eje-
cutar todas las disposiciones del 
corazón. Por tanto, el uso que ha-
cemos de ellas revela lo que hay 
en el corazón.

El Señor claramente nos enseña 
en Proverbios 6:17b que Él abo-
rrece toda clase de acción injusta 
ejecutada por nuestras manos. 
De toda injusticia humana se dará 
cuenta en el día del juicio. ¿Cómo 
podemos glorificar a Dios con 
nuestras manos?

a. Debemos seguir el consejo 
de Santiago: “Pecadores, lim-
piad las manos.” (V.4:8)

b. Hay que limpiar el corazón 
de todo pensamiento impío 

por medio del Espíritu Santo 
(Santiago 4:8).

c. Hay que utilizar las manos 
como instrumento de justicia: 
“La mujer sabia con sus ma-
nos edifica la casa.” (Prover-
bios 14:1). “El justo da, y no 
detiene su mano.” (Proverbios 
21:26)

IV. EL CORAZÓN QUE MAQUINA 
PENSAMIENTOS INICUOS (Prov. 
6:18a).

Si vamos a glorificar a Dios con 
todo nuestro ser, y vivir en santi-
dad, hay que partir de aquí: lim-
piando nuestra mente y corazón 
por medio del Espíritu Santo, 
pues es allí donde está el asiento 
de toda maldad (Marcos 7:21-23).

a. “Porque cual es el pensa-
miento en el corazón, tal es 
la persona.” (Proverbios 23:7)

b. Y, como es pecado, Jeho-
vá condenará al hombre de 
malos pensamientos (Prov. 
12:2).

c. “Pero el bueno alcanzará el 
favor de Jehová, porque sus 
pensamientos son justos y 
rectos.” (Proverbios 12:5)

d. “Los pensamientos son afir-
mados en la multitud             de 
consejeros”. (Prov. 15:22). 
Debemos pedir ayuda a al-
gún entendido para obtener 
la confirmación de la realidad             
y veracidad de nuestros pen-
samientos antes de  llevarlos 
a cabo.

e. Pero, sobre todo, debemos 
encomendar nuestro cami-
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no al Señor, al Espíritu San-
to, nuestro fiel Consejero, y 
nuestros pensamientos serán 
afirmados (Proverbios 16:3).

V. LOS PIES PRESUROSOS PARA 
CORRER AL MAL.

Al igual que las manos, los pies 
también son instrumentos de 
ejecución. ¿Cómo deben usarse 
para glorificar al Señor?
a. Proverbios 1:15-16. Es una 

exhortación a apartar nuestro 
pie del camino de los malos, 
porque ellos corren al mal, a 
derramar sangre.

b. Prov. 3:19-21. Si guardamos 
la ley de Jehová, andaremos 
confiadamente y nuestro pie 
no tropezará.

c. Proverbios 4:26-27. Debemos 
ser cuidadosos en examinar 
la senda de nuestros pies, 
para no apartarnos de la sen-
da de santidad y no dar lugar 
al mal. Pienso primero antes 
de actuar.

d. Pero, sobre todo, confía en 
Jehová que Él preservará tu 
pie de quedar preso.

VI. EL TESTIGO FALSO QUE HA-
BLA MENTIRAS (Prov. 19a).

a. “Porque el testigo falso no 
habla la verdad, sino sólo 
mentira, por tanto, no que-
dará sin castigo.” (Prov. 
19:5-9)

b. “Porque el testigo falso se 
burla del juicio y encubre la 
iniquidad.” (Prov. 19:28)

c. Mientras, el testigo verda-

dero no mentirá y librará las 
almas del peligro de la falsa 
acusación. (Prov. 14:4,25).

VII. EL QUE SIEMBRA DISCORDIA 
ENTRE HERMANOS (Prov. 6:19b).

Jehová aborrece al que siem-
bra discordia entre hermanos, 
porque fomenta la división, las 
contiendas y la desunión entre 
los hermanos. Esto es todo lo 
opuesto al espíritu bíblico de 
vivir en comunión y amistad los 
unos con los otros.
a. “El que siembra discordias, 

perversidad hay en su cora-
zón y anda pensando en el 
mal todo el tiempo.” (Prover-
bios 6:14)

b. El que siembra discordias 
es culpable de la caída del 
hermano y el Señor le pedirá 
cuenta de esto.

c. Glorifiquemos al Señor no 
fomentando la discordia o 
desunión entre los herma-
nos, pues el camino del jus-
to es deleitoso y todas sus 
veredas paz. (Proverbios 
3:17)

d. “Cuando nuestros caminos 
son agradables al Señor, aun 
los enemigos hace estar en 
paz con él.” (Proverbios 16:7).

CONCLUSIÓN

¿Podemos glorificar al Señor con 
todo nuestro ser y vivir en santidad 
y en el temor de Dios? Todo es po-
sible con Su ayuda; y esto depende 
de nuestra voluntad de someternos 
a Él en todo lo que emprendamos.
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PRESENTACIÓN

Serie:  
EL MODELO BÍBLICO DE LA FAMILIA

La familia es considerada como la base fundamental de la sociedad, pues es 
en el seno familiar donde debiera formase integralmente el carácter de los hijos. 
Desde el inicio de este mundo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él mis-
mo instituyó el matrimonio y por consiguiente el principio de la familia. El ideal 
de Dios es la formación de familias bien equilibradas social, moral, emocional y 
espiritualmente. 

Lamentablemente, el mundo en el que vivimos se ha desviado de los princi-
pios bíblicos, principalmente del principio de “la familia”, a tal punto que ahora 
abundan las madres solteras, padres solteros, divorcios, hijos huérfanos, aban-
donos, abortos, la inseminación artificial (como muestra que ya no hay necesi-
dad de una pareja para realizarse como madre o padre), asimismo el excesivo 
trabajo de los padres que ya no tienen tiempo para sus hijos ha provocado una 
seria pérdida de valores. Todo esto nos ha llevado a que el ideal de la familia se 
rompa definitivamente.  Ya no hay respeto, comunicación, amistad, compren-
sión, unidad y sobre todo amor en el seno familiar.

Toda esta problemática familiar se ve reflejada en la sociedad con el aumento 
de la violencia, los asesinatos a sangre fría que demuestran la falta de afecto 
y amor en los individuos. El modelo de familia que el mundo nos presenta está 
totalmente deteriorado es por ello que debemos volver a la Escritura para saber 
los principios sobre los cuales inició la misma.

Por las razones expuestas anteriormente, este estudio busca brindar a las fa-
milias de la iglesia consejos prácticos basados en la Palabra de Dios para que 
crezcan juntos integralmente tanto papá, mamá e hijos.
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Pasaje para estudio: Durante la 
clase se irán compartiendo.

Lectura Devocional: Salmo 127

Texto para memorizar: “Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer y serán 
una sola carne”. Génesis 2:24

Himnos sugeridos: 308: “Dios ben-
diga las almas unidas” y  323: “Ante 
el  trono de tu gracia”. 

Propósito: Explicar brevemente que 
el matrimonio es un acuerdo que se 
inicia con una decisión, pero que se 
fortalece cada día con el compro-
miso de los cónyuges de hacerlo 
funcionar basados en el propósito y 
mandato de Dios para ellos.

INTRODUCCIÓN

Investigaciones actuales demues-
tran que hay un 33% menos de di-
vorcios entre parejas que atendieron 
a clases de preparación prematri-
monial. Las mismas también indi-
can que las parejas exitosas tienen 
el mismo número de desacuerdos 
acerca de los mismos temas que las 
parejas que se divorcian.  La dife-
rencia entre parejas exitosas y no 

tan exitosas, es la manera cómo 
ellas manejan sus diferencias.

DEFINICIÓN DE LA RELACION 
MATRIMONIAL

I. ¿QUÉ ES EL MATRIMONIO Y 
CÓMO SE DEFINE?

a. El matrimonio es la relación 
que surge entre una sola mujer 
y un solo hombre que deciden 
unir              sus vidas para 
complementarse mutuamente 
y establecer una familia.

b. Es una relación que comienza 
con la unión de dos personas 
y que se va edificando en la 
medida en que conviven, com-
parten  y hacen acuerdos de 
como funcionar mejor.

c. La Biblia lo define como la 
unión de dos personas para 
ser una sola carne.  Gén 2. 24-
25;  Mat. 19:5.

i. Se separan de sus padres, 
para formar una familia 

ii. Unen sus vidas para fun-
cionar como una sola per-
sona, o una sola carne

Lección No. 1

EL MATRIMONIO
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iii. Establecen un hogar don-
de cultivan el amor, la 
comprensión y el buen tra-
to del uno para el otro. 

II. LA BIBLIA HABLA DE UNA RE-
LACION QUE SE EDIFICA; NO 
NACE DE UN DÍA PARA OTRO.

a. Lea el Salmo 127:1-3

“Si el Señor no construye la 
casa,        de nada sirve que 
trabajen los constructores;  si 
el Señor no protege la ciudad,  
de nada sirve que vigilen los 
centinelas. De nada sirve tra-
bajar de sol a sol y comer un 
pan ganado con dolor,  cuando 
Dios lo da a sus amigos  mien-
tras duermen.” 

b. “Por tanto, el que me oye y 
hace lo que yo digo, es como 
un hombre prudente que cons-
truyó su casa sobre la roca.

Vino la lluvia, crecieron los ríos 
y soplaron los vientos contra la 
casa; pero no cayó, porque te-
nía su base sobre la roca.

Pero el que me oye y no hace 
lo que yo digo, es como un 
tonto que construyó su casa 
sobre la arena.

Vino la lluvia, crecieron los 
ríos, soplaron los vientos y la 
casa se vino abajo. ¡Fue un 
gran desastre!” Mt. 7:24-27

c. Notemos que el Salmo 127 usa 

el ejemplo de un constructor 
para cuando habla de la fami-
lia. En Mateo también se nos 
ejemplifica que hay que oír a 
Dios y hacer lo que él dice en 
el tema de la familia.  

Un constructor que edifica 
una casa es una metáfora que 
claramente indica un proceso.  
Pensemos un poco en este 
ejemplo.  Para construir una 
casa se necesita:

ü	un Terreno

ü	planos

ü	dinero y demás recursos

ü	dar ciertos pasos  

ü	poner cimientos para construir 

ü	Al acabar la obra gris, hacer 
los acabados

Ø	Al venir los hijos, hacer ajus-
tes.

Ø	Tenemos que entender que 
la familia solo funciona bien, 
si somos capaces de trabajar 
en un proceso que requiere 
dedicación cada día para es-
tablecer  bien la relación.

Ø	Requiere el mínimo de un 
plan.

Ø	Requiere comunicación
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Ø	Requiere tiempo para traba-
jar.

Piensen: ¿Qué plan están si-
guiendo ustedes en cuanto a 
su hogar? 

III. EL HOGAR COMO UNA CASA:

Tenemos que planear según el 
plan que Dios ha establecido.  
Debemos seguir Sus indicaciones 
cuando estamos formando un ho-
gar. Por ejemplo:

1. Dios debe guiar la formación 
del hogar; No es la tradición, 
ni lo que uno de los cónyuges 
piensa, sino los principios de 
la Palabra de Dios. Juan 15:5: 
“Yo soy la vid, y ustedes son 
las ramas. El que permanece 
unido a mí, yo unido a él, da 
mucho fruto; pues sin mí no 
pueden ustedes hacer nada.”

2. Dios exige que ambos cónyu-
ges se sometan a Dios. Ef. 5. 
21.   Es decir, deben conocer a 
Jesús en forma personal y vivir 
en una vida de constante cre-
cimiento.

3. Necesitamos confiar en que 
Dios guiará nuestras vidas; y 
por eso lo buscamos juntos 

en oración, pidiéndole por que 
crezca la relación conyugal y 
por el hogar.

CONCLUSIÓN:

El matrimonio es un compro-
miso de dos personas del sexo 
opuesto que se unen con el 
propósito de formar y edificar 
una familia.

El hogar exitoso trabaja en un 
proceso en el que se van qui-
tando hábitos y costumbres 
negativas, y se aprenden nue-
vas formas de trato y compor-
tamiento que contribuyen a la 
edificación del hogar.

Dios debe ser el centro de la 
vida de los que integramos un 
hogar.  Por eso no aprobamos 
los matrimonios mixtos –con 
inconversos-, porque van con 
problemas desde su inicio por 
estar contra de los mandatos 
divinos.

Esta semana, platiquen como 
pareja y luego con los hijos, 
sobre los aspectos que deben 
mejorar en su hogar y hagan 
un plan de acción para mejo-
rarlos.
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Pasaje para estudio: Ef. 5:21-31

Lectura devocional: Ef. 5:21-31

Texto para memorizar: Ef. 5:31 “Por 
esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer” Ef. 
5:31 

Himnos sugeridos: 156: “Danos un 
bello hogar” y 323: “Ante el trono de 
tu gracia”.

Propósito: Afirmar que Dios es el 
centro en el matrimonio y en la re-
lación de pareja, para poder cumplir 
cada uno su función.

INTRODUCCIÓN: El matrimonio 
cristiano inicia cuando dos perso-
nas del sexo opuesto deciden unirse 
para formar una familia.  Es impor-
tante mantener en mente que, para 
funcionar como una familia, ambos 
cónyuges deben entregarse a Jesús 
como Salvador y Señor.  

No puede esperarse que el amor que 
se profesan, aunque sea genuino, 
sea suficiente para llenar lo que una 
pareja necesita en términos de amor.  
El amor humano tiene límites, no así 
el amor de Dios derramado en nues-
tros corazones. Rom. 5:8.  

Por eso Cristo debe ser la tercera 
persona integrante del matrimonio.  
En esta lección seguiremos la línea 
de pensamiento del texto para ha-
blar de las funciones del hombre y 
la mujer. 

I. SOMETERSE EL UNO AL OTRO 
EN EL TEMOR DE DIOS.

A. La razón por la que no acep-
tamos los matrimonios mix-
tos –cristianos con inconver-
sos- es porque la Biblia es 
enfática al decirnos que no 
se puede esperar buenos fru-
tos de una persona que no ha 
nacido de nuevo. Pablo enfa-
tiza que debemos someter-
nos unos a otros en el temor 
de Dios.  

Otros textos que podemos 
considerar.

1. “¿Andarán dos juntos si 
no estuvieren de acuer-
do?”

2. “No os unáis en yugo 
desigual con los infie-
les.”  

3. “No se puede esperar 

Lección No. 2

EL MATRIMONIO DEMANDA SUMISIÓN 
DE LOS CÓNYUGES A DIOS Y DE CADA 

UNO AL OTRO
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fruto bueno de una plan-
ta mala.”

B. Por eso la sumisión de la es-
posa al esposo, y viceversa, 
no es posible, a menos que 
Dios gobierne por Su Espíritu 
a cada uno.

Un creyente tiene el poder de 
dar amor más allá de la fuer-
za humana.

Un creyente lleno del Espíritu 
ha dejado el egoísmo, y de-
cide ser humilde, perdonar, 
servir, etc.

Un esposo y una esposa lle-
nos del Espíritu Santo, que 
siguen a Jesús, no se apro-
vecharán de sus cónyuges, 
porque saben que eso afecta 
su relación con Dios.

C. Concluimos diciendo que, sin 
la ayuda de Dios, el hogar no 
caminará como fue planea-
do: ser una bendición y ser 
agradable a Dios.          No  
será un deleite para el Señor 
como lo fue la primera pareja:               
Gén. 2-5.

II. EL PAPEL DE LA ESPOSA EN EL 
MATRIMONIO.   EF. 5:23-24

A. Las casadas deben estar su-
jetas a sus maridos. 

1. Debemos aclarar el térmi-
no sujetas de 5:22.  Es im-
portante ver también el v. 

31 donde sujetarse se tra-
duce como respetar.  Ade-
más, no debemos olvidar 
le mandato de someternos 
el uno al otro.

  La idea básica es respe-
tar su relación de esposa 
para con su esposo. Ella 
ya no es libre, pertenece 
en compromiso matrimo-
nial a su esposo.  Por lo 
tanto, debe actuar enten-
diendo que no puede deci-
dir por sí misma, sin tomar 
en cuenta lo que piensa su 
marido.  

2. Por eso Pablo explica me-
jor en el verso Ef. 23:24, 
cómo la iglesia se some-
te a Jesús por amor, por 
agradecimiento, porque 
entiende el amor de Cris-
to. Así también las casa-
das respetan a sus espo-
sos, actúan sabiendo que 
no son solteras, sino per-
tenecen a un hombre en 
los términos matrimonia-
les bíblicos, no como un 
objeto.  

B. La esposa se somete, respe-
ta, a su marido como la igle-
sia a Cristo.  La iglesia busca 
agradar a Dios porque ha en-
tendido el amor de Cristo en 
la cruz Juan 3:16, sabe que 
Jesús desea su bien, que Él 
la ama, que siempre la tratará 
con ternura y amor.
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C. Efesios no da cabida al trato 
de la mujer como si fuera un 
objeto que se posee, y ella 
pierde su individualidad y dig-
nidad.  No se puede aceptar 
la postura de que la mujer es 
un ser inferior al hombre. Ella 
tiene la dignidad de que tam-
bién fue ‘creada a la imagen 
de Dios” y debe ser tratada 
como tal, considerando que 
quien la ofende, no la respeta 
y la desvaloriza, ofende a su 
Creador.    Ella es una sierva 
de Dios que se ha unido a otro 
siervo de Dios que la trata 
como Cristo trata a la iglesia            
El apóstol Pablo dice que 
Cristo es Cabeza de la Iglesia, 
y que la Iglesia es Su cuerpo y 
Él es su Salvador.  Noten que 
no usa los términos de  dueño 
o poseedor, sino Lo llama Su 
Salvador.  

III. CÓMO TRATA EL ESPOSO A SU 
ESPOSA.

A. “Vosotros, maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia y se 
entregó a Sí mismo por ella.” 
Hay que hacer resaltar lo 
que la Biblia expresa enfáti-
camente en relación con el 
amor de Dios.

A través de Jeremías Dios le 
dice a Israel: “Con amor eter-
no te he amado por tanto te 
prolongué mi misericordia.”

En Rom. 5:8 leemos que Dios 
nos amó cuando áun éramos 
pecadores.

1 Juan. Nosotros le amamos 
a él porque él nos amó pri-
mero.

Amar como Cristo amó a la 
Iglesia.  Antes de que la igle-
sia lo amara.  Aun cuando 
esta no Le respondiera con, 
Él la amó.

B. Hacemos énfasis en que el 
amor de Cristo es incondi-
cional:

1. Nos amó aun siendo pe-
cadores, con amor eter-
no. El esposo debe amar 
a su esposa no por lo que 
ella hace, sino porque él 
decidió amarla.  El la ama 
porque la escogió como 
esposa, no porque ella 
no se equivoca, ni come-
te errores.  Este amor se 
basa en la decisión del 
marido, no en el compor-
tamiento de ella. 

2. Se observa hoy que cada 
cónyuge condiciona el 
amor hacia el otro según 
este se comporta. La mu-
jer no debe condicionar 
su respeto al comporta-
miento de su marido; ni 
él debe condicionar su 
amor al sometimiento de 
su esposa.  
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C. Veamos lo que significa amar 
como Cristo amo a la iglesia:

1. Se entregó a  Sí  mismo 
para presentársela a Él 
mismo como una igle-
sia sin mancha ni arruga. 
Esta entrega de Cristo se 
describe en Filipenses 
2:5-10, donde dice que 
Él amó hasta la muerte en 
sacrificio por los pecado-
res.  

2. Así los maridos deben 
amar sus esposas como 
a  sí mismos.  El que ama 
a su mujer a  sí mismo se 
ama.  Pablo está conside-
rando que al casarnos lle-
gamos a ser una sola car-
ne.  Cuando el hombre no 
ama a su mujer, se daña sí 
mismo, y cuando la mujer 
no respeta a su marido se 
daña a sí misma.

3. El marido debe seguir el 
ejemplo de Cristo.

V. 28 así el marido debe 
amar a su mujer como  a   
sí  mismo.  El que ama a 
su mujer a  sí mismo se 
ama.

4. La pertenencia del uno al 
otro debió ocurrir cuan-

do decidimos casarnos, 
al salir del espacio del 
hogar de los padres. Por 
eso Pablo repite: “…deja-
rá el hombre a su padre y 
a su madre y se unirá a su 
muer, y los dos serán una 
sola carne.”  

5. En v. 31 Pablo concluye: 
“el marido debe amar a 
su mujer, y la mujer debe 
respetar a su marido.”

CONCLUSIÓN:

Cristo debe vivir en cada uno de los 
cónyuges. Esta es una condición 
básica para funcionar en el plan de 
Dios para el matrimonio.

La sumisión y el respeto deben dar-
se incondicionalmente. Es decir, no 
deben condicionarse al actuar del 
marido.

El amor del marido debe ser como el 
de Cristo: en forma total, como Él lo 
dio todo, al entregarse  a  Sí  mismo 
por la Iglesia.

Examinen esta semana su relación 
conyugal: ¿Hasta qué punto Dios 
controla sus vidas? ¿Cómo están 
respondiendo al mandato de amarse 
y respetarse?  
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Pasaje para estudio: Salmo 128

Propósito: Reconocer que Dios tie-
ne un plan para la familia, y que cada 
uno de los esposos debe contribuir 
a desarrollarlo en su hogar.

Texto para memorizar: Mat 19:4-
5. “Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No 
habéis leído que Aquel que los creó, 
desde el principio LOS HIZO VARÓN 
Y HEMBRA?” Y añadió: “POR ESTA 
RAZÓN EL HOMBRE DEJARÁ A SU 
PADRE Y A SU MADRE Y SE UNIRÁ 
A SU MUJER, Y LOS DOS SERÁN 
UNA SOLA CARNE.”

Himnos  sugeridos: 156: “Danos un 
bello hogar” 

INTRODUCCIÓN: Hoy contamos 
con mapas de ciudades, de países 
y del mundo entero.  Uno puede ver 
en un mapa la ruta que podría tomar 
si quisiéra llegar a un destino esco-
gido.  Igualmente, tenemos planos 
cuando queremos construir o remo-
delar la casa. Primero nos sentamos 
y planeamos qué vamos a hacer y 
cómo vamos a hacerlo.  Ayuda te-
ner un plano donde podemos poner 
todos los detalles de los cimientos, 
las columnas, las conexiones  eléc-
tricas, teléfono, cable, e internet. Si 

seguimos las direcciones en el plano 
tendremos menos sorpresas al ha-
cer ajustes en el camino.  La idea es 
planear anticipadamente lo que que-
remos hacer. La familia también fue 
planeada por Dios. Si  entendemos 
Su plan y los seguimos cuidadosa-
mente, sacaremos adelante el pro-
yecto sin muchos incidentes.  Vea-
mos lo que nos dice el Salmo 128.

I. LA BIENAVENTURANZA DE CO-
NOCER A DIOS.  El matrimonio 
fue planeado por Dios siendo Él 
parte del mismo.

A. Ya hablamos de que este es 
el primer punto a considerar 
en la vida de los cónyuges.  
Necesitamos tener una rela-
ción viva, dinámica y trans-
formadora con Dios.   Él dijo: 
“Separados de mí nada po-
déis hacer.”  

B. En este salmo, el hombre y 
la mujer que conocen a Dios, 
son llamados bienaventura-
dos.  En los Libros de Poesía, 
o Libros de Sabiduría –Job, 
Salmos, Proverbios, Ecle-
siastés, Cantares -  son enfá-
ticos en afirmar esta verdad.  

Lección No. 3

LA VISIÓN DE DIOS PARA  
EL MATRIMONIO
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“El temor al Señor es el prin-
cipio de la sabiduría

Prov. 1:7. El Salmista repi-
te esta verdad.  “Dichoso el 
hombre que teme al Señor y 
que anda en sus caminos.”

C. La expresión el temor a Dios, 
tiene la connotación de res-
peto, dar honor, dar honra.   
Por eso se refuerza con la ex-
presión: “Y anda en sus ca-
minos.”  Para el hebreo no se 
puede temer a Dios sin obe-
decerlo, sin escucharlo, sin 
seguirlo.  Es saber y hacer. 

D. El hombre que teme al Señor, 
será bienaventurado. Hace 
énfasis en el hombre porque 
es el líder al igual que Jesús.  
Es el primero en iniciar toda 
acción que honra a Dios.

II. FUE PLANEADO PARA QUE 
UNO TENGA CONTENTAMIEN-
TO.

A. Noten que Dios promete que 
el trabajo responsable será 
bendecido. “Cuando comas 
del trabajo de tus manos, di-
choso serás y te irá bien” 

B. El trabajo tiene el objetivo de 
darle al hombre realización 
personal.  Nunca fue planea-
do como un castigo, más bien 
como una forma de recrear-
se.  Un varón sin trabajo es 

como un león enjaulado, se 
siente sin sentido de propósi-
to y finalmente va a caer en el 
desaliento que luego afectará 
a su hogar, su esposa y sus 
hijos.

C. La promesa es que comerá el 
trabajo de sus manos y que 
le irá bien.  Veamos que Dios 
siempre ve al varón como un 
proveedor feliz.  No hay cosa 
más satisfactoria para un va-
rón que trabajar y proveer 
para su familia.  Eso es nor-
mal.  Sentir que tu familia es 
una carga no es normal cuan-
do hablamos de provisión.

III. TU MUJER SERÁ COMO VID 
ALREDEDOR DE TU CASA.

A. Para entender esta compara-
ción, de la vid con la esposa, 
tenemos que entender lo que 
sucedía en los tiempos bíbli-
cos.

1. Las casas, por lo general, 
se construían con varas y 
barro - bajareque, en Gua-
temala -, y luego se plan-
taba una vid que crecía 
alrededor de la casa. Esta 
proveía uvas, embellecía 
la vivienda y daba frescura 
en días calurosos.

2. Cuando alguien visitaba 
una casa, lo primero que 
hallaba era una vid que ro-
deaba la casa.  La mujer 
es ayuda idónea, es coro-
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na de su marido. “La mu-
jer sabia edifica su casa,” 
y es un adorno para el ho-
gar.  

B. La promesa de Dios para el 
hombre que teme al Señor es 
que tendrá una esposa como 
una vid, que contribuye a la 
belleza, protección y frescura 
de la casa.

1. Si una esposa no es feliz, 
no siempre es culpa de 
ella. Es más, es una res-
ponsabilidad del esposo.

2. Una mujer inconforme 
que se siente desdicha-
da, debe ser objeto de la 
atención del marido.

C. En el plan de Dios, a la espo-
sa se le asignó la función de  
ser ayuda idónea, ser corona 
de su marido, ser la expresión 
de la benevolencia del Señor.  
Las esposas deben anhelar 
responder al deseo de Dios; 
y los esposos deben trabajar 
y propiciar un ambiente para 
que esto suceda. 

IV. TUS HIJOS COMO PLANTAS DE 
OLIVO. 

A. Los hijos son reconocidos 
como una bendición del Se-
ñor, son la herencia del Señor 
para los padres.  Sal 127:3-5 
“He aquí, don del SEÑOR son 
los hijos; y recompensa es el 
fruto del vientre. Como fle-

chas en la mano del guerrero, 
así son los hijos tenidos en la 
juventud. Bienaventurado el 
hombre que de ellos tiene lle-
na su aljaba; no será avergon-
zado cuando hable con sus 
enemigos en la puerta.” 

Los hijos son herencia del Se-
ñor, y la Biblia enseña que es 
bienaventurado el que llenó su 
aljaba de ellos – aljaba, caja 
en que el cazador porta sus 
flechas. Hay dos expresiones 
asociadas con “bienaventura-
do”: al hablar de quien teme 
al Señor, y al hablar del que 
tiene hijos. 

B. La comparación aquí son: 
plantas de olivo.

1. El olivo es un árbol culti-
vado, desde tiempos bí-
blicos hasta hoy, en Israel 
y otros países mediterrá-
neos del Oriente Medio, 
Europa y África.  Resiste 
altas y bajas temperatu-
ras.  De la semilla de la oli-
va –o aceituna-  se extrae 
el aceite usado para  coci-
nar, como ungüento, com-
bustible para alumbrarse y 
medicina.

2. Contrasta el pensamiento 
bíblico con lo que ocurre 
hoy en la juventud y, sobre 
todo, en los hijos que cre-
cen solos, padecen vio-
lencia familiar y no crecen 
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con el aprecio que deben 
tener. Herencia del Señor 
es una bienaventuranza 
para los padres.

3. En el diseño de Dios, los 
hijos fueron planeados 
para ser productivos, úti-
les, hábiles para enfren-
tarse a las dificultades 
de la vida, no para verlos 
como una carga.

CONCLUSIÓN

Dios planeó el hogar en el que to-
dos sus participantes sean felices.  
Un hombre bienaventurado  es feliz 
cuando llega a su casa y come lo 

que Dios le provee; halla allí a una 
mujer como vid, que adorna su ho-
gar; y disfruta a sus hijos como plan-
tas productivas.

Este salmo debe de servir de com-
paración con lo que está ocurriendo 
en nuestras familias hoy.  Pregún-
tense: ¿Estoy, como hombre,  res-
pondiendo al plan divino para mi ho-
gar, donde la mujer se siente segura, 
dichosa y embelleciendo su casa?  
¿Están mis hijos siendo cultivados 
para ser productivos y servir de ben-
dición como Dios espera de ellos?
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Pasaje para estudio: Santiago 1:2-
4, 12 1 Pedro 5:7

Lectura Devocional: Salmo 127

Texto para memorizar: “El que cui-
da la higuera comerá de sus frutos, 
y el que se interesa en los negocios 
de su Señor recibirá honra.”  Pro. 
27:18.

Himnos sugeridos: 160: “Danos un 
bello hogar”

Propósito: Proveer información so-
bre las distintas etapas por las los 
matrimonios pasan, para anticipar-
se a ellas y estar preparados para 
afrontarlas con comprensión, sabi-
duría y cuidado.

INTRODUCCIÓN: En la mayoría de 
los hogares tenemos un jardín pe-
queño; en otras, un gran jardín don-
de se exhiben lindas plantas y flores 
que aumentan la belleza y la frescu-
ra de una vivienda. 

Los que cultivan flores saben que 
las plantas necesitan cuidados. Hay 
que regar, desherbar, fertilizar, podar 
y arrancar para sembrar de nuevo.   
El hogar se puede comparar a un 
jardín que requiere planeación, tra-

bajo y cultivo.

I. TRES EXPECTATIVAS QUE SON 
COMUNES EN LAS PAREJAS 
QUE SE CASAN.

A. Esperan que su matrimonio 
funcione y que no termine en 
divorcio.
1. Esta es una expectativa 

que hay que reforzar.  Es 
bueno discutir que están 
haciendo para que esta 
expectativa se alcance

2. Los matrimonios hay que 
trabajarlos desde su inicio 
para no caer en faltas. La 
oración juntos puede ayu-
dar.
La comunicación de estas 
expectativas. El fortale-
cimiento del compromiso 
por medio de mantener al-
gunos detalles del noviaz-
go puede ayudar: regalos, 
celebración de aniversa-
rios, flores, salidas espe-
ciales.

B. Cada matrimonio espera que 
se mantenga la fidelidad. 

1. Cada uno espera serle fiel 
el uno al otro.

Lección No. 4

ETAPAS DEL MATRIMONIO
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2. De hecho, la infidelidad 
no debería considerarse 
como algo que ocurre den-
tro del matrimonio cristia-
no. Sin embargo, al hablar 
de infidelidad no debemos 
pensar solo en el aspecto 
sexual.  Hay otras cosas 
que pueden robar el cora-
zón de un cónyuge.

3. Algunos cónyuges son in-
fieles a sus parejas, por-
que dedican más tiempo al 
trabajo que a atender las 
necesidades de su pare-
ja.  Toda su atención está 
en el trabajo y su cónyuge 
ha quedado relegado a un 
segundo plano.

4. Algunos hogares se han 
destruido porque uno de 
los cónyuges puso a sus 
padres, diversiones, igle-
sia, trabajos en la casa, 
atención a los hijos y otras 
cosas, en primer lugar, y 
ha descuidado a su pare-
ja.  

C. Las parejas esperan que su 
matrimonio avance suave-

mente hacia adelante.

1. La ideas es que todos es-
peramos que, con el paso 
del tiempo, las parejas ha-
gamos progresar nuestra 
relación para bien.   De-
seamos que se vaya cre-
ciendo, que seamos más 
capaces de entendernos.  

“La vida del justo es como 
la luz de la aurora que va 
en aumento hasta que el 
día es perfecto.”

2. Las tres etapas del ma-
trimonio.  Se ha sugerido 
que los matrimonios pasa-
mos por lo menos por tres 
etapas.  Examine en qué 
etapa se encuentran su 
matrimonio. 

Es importante que ambos esposos 
identifiquen la etapa en la que se 
encuentran hoy.

II. Los cambios pueden alterar la 
relación y hay que estar prepa-
rados para ello.

A. Veamos algunas experiencias 
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que pueden alterar la relación 
de pareja.
1. Un aborto natural o es-

pontáneo
2. La muerte de un hijo
3. Dificultades financieras
4. Perder el empleo
5. La esposa trabaja y el es-

poso no.
6. Enfermedad de un cónyu-

ge
7. Una demanda judicial 
8. Vivir en el campo y no en 

la ciudad
9. Cambio de trabajo
10. Un hijo no es como se de-

seaba.
11. Tener más hijos de los que 

se planeó tener.
12. Infertilidad y no poder te-

ner hijos
13. Una persona cercana ena-

mora a su cónyuge
14. Problemas con los sue-

gros.
15. Trabajo nocturno de un 

cónyuge.
16. Pérdida por robo de los 

bienes.
17. Infidelidad por atracción a 

otra persona.
18. El cónyuge no tiene inte-

rés en las cosas espiritua-
les.

B. Todo cambio traerá desajus-
tes, aun los positivos.   Esto 
demanda que aprendamos a 
reajustarnos al nuevo estatus.

1. Recuerde que uno es el 
que decide cómo afrontar 
las pruebas.  Ud. puede 
permitir que una desilu-
sión lo dañe.

2. Debemos recordar lo que 
dice Santiago 1:2.3: “Go-
zaos cuando os halléis en 
diversas pruebas.  Si nos 
falta sabiduría hay que pe-
dirla a Dios.” 

3. Asimismo, lo que nos dicen 
1Pedro 1:6-7; Santiago 1:12. 

CONCLUSIÓN:

Es importante entender que cuan-
do uno se casa es para toda la vida.  
Debemos estar preparados para los 
tiempos difíciles, aprendiendo a de-
pender del Señor en cada situación 
nueva.

Es importante no desalentarse, sino 
aprender a conversar y expresar con 
claridad nuestros sentimientos, y 
recordar que vamos hacia adelante 
para toda la vida.
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Pasaje para estudio: Proverbios 5

Lectura Devocional: Proverbios 6: 
27-35

Texto para memorizar: “Mas su fin 
amargo como el ajenjo, Agudo como 
espada de dos filos”. Proverbios 5:4

Propósito: Fortalecer el concepto 
de permanencia y fidelidad en el ma-
trimonio.

Himnos sugeridos: No. 156: “Danos 
un bello hogar”  y No. 371 “Hogar de 
mis recuerdos”. 

I. LAS CRISIS DE LA INFIDELI-
DAD.

A. Entendemos que cuando nos 
casamos, prometemos fideli-
dad hasta que la muerte nos 
separe.  Sin embargo, esta es 
una decisión que requiere más 
que un buen deseo, requiere 
de cuidar ciertos aspectos de 
la relación entre la pareja.

B. Hay que inclinar nuestro co-
razón a la sabiduría.  Prover-
bios representa para nosotros 
un resumen de la sabiduría de 
todos los tiempos.  El sabio 

en Proverbios tiene ciertos 
hábitos.

1. No se olvida de la ley de 
Dios. Prov. 3.1-2 Esto 
quiere decir que la Palabra 
de Dios guía la relación

2. No se apoya en su propia 
prudencia.  Se apoya en 
Dios en todo lo que hace.

3. La sabiduría de aquel 
tiempo estaba representa-
da en los ancianos, maes-
tros, que preservaban el 
conocimiento divino, y lo 
enseñaban a los demás. 

Prov. 4:5. Dice: “presta 
atención a mi sabiduría… 
inclina tu oído a mi pru-
dencia,…”  Esto significa 
que es faltar al buen juicio 
no oír lo que Dios tiene 
que decirnos por medio 
de Su Palabra, por medio 
de personas sabias.

C. Volvemos a enfatizar que no 
se puede vivir bien en el ma-
trimonio si los dos no están 
de acuerdo, si cada uno deci-
de hacer lo que quiere o bien 

Lección No. 5

LOS CUIDADOS DEL MATRIMONIO
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le parece.

1. Dios tiene que dar la di-
rección.

2. La enseñanza de la Escri-
tura debe dar la pauta.

3. Tenemos que oír a Dios 
cuando viene la tentación.

II. LA SABIDURÍA TE LIBRARÁ DE 
LA MUJER EXTRAÑA.

A. Cualquier persona que se in-
terpone un matrimonio es un 
extraño.  Sea hombre o mu-
jer. 

1. No debemos oírlo, ni 
atenderlo.  NO dejes 
que otra persona venga 
a robarte la pureza de tu 
amor por la persona que 
prometiste amar.

2. Eso requiere decisión y 
ciertos cuidados:

a. Es mejor cultivar la 
amistad con parejas.

b. No salgas con una 
persona que no sea 
tu cónyuge.

c. No hables de tus pro-
blemas con otra per-
sona que no sea tu 
cónyuge.  Es peligro-
so cuando tomamos a 
una persona del sexo 
opuesto como confi-
dente cuando uno ya 

está casado o casa-
da.

B. Es un error abrir el corazón 
a alguien extraño.  Así se 
nos describe a esa persona:

1. Parece ser una oferta 
muy buena.  V. 3 sus la-
bios destilan miel, suave 
como el aceite es su len-
gua. 

2. Pero tiene un triste final.  
Las comparaciones que 
da el sabio: Amargo como 
el ajenjo, agudo como es-
pada de dos filos, corta 
por donde golpee.

3. Sus pies descienden al 
Seol, (el sepulcro),

4. Son caminos inestables 
imposibles de conocer.  
V. 6

C. La infidelidad termina en des-
gracia para el matrimonio.   El 
sabio usa comparaciones al 
describir con lujo de detalles 
lo que la infidelidad ofrece.

Parece miel y es suave como 
el aceite. Sin embargo, es 
amargo como el ajenjo, es to-
mar una espada de dos filos 
en las manos. Solo conduce 
a la muerte.

1. Ofrece buen trato, pero 
termina matando.
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2. Ofrece dulzura, pero trae 
amargura.

3. Ofrece vida, pero solo 
conduce a la muerte.

4. Cuando somos personas 
comprometidas, no solo 
nos equivocamos, sino 
también pecamos contra 
Dios, contra nuestro cón-
yuge y contra nosotros 
mismos, al buscar a una 
persona que no nos per-
tenece.  

III. APÁRTATE DE ELLA:

A. Si uno está consideran-
do la infidelidad como una 
opción, debe saber que es 
solo una solución engaño-
sa, incapaz de dar vida y  
felicidad.

1. Aleja de ella tu camino, 
v. 8. No cultives esa re-
lación no te acerques 
a la puerta de su casa.   
No sea que des tu vi-
gor a otros y tus años 
al cruel.

2. Solo te despojará de 
todo lo bueno que Dios 
te ha permitido acumu-
lar. 

3. Sé sabio y aprende de 
los errores de otros, no 
sea que  digas: “¡Cómo 
he aborrecido la ins-
trucción, y mi corazón 

ha despreciado la co-
rrección!

No he escuchado la voz 
de mis maestros, ni he 
inclinado mi oído a mis 
instructores. 

He estado a punto de 
completa ruina en me-
dio de la asamblea y 
la congregación.” Así 
te lamentarás al final.   
Prov. 5. 12-14

B. El consejo para el casado 
y la casada cuando... Prov. 
5:15.  “Bebe agua de tu cis-
terna y agua fresca de tu 
propio pozo.“ La compara-
ción del matrimonio con un 
pozo de agua.

1. La relación aunque, 
nace con fuerza, es lim-
pia y llena de esperan-
zas, puede enturbiar-
se por desavenencias, 
descuidos y la falta de 
atención el uno al otro.

2. Un pozo debe de cui-
darse.  Los que hemos 
bebido agua de po-
zos hemos de recordar 
cuando este se entu-
biaba. Tenía que vaciar-
se y lavarse para quitar 
la tierra que desprendía 
y caía en el fondo en-
turbiando el agua.
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3. El matrimonio necesita 
buena comunicación, 
en la que se pueda ha-
blar de los desacuer-
dos, de los aspectos 
que les molestan, en 
que puedan perdonar-
se, y limpiar la relación 
para seguir adelante.   
Si no, eso enturbiará la 
relación de la pareja.  

“¿Se derramarán por 
fuera tus manantiales, 
tus arroyos de aguas 
por las calles? 

Sea bendita tu fuente, y 
regocíjate con la mujer 
de tu juventud, 

Amante cierva y gra-
ciosa gacela; que sus 
senos te satisfagan en 
todo tiempo, su amor te 
embriague para siem-
pre. 

¿Por qué has de em-
briagarte, hijo mío, con 
una extraña, y abrazar 
el seno de una desco-
nocida? 

Pues los caminos del 
hombre están delante 
de los ojos del SEÑOR, 
y El observa todos sus 
senderos. 

De sus propias iniqui-
dades será presa el im-
pío, y en los lazos de su 

pecado quedará atra-
pado. 

Morirá por falta de ins-
trucción, y por su mu-
cha necedad perece-
rá.” Prov. 5. 16-23

IV. BEBE EL AGUA DE TU MISMA 
CISTERNA

A. No intentes abrir otra cisterna, 
creyendo que en otro pozo en-
contrarás agua mejor.  Puede, 
que sí, pero es un error.  Como 
con el agua, abrir otra cister-
na no el remedio, sino limpiar 
la que ya tienes.   Si tu rela-
ción con tu pareja no va bien, 
ambos deben buscar, anali-
zar, enfrentar y resolver lo que 
les hace daño lo que les hace 
daño, lo que está produciendo 
el alejamiento.

B. Si no pueden solos, deben 
buscar ayuda conversando 
con matrimonios de más ex-
periencia para recibir consejo 
y  apoyo. 

C. Es preciso tener humildad para 
buscar ayuda, en vez de tomar 
la decisión fatal de hacerse de 
otra relación como solución al 
problema. 

D. Veamos la conclusión de este 
capítulo, para darnos cuenta 
de lo fatal que puede ser la in-
fidelidad.  
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“Pues los caminos del hombre 
están delante de los ojos del 
SEÑOR, y El observa todos 
sus senderos. 

De sus propias iniquidades 
será presa el impío, y en los 
lazos de su pecado quedará.  
Morirá por falta de instrucción, 
y por su mucha necedad pere-
cerá.” Prov. 5. 21-23

CONCLUSIÓN:

El matrimonio es una relación en que 
deben cultivarse, el respeto, la fide-
lidad y la buena comunicación.

Deben encontrar solución a los des-
aires y preguntarse por qué fallan en 
el trato del uno con el otro.

Debemos considerar que la infide-
lidad es el remedio más doloroso 
para dar solución a una relación que 
no está funcionando.

Dios conoce el camino del hombre. 
Él  observa. Y a los adúlteros los juz-
gará Dios.  



- 63 -CORAZÓN Y VIDA

Pasaje para estudio:   Ef. 4:26- 32

Lectura devocional: 1Juan 2: 7-11

Texto para memorizar: “Airaos, 
pero no pequéis; no se ponga el sol  
sobre vuestro enojo”. Efesios 4:26 

Himnos sugeridos: No. 156 “Da-
nos un bello hogar” y No. 18 “Solo 
la sangre”

Propósito: Enfatizar que un matri-
monio que no cultiva el perdón para 
poder arreglar su relación, no pros-
perará como una relación sana.  

INTRODUCCIÓN

Debemos meditar en el perdón de 
Dios para nosotros:

Dios es el modelo de perdón que de-
bemos cultivar para la relación ma-
trimonial.  Rom. 5:8. Asimismo, Ef. 
4:32 dice que de la manera como 
Dios nos perdonó a nosotros, así 
nosotros debemos perdonar a quien 
nos ofende. Es decir que, el perdón 
de Dios nos capacita para poder 
perdonar las ofensas al cónyuge. 

Dios nos ha perdonado todos nues-
tros pecados. Ha tomado nuestros 

pecados y los ha hecho alejarse de 
nosotros.  “Como está de lejos el 
oriente del occidente, así alejó de 
nosotros nuestras transgresiones.” 
Sal. 103:12  

1. Dios nos sigue perdonando a 
nosotros las ofensas.  1 Juan 
1:9.
La gracia de Dios sigue mani-
festándose cada vez que no-
sotros le fallamos.  1 Juan 1:10 
dice que si alguno dice que no 
tiene pecado, es mentiroso. 

2. Dios es el modelo para perdonar 
nuestras ofensas.  En la oración 
conocida como el Padre Nues-
tro repetimos: “Perdónanos 
nuestras ofensas como noso-
tros perdonamos a quienes nos 
ofenden.”

I. QUÉ ES EL PERDÓN.

A. Veamos lo que no es el per-
dón.

1. No es olvidar lo que nos 
hicieron. Por ejemplo, 
Dios nos perdona pero Él 
no puede olvidar lo su-
cedido, solo que Él ya no 
nos sigue acusando por lo 
que hicimos. 

Lección No. 6

EL PERDÓN
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Él nos ha perdonado.  
Cuando tú decides perdo-
nar a tu cónyuge, no quie-
re decir que olvidas, solo 
que cuando lo recuerdas 
no lo haces con amargura 
y enojo.  Ya no le sigues 
reclamando.

2. El perdón no se da por lo 
que sientes.  Hay ofen-
sas que de verdad hieren. 
Duelen Por lo que nos ha 
hecho la otra persona.  
Lejos de sentir deseos 
de perdonarlos, sentimos 
enojo e ira. Por eso el per-
dón no depende de tus 
sentimientos.

3. La exhortación es que  
como Dios nos ha perdo-
nado a nosotros, así de-
bemos perdonar a otros 
sus ofensas.  Ef. 4:32

B. Como podemos perdonar.

1. Surge de la decisión de 
absolver al otro.  Es una 
decisión de no seguirle 
echando en cara lo que 
me ha hecho.  Por eso de-
cimos que aunque no ol-
vidamos, cuando hemos 
perdonado recordamos el 
hecho pero sin dolor.  Lo 
hemos pasado a Jesús.

2. Implica renunciar a 
nuestro deseo de dar el 
pago nosotros.   “Mía es 
la venganza dice el Señor.  
Rom. 12. 19.    Por eso lo 
pasamos a Dios.  1 Pedro 

2.23 dice que cuando vitu-
peraban a Jesús, Él enco-
mendaba la causa al que 
juzga justamente.  Jesús 
fue castigado por tu dolor 
de esa ofensa y traición, 
Él quiere llevar tu pecado 
y tu dolor.

3. Es poner en Jesús nues-
tro dolor, sabiendo que Él 
ya fue juzgado por noso-
tros.   Cuando te acuerdas 
de la ofensa, también te 
acuerdas de tu decisión 
de echar sobre Jesús              
ese dolor, esa carga, esa 
ofensa.          Fil.  4:6-7.

4. Es dar el perdón aunque 
nos toque sufrir las conse-
cuencias.   No es fácil ser 
traicionado en el matri-
monio, no es fácil cuando 
hemos sido tratados in-
justamente, sin la delica-
deza que requiere el trato 
de un hombre a una mu-
jer.  Sin embargo, damos 
el perdón aunque nos to-
que sufrir el dolor, o la ver-
güenza.  Como Jesús, no 
fue fácil perdonarnos, sin 
embargo, Él nos perdonó.

II. BUSQUEMOS LA RECONCILIA-
CION

A. Tenemos que imitar a Jesús.  
Jesús nos perdonó aun antes 
de que nosotros le pidiéramos 
perdón. “Perdónalos porque 
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no saben lo que hacen.” Luc. 
23:34  Lo que significa es que 
Jesús no dejó que la burla y 
las ofensas provocaran en su 
corazón dolor o rencor.  Es 
sencillamente que Él no dejó 
que la herida entrara a su co-
razón.  Antes que tu cónyuge 
te pida perdón, perdona tú 
esa ofensa, esa palabra áspe-
ra, esa desconsideración, etc.  
Ve con Dios y dile: “Lo voy a 
perdonar,” o “La voy a perdo-
nar.”  Cuando tu cónyuge lo 
haga, tú le ratificas lo que ya 
ha sucedido en tu corazón

B. No lleves cuentas. No hagas 
una lista de ofensas, para ir 
acumulando ira en tu interior.  
Responde con amor y perdón 
de inmediato.  No dejes que 
la ira entre a tu vida.  En Gén. 
4.7,  Dios le dice a Caín, “el 
pecado está a la puerta” pero 
tú puedes decidir vencerlo. 
Así que tú, decide perdonar 
cada ofensa.

C. Trata de encontrar un espa-
cio para hablar con tu pareja, 
para explicarle lo que te ofen-
de, lo que te molesta de su 
actitud. Pero no sin haberlo 
perdonado.  

Todos los matrimonios debemos cul-
tivar el perdón, porque no hay matri-
monios en que no haya ofensas.

Debes entender el perdón de Dios 
para que puedas perdonar a tu cón-
yuge. o a tu hijo, o a quien haya que 
perdonar.

La llenura del Espíritu provee el po-
der para amar, perdonar y transfor-
mar.

No ignores, sino perdona.  Hablen 
de lo que les ofende ambos, pero 
también extendiendo el perdón el 
uno al otro.  

III. RESOLUCIÓN DE CONFLIC-
TOS.

Texto: 1 Pedro 3:1-7; Ef. 4.  

A. EL INEVITABLE CONFLICTO.

No hay matrimonio que no en-
frente conflictos.  Somos dos 
seres humanos los que nos 
hemos unido en matrimonio, y 
tomará tiempo acoplarnos.  

a. Un conflicto no necesa-
riamente es una pelea.  
Un conflicto puede venir 
porque cada uno tiene 
una manera de ver y de 
hacer las cosas.  Ahora 
tenemos que aprender a 
hacerlaa de manera que 
nos satisfaga a los dos.

b. Un conflicto no resuelto 
puede terminar en una 
pelea; y, si no se resuel-
ve, se convertirá en algo  
que provocará mucho 
dolor en la pareja y la fa-
milia.

c. Lo anormal en un matri-
monio es que los cón-
yuges no sepan cómo 
resolver los conflictos 
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entre ellos.  Eso sí es un 
problema.  No poder ha-
blar, no poder escuchar, 
no poder perdonar y no 
poder perdonarse, sí 
puede ser muy doloroso.

d. Es Importante, aprender 
a reconocer las áreas y 
situaciones que provo-
can conflicto.
Problemas personales 
de cada uno.  El maltra-
to recibido de los padres 
puede hacer que una 
persona sea muy defen-
siva.  
El resentimiento 
El egoísmo
La falta de humildad para 
reconocer los errores y 
saber desistir puede pro-
vocar mucho dolor.
Pablo aconseja: “No 
se ponga el sol sobre 
vuestro enojo.” Ef. 4:26: 
Como Cristo perdonó, 
así debemos perdonar. 
Ef. 4:32

e. Pablo nunca dijo que no 
nos enojáramos, dijo que 
no debemos decir pala-
bras corrompidas. Dijo 
que no debemos expre-
sar la ira contra la otra 
persona, y mandó que no 
se pase el día sin resol-
ver el asunto.

B. Si el CONFLICTO ES INEVI-
TABLE, ¿QUÉ DEBEMOS 

HACER?

1. Entender que ya no so-
mos personas indepen-
dientes. 

a. Pedro aconseja: “Vo-
sotras, mujeres, es-
tad sujetas a vues-
tros maridos.” 1 Pe-
dro 3:1  

b. “Y vosotros, maridos, 
vivid con ellas sabia-
mente, dando honor 
a la mujer como a 
vaso más frágil.” 

2. Si no entendemos que ya 
no nos mandamos noso-
tros a nosotros mismos, 
entonces estamos en 
zona de problemas en el 
matrimonio.

a. Pablo exhorta en 1 
Cor. 7:4-6: “La mujer 
no se pertenece a sí 
misma, sino al va-
rón, y el varón no se 
pertenece a sí mismo 
sino a la mujer.”

b. Debemos tomarnos 
en cuenta el uno al 
otro en las cosas que 
hacemos, decidimos 
o emprendemos.

c. Los problemas em-
piezan cuando no 
aceptamos nuestra 
nueva posición de 
personas casadas.  
La Biblia lo define 
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como un yugo: “NO 
os unáis en yugo 
desigual con los in-
fieles.”  
Debemos aprender a 
caminar juntos
Debemos aprender a 
esperar que la otra 
persona esté dis-
puesta
Debemos pensar más 
en la otra persona en 
vez de pensar prime-
ramente en nosotros 
Fil. 2 3-5

C. LA MEJOR MANERA DE 
EVITAR CONFLICTOS:

 Cultivando la comunicación.

1. Aprender a hablar calma-
damente sobre las cosas 
que nos molestan.  Si 
algo te molesta, debes 
hacerlo saber a tu cón-
yuge

2. Buscar el momento ade-
cuado para hablar.  No 
debe ser cuando están 
enojados, o cuando el 
cónyuge  está haciéndo-
te reclamos.  Prov. 15:1

3. Hacer una cita para con-
versar.  Por ejemplo, dí-
gale a su cónyuge  que 
le dé un tiempo para pla-
ticar sobre un asunto.  
Pregúntele: “¿Cuándo 
podríamos hablar?”  No 
le aconsejo que le apa-
gue la TV cuando él está 

viéndola, es mejor bus-
car el mejor momento.

4. Es importante evitar las 
palabras “tú siempre,” 
“tu nunca,” pues esas 
palabras ponen a la de-
fensiva a la otra persona. 
LO mejor es usar pala-
bras con las que expre-
sas tus sentimientos.  
Por ejemplo.  “Cuando 
me hablas así, me haces 
sentir que no me respe-
tas, o que no me amas.” 
O, “Cuando te vas sin 
pedirme permiso, me ha-
ces pensar que no te im-
porto.” Etc.

5. Lo mejor es hacer un es-
pacio cada semana para 
hablar, en el  cual ambos 
se comprometen a ex-
presar calmadamente las 
cosas positivas y negati-
vas: 

a. Tres cosas que él o 
ella ha hecho que 
usted se sienta muy 
bien.   

b. Luego pueden pasar 
a decir cosas en que 
podrían mejorar.  
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Pasaje de estudio. Salmo 127:3-5

Lectura Devocional: Salmo 127:1-5

Para memorizar: “Herencia de Je-
hová son los hijos, cosa de estima el 
fruto del vientre.”    Salmo 127:3

Himnos sugeridos: Himno No. 156 
“Danos un bello hogar”, No. 371 
“Hogar de mis recuerdos”.

Propósito: Presentar el alto valor 
que Dios ha dado a los hijos.

INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad, cuando abundan 
las organizaciones que cuidan de la 
niñez y adolescencia, y que vigilan 
el cumplimiento de los derechos de 
los niños, las estadísticas son ate-
rradoras. Sólo en Estados Unidos 
han muerto por abortos provocados, 
más de 50 millones de bebés (des-
de la etapa embrionaria hasta de 8 o 
más meses).  

Por otro lado, según las Naciones 
Unidas, actualmente hay en el mun-
do hasta 150 millones de niños de 
la calle. Estos chicos han sido des-
plazados de sus casas por la violen-
cia, el abuso de drogas y alcohol, la 
muerte del padre o la madre, crisis 

familiares, guerras, desastres natu-
rales. o simplemente por la situación 
social y económica. Muchos niños 
indigentes son forzados a ganarse la 
vida en las calles, mendigando, ven-
diendo cosas, y, en el peor de los 
casos, robando y prostituyéndose.  
Y esto solamente es una parte del 
maltrato, abuso y desvalorización 
que sufre la niñez en nuestro país y 
el mundo.

Contrario a lo que sucede en el mun-
do, la Palabra de Dios nos enseña 
que los niños son una herencia inva-
luable de Dios para los padres. 

Además, indica que los niños tienen 
un poderoso propósito en la vida, y 
que hacen a sus padres bienaventu-
rados. En esta lección estudiaremos 
el alto valor de los hijos en el hogar.

I. LOS HIJOS SON HERENCIA DE 
DIOS

¿Por qué dice el Salmo 127 que 
los hijos son herencia de Dios? 
Una herencia consistía, para los 
hebreos, en bienes o tierras tras-
pasados de una persona a otra y 
que eran considerados como un 
privilegio que se administraba 
con responsabilidad, pues, en al-

Lección No. 7

EL ALTO VALOR DE LOS HIJOS
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gunos casos como el de la tierra, 
le pertenecía a la familia más que 
al individuo. Eso significa que las 
personas que recibían una heren-
cia no podían hacer lo que qui-
sieran con ella (como sucede en 
la actualidad), sino que la admi-
nistraban casi en nombre de la 
persona que les había heredado. 
La Biblia dice que “herencia de 
Jehová son los hijos.”  Esto sig-
nifica que nuestros hijos son un 
enorme privilegio y bendición que 
debemos administrar en nombre 
de Aquel que nos dio esa heren-
cia, es decir, Dios.

Entre las muchas bendiciones de 
Dios para nosotros están los hijos 
a quienes se les llama herencia 
de Jehová.  Dios ha puesto un le-
gado o un patrimonio muy valioso 
en nuestras manos.  

El verso 3 del Salmo 127 nos re-
cuerda que los hijos son algo su-
mamente valioso que Dios mismo 
ha dado a los padres, “cosa de 
estima el fruto del vientre.”

Muchas personas en la actuali-
dad piensan de manera contraria 
a esta verdad bíblica: Dan al na-
cimiento de ciertos hijos más 
importancia que al nacimiento 
de otros. El nacimiento de un 
hijo o una hija debe ser motivo 
de alegría y celebración dentro 
de la familia cristiana, ya que es 
una herencia muy valiosa. Tanto 
los niños como las niñas tienen 
el mismo valor ante Dios. En una 

oportunidad, una madre había 
dado a luz a una preciosa bebé, 
pero el padre se negó a recogerla 
del hospital por el hecho de que 
había nacido mujer y no varón.  

En la China, donde cada familia 
puede tener sólo un hijo, mu-
chas madres asfixian a sus hijas, 
pues prefieren a los varones que 
los pueden mantener en la edad 
adulta. Esta actitud es contraria 
al corazón de Dios Quien es el 
dador de la vida.

Otros ven a los hijos como una 
carga en lugar de un privilegio.  
Muchos padres lejos de disfru-
tar a sus hijos los ven como una 
carga que tienen que soportar. 
Otros los consideran solo como 
una gran responsabilidad.  Este 
tipo de actitud daña las relacio-
nes entre padres e hijos, pues los 
chicos, tarde o temprano, lo per-
ciben al ver la irritabilidad de sus 
padres, las continuas órdenes ás-
peras o injustas, la falta de ale-
gría en el hogar, etc.  Tener hijos 
conlleva muchas responsabilida-
des, pero, ante todo, los hijos e 
hijas deben ser motivo de alegría 
y deleite para sus padres.  ¡Dis-
frute a sus hijos!

Muchos ven a los hijos como un 
estorbo para cumplir sus metas 
personales.  Tener hijos era lo 
mejor que le podía pasar a una 
esposa y a su esposo en Israel.  
Los niños no eran vistos como 
un estorbo para cumplir deter-
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minado plan, pues eran parte del 
plan de Dios para las familias. En 
muchas culturas, los niños son 
un estorbo, de tal manera que en 
Europa, por ejemplo, la idea de 
la maternidad y paternidad no es 
algo deseable. Muchos países li-
teralmente están envejeciendo y 
no hay nuevas generaciones que 
los sucedan porque sus habitan-
tes han decidido no tener hijos.

Algunos ven a sus hijos como 
un “accidente o un error.” Es la-
mentable que muchos progenito-
res dicen: “Este niño no debió na-
cer.” “No lo esperábamos, pero… 
llegó.”  Sin importar las circuns-
tancias que rodearon la concep-
ción y embarazo de una jovenci-
ta, los hijos no son un “acciden-
te” o una “metida de pata.”  Dios 
es el dador de la vida, y ningún 
niño lo toma por sorpresa. Tam-
poco improvisa “algo” para esa 
persona.  En medio de los errores 
humanos, Dios cumple Sus pla-
nes entre los hombres y todos los 
niños son especiales para Él.

II. LOS HIJOS TIENEN UN PROPÓ-
SITO EN LA VIDA

“Como saetas en manos del va-
liente, así son los hijos habidos 
en la juventud.” V. 4

Una saeta o flecha es un proyec-
til que se dispara con un arco.  
Las flechas eran cuidadosamen-
te preparadas. Desde la selec-
ción de la madera, pasando por 
el procedimiento para cortarla y 

secarla a fin de que quedara muy 
recta, hasta la instalación de la 
punta con el peso exacto, y las 
plumas colocadas en el otro ex-
tremo para que siguiera una tra-
yectoria derecha.

Los hijos, como las flechas, son 
proyectiles que se disparan, no 
a la ventura o al azar, sino a un 
blanco definido. Los padres de-
bemos colaborar en instruir a 
nuestros hijos por el camino del 
bien y ayudarlos a descubrir su 
propósito en la vida. Prov. 22. 6 
dice: “Instruye al niño en su ca-
mino y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él.”  

Dios ha escogido a nuestros hi-
jos en Cristo y los ha estado pu-
liendo; está trabajando en sus 
vidas por medio de nosotros sus 
padres, y los ha colocado en una 
aljaba (en un hogar), para ser 
usados por Él en un momento 
determinado. Observe el ejemplo 
de Juan el Bautista, a quien Dios 
llamó desde el vientre, lo escon-
dió, y lo pulió. Lucas 1:80 dice: 
“Y el niño crecía  y se fortalecía 
en espíritu, y estuvo en lugares 
desiertos hasta el día de su ma-
nifestación a Israel” 

Como padres debemos entender 
que Dios desea usarnos como el 
medio para dar dirección, instruc-
ción y apoyo a nuestros hijos, de 
tal manera que puedan conocer a 
Cristo, discernir la voluntad de Él 
y “dar en el blanco.” Isaías 49:1-
2 dice: “Jehová me llamó desde 



- 71 -CORAZÓN Y VIDA

el vientre, desde las entrañas 
de mi madre tuvo mi nombre 
en memoria. Y puso en mi boca 
como espada aguda, y me puso 
por saeta bruñida, me guardó en 
su aljaba.” Esto se dice en cuanto 
a Israel, pero vemos también este 
patrón en la vida de cada persona 
que se entrega a Dios.  Todo pa-
dre debe saber que Dios hará co-
sas grandes en sus hijos y a tra-
vés de ellos.  Pero la colaboración 
de los padres y madres es crucial 
para cumplir este cometido.

Cuántos adolescentes y jóvenes 
llegan a adultos y se sienten per-
didos en la vida, sin un sentido de 
propósito ni de misión. La ausen-
cia de los padres, o la mala labor 
de ellos, ha tenido un efecto de-
vastador en los muchachos.

Padres, recuerden que están 
preparando flechas para la vida. 
¡Nada menos que eso!

Actividad práctica:

Ore por  que Dios le ayude a guiar 
a sus hijos bajo las enseñanzas 
de Su Palabra y le muestre sus 
talentos, habilidades, vocación y 
propósito en la vida.  Si aún no les 
ha hablado de la necesidad de un 
Salvador, hágalo lo antes posible.

III. LOS HIJOS HACEN BIENAVEN-
TURADOS A SUS PADRES

“Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos, no será 
avergonzado cuando hablare 

con los enemigos en la puerta.”

Los hijos hacen bienaventurados, 
felices y satisfechos a sus padres.  
Por varias razones: 

Por haber llenado el hogar y sus 
vidas con ellos. Los hijos le cam-
bian la vida a cualquiera. Cada 
hijo es único y especial.  Ninguno 
es igual a otro, y, si disfrutamos 
a nuestros hijos, y reconocemos 
que Dios nos los ha encomenda-
do, seguramente nos llenarán de 
momentos de alegría y bendición. 
A pesar de haber pasado momen-
tos difíciles al cuidarlos y proveer 
para sus necesidades, seremos 
grandemente bienaventurados. 

Por tener un respaldo frente a 
la adversidad (ante el enemigo). 
¿Qué enemigo puede avergonzar 
a un hombre que tiene muchos 
hijos dispuestos a apoyar a sus 
padres? 

Las fuerzas, el trabajo, el ánimo, 
las ideas se multiplican en los 
hogares temerosos de Dios don-
de hay muchos hijos que aman y 
apoyan a sus padres.

CONCLUSIÓN:

No vea a sus hijos como una carga 
pues son una bendición. Déle gra-
cias a Dios por tenerlos. Tampoco 
menosprecie su labor como padre 
o madre, pues delante de Dios us-
ted está preparando flechas para ser 
usadas por Él. Siéntase bienaventu-
rado.
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Pasaje de estudio: Deuteronomio 6: 
4-9

Lectura Devocional: Josué 1:5-9

Para memorizar: “Y estas palabras 
que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás a tus hi-
jos, y hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes.” 
Deut. 6:6-7

Himnos sugeridos: Himno No. 92 
“Creo en la Biblia”, Himno No. 219 
“La Biblia, Santa Biblia”, Himno No. 
282 “La Palabra hoy sembrada”

Propósito: Concientizar a los padres 
de la importante responsabilidad en-
comendada por Dios de instruir a los 
hijos por el camino de la vida.

INTRODUCCIÓN: 

En el atletismo moderno se incluye 
la competencia de las carreras de 
relevos, y consiste de cuatro equi-
pos competidores, de los que corre 
una persona a la vez. Cada uno re-
corre cierta distancia portando una 
estafeta que entrega a su compañe-
ro que lo espera, para recibir la es-
tafeta y correr su propia distancia. 

La estafeta no debe ser extraviada 
o tirada. El equipo ganador es el 
que llega primero a la meta. La vida 
cristiana tiene gran parecido a una 
carrera de relevos. Cada generación 
tiene la responsabilidad de trasladar 
a la siguiente generación la estafeta 
del Evangelio, de los principios y ver-
dades bíblicas, de las promesas de 
Dios, para que desarrollen sus pro-
pias convicciones, valores de vida y 
experimenten una relación personal 
con Dios por medio de Jesucristo.   
Esta es una labor que se desarrolla 
primordialmente dentro del hogar.  
Es más, Dios mismo responsabiliza 
a los padres de esta tarea para con 
sus hijos.

La Escritura abunda en ejemplos de 
padres que fallaron en trasladar la 
estafeta de creencias, valores y en-
señanzas a sus hijos. Y no nos re-
ferimos a hombres que no amaran 
a Dios, sino a hombres piadosos y 
devotos: Considere a Samuel y a sus 
hijos; también a David y su familia. 
Estos son dos casos desafortuna-
dos de grandes líderes con profundo 
amor por Dios, que fallaron al no ins-
pirar e instruir a sus hijos, quienes 
no siguieron su ejemplo, ni enseñan-
zas y carecieron de la devoción que 

Lección No. 8

TRANSMISIÓN DE LA PALABRA DE 
DIOS A LOS HIJOS
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vivieron sus padres.

Esta serie de estudios de Escuela 
Dominical pretende ser un apoyo 
para esta ardua y trascendental la-
bor de los padres hacia sus hijos.

I. LOS PADRES DEBEMOS AMAR 
A DIOS CON TODO NUESTRO 
SER. 

Las palabras contenidas en Deut. 
4:5-6, son la declaración más im-
portante para el judaísmo y se 
conoce como Shema. En ella bá-
sicamente se enfatiza la unidad 
de Dios: “Oye, Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová uno es.” Y 
también la consiguiente deman-
da de completa entrega y lealtad 
de todo Su pueblo: “Y amarás a 
Jehová tu Dios de todo tu co-
razón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas.” Analicemos 
este último verso: 

A. Amarlo con todo el corazón.  
Es decir, con toda la volun-
tad y la razón.  Este aspecto 
es muy importante debido a 
que el amor que Dios espera 
que le tengamos es más que 
un mero sentimiento, es una 
decisión firme de la voluntad, 
bien pensada, en la que hay 
una determinación en obede-
cerlo sin importar el costo. 

B. Amarlo con toda el alma. En 
el AT, alma (nephesh) repre-
senta los sentimientos y los 
deseos humanos. Amar a Dios 
con toda el alma significa que 

cada israelita debía colocar 
su vida y todos sus deseos en 
las manos de Jehová y permi-
tir que él tome el control.

C. Amarle con todas las fuer-
zas.  La palabra “fuerzas” 
significa el intenso deseo de 
servir y obedecer a Dios.

¿Por qué antecede el mandato de 
amar a Dios al mandato de ense-
ñar a los hijos?

Bueno, hay varias razones aquí. 
En primer lugar todo padre y ma-
dre deben tener claras sus prio-
ridades, y en el contexto cristia-
no Dios siempre debe ser lo más 
importante, aún por encima de 
su propia familia. Solamente con 
las prioridades bien establecidas 
podremos hacer una buena labor 
con nuestros hijos.

En segundo lugar, un padre y una 
madre que aman a Dios con todo 
tu corazón, harán todo lo posible 
para que sus hijos tengan el mis-
mo amor y compromiso con Él.  
Los instruirán en la Palabra y lo 
harán con gusto, pues saben que 
es lo mejor para ellos.

En tercer lugar, el transmitir prin-
cipios de vida a los hijos requiere 
que los padres se constituyan en 
modelos vivos de esas enseñan-
zas. Las palabras no son suficien-
tes, se necesita dar el ejemplo, y 
esto requiere de total consagra-
ción y compromiso con Dios.
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Por último, nadie puede dar lo que 
no tiene. Jesús dijo: “de gracia 
recibisteis dad de gracia.” Da-
mos a otros lo que hemos recibi-
do primero.  La instrucción efec-
tiva de los hijos solo puede venir 
de padres que han sido instruidos 
por Dios, que tienen una relación 
personal con Dios y que han reci-
bido y aplicado previamente a su 
propia vida esas enseñanzas. De 
lo contrario, las palabras carece-
rán de credibilidad y consisten-
cia. ¿Cuántos padres les dicen 
a sus hijos que no deben beber 
licor y ellos lo hacen? O ¿cuántos 
padres les dicen a sus hijos que 
vayan a la iglesia y ellos no van?

II. LOS PADRES DEBEMOS ATE-
SORAR LAS ENSEÑANZAS DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL 
CORAZÓN.  V. 6

La razón por la cual la Palabra de 
Dios debía estar primero en el co-
razón de los padres, es que sólo 
alguien que reflexiona en ellas es-
tará en condiciones de obedecer-
la y vivir fielmente al Señor.  

Otra razón es que sólo alguien 
que medita en las palabras de 
Dios podrá enseñarlas con pro-
piedad a otros, y así los padres 
podrán aplicarlas apropiadamen-
te a su propia vida y a la vida de 
sus hijos.

III. LOS PADRES DEBEMOS ASU-
MIR LA RESPONSABILIDAD DE 
COMUNICAR LA PALABRA A 

NUESTROS HIJOS. V. 7

La responsabilidad que Dios ha 
delegado a los padres de ins-
truir a sus hijos es:

A. Intransferible. Es decir, que 
no debemos esperar que el 
colegio, la escuela, la iglesia, 
la escuela dominical u otras 
personas e instituciones ha-
gan este trabajo en la vida 
de nuestros hijos.  Aunque un 
colegio cristiano o la iglesia 
pueden realizar una labor de 
apoyo muy valiosa, los padres 
no pueden desentenderse de 
su responsabilidad; este man-
dato estaba dirigido a los pa-
dres.

B. Trascendente.  Lo que Dios 
ordena a los padres es trans-
mitir su Palabra a sus hijos. 
Esto impacta y trasciende la 
vida de los jóvenes, pues los 
conduce a una relación per-
sonal con Dios, los prepara 
para la eternidad y para llevar 
una vida de que agrada al Se-
ñor aquí en la tierra.

C. Imperativa y urgente. Es de-
cir,  que es un mandato, no 
una sugerencia, por lo cual 
hay que actuar con diligencia. 
Los niños crecen, los años se 
pasan muy rápido. Mientras 
más temprano se inicie en la 
vida de los hijos será mejor, 
pues se podrá permear su 
mente y corazón con la Pala-
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bra de Dios.

D. Continua. No hay tregua, la 
labor de instruir a los niños, 
adolescentes y jóvenes debe 
ser continua. Las etapas de 
desarrollo y las necesidades 
de nuestros hijos van cam-
biando, pero su necesidad de 
instrucción es la misma.  De-
bemos aprovechar todo lugar 
para instruirlos en los princi-
pios de la Escritura, en casa, 
cuando vayan de paseo, 
cuando observen la naturale-
za, al salir de compras, al ser 
enviados a realizar una tarea 
o diligencia, al jugar, etc.

E. Relacional.  Esto quiere de-
cir que requiere mantener una 
relación cercana, estrecha y 
cordial con los niños, y esto 
se deduce de la manera como 
describe la interacción de pa-
dres e hijos: un padre que está 
con su hijo “en el camino, al 
momento de acostarse, cuan-
do se levanta,” etc. Este es 
un padre o madre interesada 
en el bienestar de sus niños 
y que pasa tiempo con ellos.  
Hoy día los padres e hijos casi 
no comparten momentos jun-
tos. El trabajo, los estudios, 
la tecnología, la televisión, 
las amistades se han ocupa-
do de “llenar las agendas,” de 
tal cuenta que hay muy poca 
interacción entre padres e 
hijos.  Es más, este aspecto 
es tan serio que en Estados 

Unidos se hizo una encuesta 
para conocer cuánto tiempo 
hablaban padres e hijos en 
un día promedio. Se estimó 
que contando todos los mo-
mentos, la comunicación era 
sólo de unos ¡15 minutos dia-
rios!  Los padres deben pasar 
más tiempo con sus hijos si 
desean compartir su fe e ins-
truirlos en la Palabra.

CONCLUSIÓN:

Debemos transmitir la Palabra de 
Dios a nuestros hijos para que ellos 
lo conozcan, entreguen su corazón a 
Él y vivan por Él y para Él.

ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

Aunque la labor de instruir a los hi-
jos no tiene un horario ni un lugar 
específico. Algo que puede ser de 
gran ayuda es un tiempo para com-
partirles a los niños una enseñanza 
o historia bíblica.  Algunos lo lla-
man el “altar familiar,” o “el tiempo 
devocional familia.” Use una Biblia 
con ilustraciones, adaptada a las 
diferentes edades. Se puede tener 
una pequeña dinámica y un tiempo 
para orar por necesidades. Procure 
que no sea un tiempo muy largo y 
monótono, sino breve, dinámico y 
alegre.  Sus hijos lo necesitan y lo 
apreciarán.
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Pasaje de estudio: Textos seleccio-
nados

Lectura Devocional: Colosenses 
3:20 – 21

Texto para memorizar: “Mas a to-
dos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potes-
tad en ser hechos hijos de Dios.”  
Juan 1:12

Himnos sugeridos: Himno 156 “Da-
nos un bello hogar”

Propósito: Ayudar en el desarrollo 
de un ambiente afectuoso en casa 
para sembrar principios bíblicos a 
nuestros hijos.

INTRODUCCIÓN: 

En los invernaderos se crea un am-
biente apropiado para el crecimiento 
de ciertas plantas, con temperatura 
y humedad apropiadas y con con-
trol de plagas  En el hogar, como en 
un invernadero, se requiere crear un 
ambiente apropiado para transmi-
tir las enseñanzas de la Palabra de 
Dios.  Este aspecto es crucial para el 
éxito de la labor de los padres, pero 
muchas veces es ignorado.  Nor-
malmente se le da más énfasis a las 

enseñanzas y reglas que debiéra-
mos transmitir a nuestros hijos, y se 
pasa por alto la necesidad de crear 
relaciones afectuosas con ellos, eso 
permitirá tener un mayor impacto en 
la vida de nuestros hijos.

Intentar sembrar normas en nuestros 
hijos sin una relación amorosa con 
ellos, solo conduce a la rebeldía. 
Debe haber un esfuerzo continuo de 
los padres para reforzar su relación 
con sus hijos.  Sólo en la medida en 
que haya acercamiento entre padres 
e hijos, se podrán sembrar de mane-
ra efectiva los principios y verdades 
de vida que la Palabra de Dios con-
tiene.  

Quizás los padres no sean la única 
influencia en la vida de sus hijos, 
pero sí pueden ser quienes más in-
fluyen según la calidad de relación 
que tengan con ellos.

La relación entre padres e hijos es 
tan importante que, si no se disfruta 
de una relación afectuosa con ellos, 
será contraproducente, pues los hi-
jos harán lo contrario de lo que se 
les dice.

Durante estas tres semanas exami-
naremos siete principios contenidos 

Lección No. 9

CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE  
AFECTUOSO EN EL HOGAR. PARTE I
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en las Sagradas Escrituras  sobre 
cómo Dios se relaciona con noso-
tros y los aplicaremos a la relación 
padres e hijos.

I. ACEPTE INCONDICIONALMEN-
TE A SUS HIJOS

Consideremos dos versículos:

A. “Mas a todos los que le reci-
bieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad en 
ser hechos hijos de Dios.”  
Juan 1:12

Dios nos ha aceptado por 
medio de Cristo. No con base 
en lo que nosotros hemos he-
cho, sino con base en lo que 
Cristo hizo por nosotros.  No 
hay condenación, ni enojo, ni 
desilusión para todos los que 
estamos en Cristo.

B. “porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos.”  Rom. 
5:6, 11

Note lo que declara este ver-
sículo: cuando nosotros aún 
éramos pecadores, cuando 
estábamos en lo más bajo de 
nuestra condición, cuando 
éramos enemigos de Dios, Él 
llevó a cabo el MÁXIMO sacri-
ficio: dar a su Hijo unigénito 
en expiación de nuestros pe-
cados.

Aplicando estas enseñanzas 
a la relación padres e hijos, 

los padres somos llamados a 
aceptar a nuestros hijos aun 
cuando se porten mal, cuan-
do no nos obedezcan, cuan-
do nos traicionan, cuando 
nos usan y nos manipulan.  
No nos referimos a aceptar su 
conducta, o ignorar la nece-
sidad de disciplina, sino que 
se refiere a dejarles claro que 
los amamos a pesar de su mal 
comportamiento.

Ese fue el caso del hijo pró-
digo, quien desconoció a su 
padre, hizo mal uso de su he-
rencia y manchó la reputación 
de la familia.  Pero, a pesar de 
eso, regresó, porque conocía 
el corazón de su padre quien 
lo aceptaba incondicional-
mente.

Nunca hagamos creer a nues-
tros hijos que deben hacer 
algo para que les amemos. 
Nuestro amor como padres 
debe ser incondicional.

Muchos padres rechazan a 
sus hijos debido a que se han 
portado mal y les dicen cosas 
como: “pórtate bien si quieres 
que te ame;” o hacerlos sentir 
que deben “merecer” un abra-
zo, nuestro afecto, etc. Esta 
actitud no solamente causa 
graves heridas en los hijos, 
sino que tampoco es consis-
tente con el corazón de Dios.  
Nunca les niegue un abrazo 
a sus hijos aunque se hayan 
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portado inapropiadamente. Si 
usted desea corregir su mal 
comportamiento, habrá algu-
nos privilegios que se les pue-
den negar, pero el amor de un 
padre o una madre no es ne-
gociable.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

Abrace a su hijo / hija y dígale que 
no hay nada que él o ella hagan o 
dejen de hacer para que usted los 
ame.  Su amor, como padre o madre, 
estará siempre para ellos de manera 
incondicional, sin importar su buen 
o mal comportamiento.

II. AFIRME CONTINUAMENTE A 
SUS HIJOS

El versículo más corto de la Pala-
bra de Dios refleja este principio:

En San Juan 11:35 dice: “Jesús 
lloró.”

¿Por qué Jesús llora ante la tum-
ba de Lázaro si en un par de mi-
nutos lo iba a resucitar y la alegría 
y el asombro serían indescripti-
bles?

Considero que Jesús lloró porque 
amaba a Lázaro y se identificó 
con la familia y amigos dolientes.  
Dios se identifica con el dolor hu-
mano, Él no es indiferente.

Observe lo que Pablo dice a los 
romanos: “gozaos con los que 
se gozan, llorad con los que llo-
ran.” Romanos 12:15

“Afirmar” tiene que ver con las 
emociones de nuestros hijos. Lo 
que sienten nuestros hijos es muy 
importante para ellos, y por tal 
motivo, debemos prestarles aten-
ción.  Al mostrar interés hacia 
nuestros hijos cuando se sienten 
tristes, enojados, frustrados, feli-
ces, etc., nos identificamos con 
ellos, es como decirles: “Tú me 
importas.”  Cristo actuó con Sus 
amigos de esa manera, llorando 
e identificándose con el dolor de 
aquellos a quienes amaba.

Muchos padres, cuando ven a 
sus hijos pequeños llorando o 
frustrados, les regañan o los 
apartan, sin darse cuenta de que 
están perdiendo una gran opor-
tunidad de estrechar su relación 
con ellos. Podría parecer que los 
adolescentes no tienen proble-
mas comparados con los adultos, 
pero algo insignificante para no-
sotros puede ser algo muy gran-
de y difícil para ellos.  Un padre 
que afirma los sentimientos de 
sus hijos es como si le dijera: “Me 
importas mucho, y me interesa 
cómo te sientes.”  

Está claro que muchos niños ha-
cen berrinche e intentan manipu-
lar a sus padres, pero en muchas 
ocasiones su tristeza, preocu-
pación y enojo son legítimos, y 
es en esos casos cuando se les 
debe afirmar.  No siempre es fá-
cil apreciar las emociones de los 
adolescentes y afirmar lo que ve-
mos, ya sea  porque actúan con 
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inmadurez, o porque son muy 
dramáticos.  Además, muchas 
veces caemos en el juego de ha-
cerlos sentir culpables con pala-
bras como estas: “Deberías leer 
este versículo;” o “Siempre te 
pasan esas cosas.” ¿Alguna vez 
alguien le ha respondido de esta 
manera? ¿Cómo se sintió? ¿Anu-
lado? ¿Equivocado? ¿Culpable, 
como si usted fuera el problema?

A un padre que afirma a su hijo se 
le puede comparar con un cons-
tructor de puentes, que le permite 
llegar al otro lado.  Mientras que 
un progenitor que ignora, ridicu-
liza o se muestra hostil ante los 
sentimientos de sus hijos, se le 
puede comparar a un constructor 
de muros, pues se separa cada 
vez más de sus hijos.

Muchos adolescentes no cuentan 
sus problemas a sus padres pues 
no se sienten “comprendidos,” 
y esto abre espacios para que 
otras personas ganen ventaja e 
influyan negativamente en la vida 
de sus hijos.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

Cuando encuentre a su hijo enojado, 
triste, frustrado o afectado por algo, 
resista la tentación de darle un “con-
sejo” o “sermón” para “arreglar la si-
tuación.” Tampoco lo ignore. Mejor 
pregúntele qué tiene, escúchelo y 
exprésele que lo comprende, o que 
reconoce que usted se sentiría igual 
en esa situación.

APLICACIÓN: 

Si en su hogar no han tenido la prác-
tica de afirmar a sus hijos, quizás 
esto lleve un tiempo para que uste-
des y ellos se acostumbren y tengan 
confianza para hablarles de sus co-
sas y abrir sus corazones.  Tome la 
iniciativa y sea paciente. No los ata-
que cuando ellos se expresen, no se 
escandalice con lo que escuche, sea 
comprensivo. Habrá un momento 
oportuno para darles una sabia en-
señanza, y no siempre será el mis-
mo momento en que ellos hablen.  
Aunque suene extraño “gánese,” por 
así decirlo, el derecho de ser oído, 
oyendo a sus hijos primero.

CONCLUSIÓN:

Todo padre y madre debe esforzar-
se por crear un ambiente afectuoso 
en casa.   Sólo de esa manera será 
más efectiva la labor de instruir a los 
niños en la Palabra de Dios.  Los pri-
meros tres principios que nos pue-
den ayudar a tener mejores hogares           
son: Aceptarlos incondicionalmen-
te, afirmarlos continuamente, y es-
cucharlos pacientemente. En la si-
guiente lección compartiremos dos 
nuevos principios que ayudarán a 
desarrollar un ambiente favorable 
para instruir a sus hijos en la Pala-
bra de Dios.  
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Pasaje de estudio: Textos seleccio-
nados

Texto devocional: Colosenses 3:20 – 21

Para memorizar: “Y hubo una voz 
de los cielos, que decía ‘Este es mi 
hijo amado, en quien tengo compla-
cencia.’ ”  Mateo 3:17

Himnos sugeridos: Himno No. 156 
“Danos un bello hogar”

Propósito: Ayudar en el desarrollo 
de un ambiente afectuoso en casa 
para sembrar principios bíblicos a 
nuestros hijos.

INTRODUCCIÓN: 

Hoy continuaremos en el estudio de 
dos principios bíblicos que ayuda-
rán a construir un ambiente afectuo-
so en casa.  Este ambiente amoroso 
es un requisito indispensable para 
sembrar principios bíblicos en el co-
razón de niños, adolescentes y jó-
venes.

El Rey David dijo en una oportuni-
dad: “Júzgame, oh Jehová, porque 
yo en mi integridad he andado…y 
ando en tu verdad” Salmo 26:1,3.  
Cuando le quitamos al versículo 1 

y a la última parte del verso 3, las 
demás palabras de ese versículo 
(como hemos hecho aquí), se arran-
ca el contexto en el que se debe vi-
vir la verdad. Observe con atención 
todo el verso 3: “Porque tu miseri-
cordia está delante de mis ojos, y 
ando en tu verdad.” Salmo 26:3

David vivía consciente del gran amor 
de Dios por él.  Es decir, que David 
vivía la verdad de Dios dentro del 
contexto de una relación de amor.

¿Sabe cuál es una de las razones 
por las que se fracasa en instruir 
a los hijos en los caminos del Se-
ñor? Las relaciones lejanas, débiles 
o malas entre padres e hijos.  Los 
muchachos que no se sienten ama-
dos por sus padres, o creen que no 
les importan, responden con rebel-
día cuándo estos les hablan de Cris-
to, de la Biblia y de la iglesia. Sé que 
muchos padres sienten un gran amor 
por sus hijos, sin embargo, fallan al 
relacionarse con ellos. Hoy seremos 
dóciles a las instrucciones del Señor 
que pueden darnos luz para mejorar 
el ambiente en el hogar.

I. APRECIE LOS LOGROS DE 
SUS HIJOS

Lección No.  10

CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE 
AFECTUOSO EN EL HOGAR. PARTE II
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Isaías 42:1 se nos dice: “He aquí 
mi siervo, yo lo sostendré, mi 
escogido, en quien mi alma tie-
ne contentamiento.”

En varias oportunidades encon-
tramos a nuestro Padre Celestial 
mostrando aprecio por Su Hijo 
Jesucristo:

“Y hubo una voz de los cielos, 
que decía ‘Este es mi hijo ama-
do, en quien tengo complacen-
cia.’”  Mateo 3:17. Es como si el 
Padre se mostrara deleitado en 
Su Hijo

“Mientras él aún hablaba, una 
nube de luz los cubrió; y he aquí 
una voz desde la nube, que de-
cía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia; a él 
oíd.” Mateo 17: 5.

El aprecio les muestra a los jóve-
nes que son valorados y que sus 
logros son importantes.

Cuando aceptamos a los jóvenes 
les decimos que son importan-
tes para nosotros; mientras que 
cuando les expresamos apre-
cio les decimos que lo que ellos 
hacen es importante. Vea a sus 
hijos hacer algo correcto y díga-
le: “Te felicito.” Mientras más en-
cuentre a sus hijos haciendo las 
cosas bien y les exprese aprecio, 
habrá menos oportunidades de 
encontrarlos haciendo algo malo.

Muchos padres creen que instruir 
a sus hijos es sorprenderlos ha-
ciendo algo incorrecto, corregirlos 

y disciplinarlos; y nunca les reco-
nocen cuando hacen algo bueno. 
Muchos no han comprendido que 
el estímulo es un poderoso mo-
tivador en el individuo. Palabras 
como “bien hecho, felicitaciones, 
aprecio tu esfuerzo, eres admira-
ble, me siento ´orgullosa´ de ti,” 
etc., pueden impulsar a sus niños 
y adolescentes a hacer su mejor 
esfuerzo la próxima vez.

APLICACIÓN:

Procure mostrar aprecio por sus 
hijos por las cosas bien hechas, 
por sus buenas actitudes, por sus 
buenas ideas, por su buen com-
portamiento.  Enfatice lo bueno 
que sus hijos hacen.

II. BRINDE AFECTO A SUS HIJOS

Jesús expresaba afecto en ma-
neras que nadie en su cultura lo 
acostumbraba hacer.  Por ejem-
plo, en una ocasión tocó a un le-
proso quien estaba acostumbra-
do al continuo rechazo y al des-
tierro de su comunidad. En otra 
ocasión comió con cobradores 
de impuestos señalados de trai-
dores, ladrones y repudiados por 
todos sus compatriotas.  Habló 
con una mujer rechazada por sus 
vecinos en Samaria, disfrutaba 
estar con gente sencilla y pobre, 
se deleitaba buscando a los pe-
cadores y perdonarles sus faltas.  
Jesús vino a la Tierra, se encarnó 
para relacionarse con la humani-
dad, mostrarnos afecto, vivir una 
vida santa, entregar Su cuerpo 
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en pago por nuestros pecados, y 
adjudicarnos esa justicia si lo re-
cibimos en el corazón como Sal-
vador.

Cuando los padres expresan 
afecto por sus hijos a través de 
palabras amorosas y el toque físi-
co apropiado, les comunican que 
son dignos de ser amados. Cuan-
do se le muestra afecto a los jó-
venes, ellos reciben la sensación 
de que son amados.

Jesús dijo: “Este es mi manda-
miento, que os améis los unos a 
los otros, como yo os he amado.”  
Juan 15:12. ¿Cómo amó Jesús a 
Sus discípulos? ¿Cuáles fueron 
sus expresiones de amor y su 
trato hacia las personas que Lo 
rodeaban?  Cuando les lavó los 
pies a sus discípulos, según se 
relata en Juan 13:34 y 35, dijo: 
“Un mandamiento nuevo os 
doy: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que tam-
bién os améis unos a otros.  En 
esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.”  Cada 
expresión de cuidado y cercanía 
da refuerzo emocional a los hijos, 
y ayuda a los niños a darse cuen-
ta de que son amados.

Algunas formas prácticas de 
mostrar afecto:

A. Por medio de palabras.  Pode-
mos decir: “Te amo” a nuestros 
niños y adolescentes en una 

variedad de maneras. Las pala-
bras son muy importantes.  No 
debemos asumir que nuestros 
hijos ya saben que los amamos 
y por eso debemos repetírselo. 
Las niñas necesitan oír de sus 
padres que son hermosas, be-
llas y especiales. Los varonci-
tos necesitan saber que pueden 
lograr los retos que la vida les 
depara. Con expresiones como 
“Mi campeón,” o “Valiente,” “Mi 
héroe. Con la ayuda de Dios lo 
vas a logar,” les imparten segu-
ridad y son una excelente mues-
tra de afecto.

B. Por medio del toque físico 
apropiado. Abrazos, palmadas 
en la espalda, besos y caricias 
son expresiones de afecto que 
todos los hijos e hijas nece-
sitan.  Muchos padres tienen 
dificultad en ser expresivos, e 
indican que nunca fueron trata-
dos de esa manera por sus pa-
dres; y, por consiguiente, no es 
algo que ellos hagan con natu-
ralidad.  El afecto físico es algo 
que los hijos necesitan urgente 
y desesperadamente.

 Como pastor he encontrado 
abundantes casos en los que 
las hijas y los hijos jamás reci-
bieron el abrazo de un padre; o 
muchachos que se criaron en 
ambientes hostiles, ya que de 
sus padres solo obtuvieron ór-
denes y maltrato.   Lo triste de 
todo esto es que muchos jóve-
nes que no encuentran afecto 



- 83 -CORAZÓN Y VIDA

en casa lo buscan fuera del hogar. 
Y lo que todos ya sabían, hoy ya 
se ha demostrado por medio de 
investigaciones: La falta de afecto 
en el hogar propicia las relaciones 
sexuales entre adolescentes, el 
noviazgo temprano, la adicción a 
la pornografía, las malas amista-
des, etc. Pero Dios puede capa-
citarnos para mostrar afecto de 
maneras que les sean relevantes 
a nuestros hijos. Seguramente 
ninguno negaría una medicina a 
un hijo que la necesita de emer-
gencia, aunque tuviera que con-
seguir los recursos prestando a 
otros, sería un sacrificio que cual-
quier padre o madre haría por sus 
hijos. Los abrazos, el toque físico 
afectuoso y respetuoso son cosas 
que todo hijo necesita con urgen-
cia y que podemos darles. No nos 
costarán ni un centavo y serán de 
bendición invaluable. Aunque us-
ted no haya sido tratado de esa 
manera, Jesús sí nos ha tratado 
con amor y ternura, por eso pode-
mos trasladar ese mismo afecto a 
nuestros hijos.

 En muchos hogares los padres 
son agresores verbales, con crí-
tica continua, enfocados perma-
nente en los errores de sus hijos. 
Expresan palabras que denigran y 
ridiculizan a sus hijos (aun frente 
a terceras personas). ¡Este trato 
no debe darse nunca en un hogar 
cristiano!  Y si se requiere ser hu-
milde y pedir perdón por el daño 
ocasionado, hay que hacerlo.  El 
impacto que tiene en la vida de un 

hijo ver a su padre o madre hu-
millada reconociendo su falta, es 
muy poderoso. Los hijos aprecia-
rán este gesto. El apóstol Pablo 
dijo a los efesios: “Ninguna pa-
labra corrompida salga de vues-
tra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes.” 
Ef. 4:29.  En muchos hogares el 
primer paso para mostrar afecto 
debe ser detener inmediatamente 
el maltrato verbal y posteriormen-
te aprender a hacer el bien (ex-
presando el afecto verbal y física-
mente).

CONCLUSIÓN:

Muchos hijos no se sienten seguros 
de ser amados por sus padres, porque 
estos han fallado en demostrárselos. 
Y dos formas prácticas de hacerlo es 
apreciando sus logros y mostrando 
afecto verbal y físicamente.

(Nota del editor: Las palabras tiernas, 
cariñosas y estimulantes son eficaz 
medicina, aliento y motivación para los 
hijos, cuando proceden del corazón 
dulce, amoroso y sincero de los padres. 

Pero no deben confundirse con las pa-
labras dichas según la falsa enseñanza 
de la “declaración o confesión positi-
va,” la cual asegura son eficaces tan 
solo por ser emitidas, proferidas, pro-
nunciadas,          o verbalizadas como 
palabras mágicas para mover una fuer-
za positiva. El corazón de los hijos se-
guramente percibirá la diferencia de su 
origen, por el contexto de la vida con 
sus padres en el hogar.) 
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Pasaje de estudio: Textos seleccio-
nados.

Texto para memorizar: “Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los 
cielos.” Mateo 19:14

Himnos sugeridos: Himno 171 
“Cuando leo en la Biblia”, Himno 
296 “Ninos, joyas de Cristo.” 

Propósito: Ayudar en el desarrollo 
de un ambiente afectuoso en casa 
para sembrar principios bíblicos en 
nuestros hijos.

INTRODUCCIÓN: 

En este siglo XXI tan apurado y lle-
no de compromisos, muchas fami-
lias encuentran tiempo para todo, 
menos para sus hijos. El tiempo es 
un recurso que todos tenemos, pero 
que no es renovable. Hoy veremos la 
importancia de dedicar tiempo para 
nuestros hijos.

I. ESTÉ SIEMPRE DISPONIBLE 
PARA SUS HIJOS

Jesús nos invita a llegar a Él para 
encontrar descanso para nues-
tras almas: “Venid a mí todos los 

que estáis trabajados y carga-
dos, y yo os haré descansar.”  
Mateo 11:28-30. 

En otro pasaje Dios invita a que 
regresemos a Él cuando nos he-
mos apartado; a que volvamos de 
todo corazón. (Lea Joel 2:12-14). 
Es una invitación parecida a la 
anterior: “A todos los sedientos: 
venid a las aguas y los que no 
tienen dinero, venid, comprad y 
comed, venid, comprad sin di-
nero y sin precio.” Isaías 55:1-3. 
El Salmo 145:18 dice: “Cercano 
está Jehová a todos los que le 
invocan. A todos los que le invo-
can de veras.” Dios siempre está 
disponible, y no solo disponible, 
sino dando la bienvenida, invitan-
do y persuadiéndonos para que 
vayamos al hogar con Él, porque 
Él se deleita en nosotros.

Es de mucha importancia consi-
derar cuánto tiempo le dedica-
mos a estar con nuestros hijos.  
En Deuteronomio 6:6-7 se nos or-
dena a los padres a hablar sobre 
los preceptos de Dios a nuestros 
hijos: “…estando en casa, en el 
camino, al acostarte, y cuando 
te levantes.” Es claro que este 

Lección # 11

CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE  
AFECTUOSO EN EL HOGAR. PARTE 3
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pasaje da por sentado que los 
padres comparten tiempo con 
sus hijos. Pero, ¿será que esto es 
una realidad en los hogares hoy 
día?

Sin temor a equivocarnos deci-
mos que no hay cosa más im-
portante para los hijos que sus 
padres les dediquen atención y 
tiempo. La forma como los hijos 
se aseguran de que son queridos 
y amados es que sus padres pa-
san tiempo con ellos. Estar dispo-
nible para nuestros hijos requiere 
una adecuada administración del 
tiempo.

Dedicar tiempo a los hijos puede 
ser cansado a veces.  Hay tiempos 
en la vida familiar cuando se tra-
ta diariamente con niños peque-
ños o adolescentes, y esto puede 
volverse cansado, especialmente 
para las madres que están todo el 
día con ellos.  Sin embargo, esta 
inversión tendrá su recompensa.  
Por otro lado, llegará el día cuan-
do los hijos se marchen de casa, 
quizás cuando se casen o vayan a 
estudiar o trabajar lejos de casa. 
El tiempo corre vertiginosamente, 
y pronto nos encontramos solos.  
Esta experiencia marca el final de 
una era hermosa en la familia y 
el inicio de otra.  Debemos apro-
vechar a muertos hijos mientras 
los tengamos y cuando pasamos 
tiempo con ellos, para que cuan-
do el tiempo de irse les llegue, no 
sea un tiempo para lamentarnos 
de lo que no hicimos.

Cuando estamos disponibles para 
nuestros hijos, les damos un sen-
tido de importancia en nuestras 
vidas. Cuando no estamos dispo-
nibles les decimos tácitamente: 
“Sí, te amo, pero hay otras cosas 
antes que tú.” En Mateo leemos 
que Jesús estaba viajando y ha-
ciendo buenas obras. Tocaba a 
las personas y oraba por ellas, 
sanando, predicando el evangelio 
y convirtiendo el agua en vino. En 
medio de esto, escuchó un albo-
roto. Cuando se volteó había un 
grupo de padres, posiblemente 
madres, tratando de acercarse a 
Jesús con sus hijos.  Querían que 
Jesús bendijera a sus hijos, y los 
discípulos intentaron despedirse-
lo. En ese momento, Jesús co-
rrigió a sus discípulos y les dijo: 
“Dejad a los niños venir a mí, y 
no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos.” 
Mateo 19:14.  Los niños siempre 
son importantes para Dios.

Muchas veces podemos estar 
descuidando a nuestros hijos di-
ciéndoles ahora no; tengo algo 
que hacer. Este tipo de mensaje 
les dice a los hijos que no son tan 
importantes como otras cosas 
que tenemos en nuestra agenda.

La ausencia de los padres puede 
provocar graves daños en sus hi-
jos:

A. La ausencia de los padres 
produce permisividad (2 
Samuel 13:21-23; 1 Reyes 
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1:6-7) Tres de los ocho hijos 
del rey David recibieron poca 
o ninguna supervisión y menos 
corrección y disciplina. Debi-
do a su ausencia, es posible 
que David fuera muy permi-
sivo para enmendar ante sus 
hijos el no haber estado con 
ellos, pero esto solo agrandó 
el problema.  Hay que darse 
cuenta de que ningún obse-
quio, juguete, o permiso pue-
de sustituir la presencia de un 
padre con su hijo: su cercanía 
y dedicación amorosa. 

B. La ausencia de un padre o 
madre puede darse de dos 
maneras: Una es cuando la 
persona está físicamente 
ausente pero todavía per-
manece en los corazones de 
los miembros de la familia. La 
otra manera de estar ausen-
te es cuando la persona está 
presente físicamente pero 
aislada de la vida de sus hi-
jos, es decir, que no interac-
túan, no comparten, no ha-
cen cosas juntos.  El caso de 
la familia del rey David es un 
ejemplo de lo que la ausencia 
de un padre puede provocar 
en los hijos: Los hijos “tira-
nos” son egoístas y hacen el 
mínimo esfuerzo por trabajar, 
estudiar, obedecer; son los hi-
jos que buscan placer, como-
didad y tecnología.

C. La ausencia de los padres 
provoca desorientación (1 

Reyes 11:1-3)  Ante la ausen-
cia de consejos claros por 
parte de su padre para orien-
tarlo, Salomón adoptó su mo-
delo sexual. El resultado en la 
vida de Salomón fue el des-
enfreno sexual en su máxima 
expresión. La desorientación 
no se da sólo en el aspecto 
sexual, sino en la toma de de-
cisiones equivocadas, desho-
nestidad, vicios y valores dis-
torsionados, entre otros. 

D. La ausencia de los padres 
provoca resentimiento (2 
Samuel 15:1-7) El caso triste 
de Absalón nos recuerda a un 
hijo que guardó amargura ha-
cia su padre (David), y que, fi-
nalmente, lo llevó a la rebelión 
e intento de usurpar el trono. 
Lo mismo ocurre en la actua-
lidad con los hijos que recha-
zan todo lo que proviene de 
sus padres. Presentan apatía 
espiritual, no quieren saber 
nada de Cristo, ni de la igle-
sia, buscan amistades y no-
viazgos contrarios a los prin-
cipios bíblicos. Otros caen 
en vicios destructivos como 
alcohol, drogas, pornografía, 
etc.  Y muchos de estas con-
ductas (aunque revelan una 
naturaleza pecaminosa que 
debe ser regenerada), revelan 
resentimiento en el corazón 
de los muchachos y señoritas 
hacia sus padres.
Como dice un reconocido 
conferencista: “Nuestra fami-
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lia no debe estar antes que 
nuestro ministerio. ¡Nuestra 
familia ES nuestro primer mi-
nisterio! 

II. ACÉRQUESE AL NIVEL DE SUS 
HIJOS

Nuestro Señor Jesucristo nos 
ha dado el máximo ejemplo de 
acercamiento a alguien. Filipen-
ses 2:5-7 dice: “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual 
siendo en forma de Dios, no es-
timó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que 
se despojó a sí mismo, toman-
do forma de siervo, hecho se-
mejante a los hombres.”

Acercarnos a nuestros  hijos tiene 
que ver con involucrarnos en su 
mundo, interesarnos por lo que a 
ellos les interesa, jugar lo que a 
ellos les gusta, compartir lo que 
a ellos les gusta hacer, hablar de 
lo que ellos hablan, asistir a sus 
eventos escolares, hacer pregun-
tas que muestran que nos impor-
tan, interesarnos en lo que está 

pasando en sus vidas, etc.  Por 
supuesto que estos intereses y 
gustos van cambiando según la 
edad de nuestros hijos; pero no-
sotros podemos y debemos estar 
siempre informados de sus gus-
tos para pasar tiempos agrada-
bles con ellos.

Debemos también colocar a 
nuestros hijos antes que nuestro 
trabajo y antes que las propias 
preferencias y necesidades.

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA 
LA CLASE:

Haga grupos de 5 o 7 personas y 
comparta: 

1. Tiempos que han pasado con 
sus hijos y los beneficios que 
han recibido de ello.

2. Ideas sobre cómo mantenerse 
disponibles y cercanos a los hi-
jos.

Después de 15 minutos un inte-
grante de cada grupo compartirá su 
informe a toda la clase.
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Pasaje para estudio: Textos selec-
cionados

Lectura Devocional: Josué 24:1-15

Para memorizar: “Y si mal os pare-
ce servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién sirváis, si a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová.” 
Josué 24:15.

Himnos sugeridos: Himno 156 “Da-
nos un bello hogar”.

Propósito: Dar a conocer las funcio-
nes que el padre de familia tiene, to-
mando como base las funciones de 
nuestro Dios Padre Celestial.

INTRODUCCIÓN: 

La sociedad está urgida de modelos 
de familias dignas de ser imitadas.  
Los ejemplos que el mundo presen-
ta de sus personajes famosos en los 
programas de televisión, la radio y la 
literatura, son de familias disfuncio-
nales, padres holgazanes          o adic-
tos al trabajo, esposas irrespetuosas, 
niños abusivos, jóvenes rebeldes e 
irreverentes.  Son familias sin temor 
de Dios en las que se menosprecia 
a las personas de avanzada edad, 

se vive en libertinaje y se promueven 
los antivalores.  Y, lo peor de todo, es 
que se esconden las consecuencias 
de esos estilos de vida, y se disfrazan 
de diversión y alegría.  

Pero la realidad es que las familias 
actualmente están viviendo una cri-
sis devastadora, Por ejemplo: se es-
tima que hay un 50% de divorcios en 
hogares (no cristianos y “cristianos.” 
pues el porcentaje es el mismo).

En nuestra sociedad abundan las ma-
dres solas o solteras, pues la infideli-
dad es una pandemia que ha minado 
la sociedad y ha destruido millones de 
familias.  Hoy cada vez más mujeres 
y niños viven en un clima de violencia 
intrafamiliar en lo emocional, físico, 
sexual y económico. La Asociación 
Guatemalteca de Mujeres Médicas 
(AGMM), indicó que el sistema nacio-
nal de salud atendió a 3,046 partos 
en niñas de entre 10 y 14 años, en 
el 2011. Hasta la fecha de hoy, esta 
cantidad ha aumentado.

Aunque hoy hay mejores comunica-
ciones que hace 10 años, los padres 
e hijos están cada vez más distantes 
unos de otros.  

Lección No. 12

LAS FUNCIONES DEL  
PADRE DE FAMILIA. PARTE I
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Muchos de los problemas de las fami-
lias actuales se deben en buena me-
dida a que los esposos y padres han 
fallado en el cumplimiento del plan de 
Dios.  Cada vez que un varón fraca-
sa como esposo o como padre, las 
consecuencias sociales son inimagi-
nables.

Durante estas dos clases examina-
remos las funciones de un padre de 
familia, y tomaremos como referencia 
las funciones que Dios lleva a cabo 
con nosotros Sus hijos.  Nuestra ora-
ción será que la vidas de miles de 
hombres sean desafiadas a asumir 
su función dentro de su hogar, por 
supuesto, con la ayuda y poder de 
nuestro Señor Jesucristo.  

Las funciones de un padre son:

I. PROTECTOR

Dios protege a sus hijos del mal.  
Note los siguientes versículos: 
“Dios mío, fortaleza mía, en Él 
confiaré; mi escudo, y el fuerte 
de mi salvación, mi alto refu-
gio; Salvador mío; de violencia 
me libraste.  Invocaré a Jehová, 
quien es digno de ser alabado,              
y seré salvo de mi enemigos.”               
2 Samuel 22:3–4

“El Señor te guardará de todo 
mal, él guarda tu vida. Jehová 
guardará tu salida y tu entrada 
desde ahora y para siempre.” 
Salmo 121:7-8 

Un mal padre o un padre ausen-
te, pone en un estado de vulne-
rabilidad a la familia, en especial 
a los hijos. Los padres debemos 
proteger a nuestros hijos de todo 
aquello que amenace su seguri-
dad emocional, física, mental y 
espiritual.  Llegará el momento 
en que nuestros hijos enfrenta-
rán estas amenazas sin nuestra 
intervención directa, sino valién-
dose solo de la gracia del Señor. 
Pero mientras ellos estén    bajo 
nuestro resguardo, debemos 
protegerlos. Nunca debemos ser 
nosotros quienes pongamos en 
riesgo a nuestros hijos e hijas.  
La protección debe ser:

A. Emocional: Protejamos a nues-
tros hijos del maltrato, la crítica 
destructiva, los comentarios deni-
grantes que avergüenzan y humi-
llan y que, en vez de corregir, des-
truyen a los infantes y jóvenes.  

 Un padre guatemalteco en Esta-
dos Unidos trataba a su hijo de 
burro, tonto, animal, ignorante, 
etc.  Este niño les contaba a to-
dos que era un tonto, hasta que 
se encontró con un hombre teme-
roso de Dios y familiar suyo, quien 
le dijo que “era un niño muy inte-
ligente.” El niño no lo podía creer 
y preguntó al amigo de la familia 
por qué decía que era inteligente. 
El hombre le contestó: “Porque tú 
hablas dos idiomas: inglés y es-
pañol.” Esa respuesta inundó de 
esperanza a este pequeño quien, 
con gran entusiasmo, fue a decir-
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le a su padre que él (el niño) era 
muy inteligente.  Es triste que los 
mismos padres dañen a sus hijos 
emocionalmente.

 Al contrario de ese trato, los elo-
gios, las palabras de afecto y es-
tímulo del padre pueden motivar y 
proteger a los hijos.

B. Física: El abuso físico es un mal 
que muchos niños viven en el 
hogar, las escuelas y el vecinda-
rio.  Un padre responsable debe 
proteger y cuidar que los hijos no 
sean víctimas de bullying – aco-
so y maltrato físico.  Cuando al-
guna persona maltrata a un hijo 
de Dios, es como si lo estuviera 
haciendo a Cristo mismo. En esa 
manera debería actuar cada pa-
dre.

 “Una manera preventiva como 
podemos proteger a nuestros 
hijos y hacerles sentir que son 
queridos es por medio de mues-
tras de afecto palmadas, caricias, 
abrazos. elogios, obsequios.  En 
general, a un infante que ha teni-
do el afecto de su padre, esto lo 
protegerá de asociarse con per-
sonas mal  intencionadas”.

C. Mental: Hay muchas cosas que 
pueden amenazar la inocente 
mente de nuestros hijos. La exce-
siva violencia en los programas, 
la sensualidad y la pornografía 
que han invadido la TV y la inter-
net, son solo algunos males que 
pueden capturar las mentes de 

nuestros hijos, y sumirlos en vidas 
esclavizadas.  También hay ideas 
y filosofías engañosas que ame-
nazan a nuestros hijos; por ejem-
plo: el materialismo, el ateísmo, el 
humanismo, el evolucionismo, el 
postmodernismo. El consumismo 
vuelca a las personas a satisfacer 
sus deseos materiales y olvidarse 
de Dios. El relativismo moral, tan 
popular en nuestro tiempo, ense-
ña que lo bueno y lo malo depen-
den del punto de vista, y niegan 
las verdades absolutas de la Pala-
bra. Los padres debemos estar vi-
gilantes, tenemos que enseñar la 
Palabra de Dios a nuestros hijos y 
brindarles protección.

D. Espiritual: Hoy hay amenazas 
que de parecen “inocentes” pero 
pueden enredar a los hijos en en-
gaños disfrazados que compro-
meten su futuro eterno y que no 
pueden satisfacer sus necesida-
des espirituales.  Hoy lo oculto 
se disfraza de juegos; por ejem-
plo, el “juego” que se popularizó 
en colegios y escuelas llamado 
“Charlie, Charlie” enredaba a los 
muchachos en prácticas seme-
jantes a la “ouija” y en            mu-
chos casos jóvenes y señoritas 
han resultado siendo víctimas de 
posesiones demoníacas.  Franca-
mente, los padres tenemos una 
ardua labor que cumplir.

II. PROVEEDOR

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus ri-
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quezas en gloria en Cristo Je-
sús.”  Filipenses 4:19

Aunque el Proveedor por exce-
lencia es el Señor, y Él puede 
proveer por medio del padre o 
la madre, o por cualquier otro 
medio que a Él le plazca, es el 
varón, el papá, quien debe estar 
pendiente de las necesidades de 
sus hijos, y no desentenderse de 
ellas por ningún motivo: alimen-
to, vestido, techo, educación, 
salud, recreación, vida espiritual, 
etc.

La irresponsabilidad de los pro-
genitores ha sumido a millones 
de familias en la pobreza, no sólo 
por no proveer para su familia, 
sino  por administrar mal y derro-
char lo poco o mucho que tienen.

Muchas familias pasan serias ne-
cesidades económicas debido a 
que el padre se ha desentendido 
de su responsabilidad. El desem-
pleo puede afectar a una familia, 
pero recordemos que Dios jamás 
dejará desamparados a sus hijos. 
Aunque vivamos en países don-
de no abunda el empleo, Dios 
provee cuando hay un varón que 
clama a Él, que trabaja duramen-
te y hace las cosas con excelen-
cia por para Dios y su familia.

III. PROPÓSITO

“Como saetas en manos del va-
liente, así son los hijos habidos 
en la juventud”. Salmo 127:4

Como lo vimos en una lección 
anterior, los padres dan direc-
ción, guía y orientación a sus 
hijos.  Sólo recalcamos que la 
necesidad de los muchachos y 
señoritas por tener un sentido de 
propósito en la vida, depende en 
gran medida del padre de familia.

IV. PERDÓN

“Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblan-
quecidos, si fueren rojos como 
el carmesí vendrán a ser como 
blanca lana.”  Isaías 1:18

La base de nuestra relación con 
Dios es el sacrificio de Cristo en 
la cruz y el perdón que nos ofre-
ce.

Perdonemos a nuestros hijos 
cuando fallen, no espere días, 
semanas o meses para hacerlo.

Nunca los haga sentir que deben 
“ganarse o merecerse” su per-
dón.  Recuerde la parábola del 
hijo pródigo, cuando el padre co-
rrió a recibir sin resentimientos a 
su hijo, quien había dañado la re-
putación de la familia, malgasta-
do y menospreciado el esfuerzo 
de años de trabajo del padre. Sea 
perdonador y enséñeles a perdo-
nar cuando sean ofendidos.
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Pasaje para estudio: Textos selec-
cionados

Lectura Devocional: Isaías 48:14-
19

Para memorizar: “Fíate de Jehová 
de todo tu corazón y no te apoyes 
en tu propia prudencia, reconócelo 
en todos tus caminos y él endereza-
rá tus veredas.” Proverbios 3:5-6

Himnos sugeridos: Himno No. 207 
“Como tú eres”, Himno 156 “Danos 
un bello hogar.”

Propósito: Dar a conocer las funcio-
nes que el padre de familia tiene, to-
mando como base las funciones de 
nuestro Dios Padre Celestial.

INTRODUCCIÓN: 

Se llevó a cabo una investigación 
para determinar la influencia de                
una persona en sus siguientes ge-
neraciones. Se estudiaron hombres 
de bien y temerosos de Dios, en 
contraste con malhechores. Los re-
sultados de la investigación fueron 
sorprendentes: las familias de los 
primeros se caracterizaban por ser 
personas trabajadoras, que mante-
nían valores familiares, que procura-

ban el bien, que habían prosperado 
y que eran reconocidas en la socie-
dad.  Mientras que entre los descen-
dientes de los malos hombres, algu-
nos estaban en prisión y otros muer-
tos, tenían familias destrozadas y 
eran conocidos en sus comunidades 
como personas de mala reputación. 
Dios trae bendición a las familias 
cuando un hombre o una mujer se 
consagra a él y se deja usar como 
instrumento para bendecir la vida de 
otros.

Hoy seguiremos estudiando las fun-
ciones del padre de familia, siguien-
do el ejemplo de Dios para con sus 
hijos.

Las funciones que vimos la sema-
na pasada fueron las de: Protector, 
Proveedor, dar Propósito, ser Per-
donador.  Hoy consideraremos las 
siguientes:

I. PRESENCIA

“Estaré contigo; no te dejaré 
ni te desampararé.” Josué 1:5b

“Y he aquí yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el fin 
del mundo.”  Mateo 28:20b

Lección No. 13

LAS FUNCIONES DEL PADRE  
DE FAMILIA. PARTE II
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Los hijos necesitan “tiempo de 
calidad” y en cantidad suficien-
te.

Esté presente como padre, cer-
cano a sus hijos, no como capa-
taz, ni como cero a la izquierda, 
participe activamente en la vida 
de sus hijos, involúcrese, aun-
que resulte agotador.  Que sus 
hijos sepan que usted estará allí 
cuando ellos lo necesiten

Programen actividades junta-
mente con sus hijos e hijas, ac-
tividades en que ellos disfruten 
aunque no sean de su preferen-
cia. Esos tiempos juntos impar-
tirán seguridad en ellos y les 
dará el mensaje de que usted 
les ama.

II. PALABRA

“Así ha dicho Jehová, Reden-
tor tuyo, el Santo de Israel: Yo 
soy Jehová Dios tuyo, que te 
enseña provechosamente, que 
te encamina por el camino que 
debes seguir.” Isaías 48:17

De la misma manera como Dios 
nos ha dado su Palabra para en-
señarnos, corregirnos y con-
vencernos, los padres tenemos 
la responsabilidad de educar, y 
aconsejar a nuestros hijos.

Un consejo oportuno puede 
orientar y librar a un hijo de te-
rribles consecuencias. Pero los 
consejos sólo serán bien recibi-
dos cuando haya una buena rela-

ción entre padres e hijos.

Dios nos ha dado Su palabra para 
que seamos sabios. Los conse-
jos de los padres pueden hacer 
sabios a sus hijos.  Lea Salmo 
119:98

La Palabra de Dios en labios de 
un padre puede evitar que un jo-
ven cometa errores lamentables; 
por ejemplo, en  la selección de 
amistades, o antes de entablar un 
noviazgo, etc.

Enseñe a sus hijos a distinguir en-
tre el bien y el mal, y explíqueles 
por qué algo es considerado bue-
no o malo, según las Escrituras.

III. POSIBILIDADES

“Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; lle-
nad la tierra y sojuzgadla, y se-
ñoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en to-
das las bestias que se mueven 
sobre la tierra.”   Génesis 1:28

Demos oportunidades a nuestros 
hijos para que: desarrollen su 
carácter; hagan buen uso de su 
libertad; cumplan sus responsa-
bilidades; y desarrollen sus capa-
cidades.

Ayudémosles a que desarrollen 
resistencia ante los obstáculos, 
es decir la capacidad de supe-
rar la adversidad.  Por ejemplo: 
La palmera y el árbol de escasas 
raíces. 
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No sea sobreprotector.  Cuando 
los muchachos cometen errores, 
maduran. Los padres que no per-
miten que sus hijos hagan traba-
jos difíciles, tomen responsabili-
dades, emprendan nuevas cosas, 
decidan por sí mismos, etc. les 
hacen un gran daño, pues los 
chicos nunca aprenden a vivir, a 
enmendar sus errores, a relacio-
narse y, por consiguiente, no de-
sarrollan adecuadamente todo su 
potencial y capacidades.

IV. PATRÓN

“Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu 
alma y con todas tus fuerzas.  Y 
estas palabras que yo temando 
hoy, estarán sobre tu corazón 
y las repetirás a tus hijos…”  
Deut. 6:5-7

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

El poder de un buen ejemplo no 
tiene substitutos.

Los niños, y en general todas las 
personas, han sido diseñadas por 
Dios para aprender por medio de 
lo que ven en otros. Estudios han 
demostrado que los niños obser-
van y mantienen un registro con-
tinuo de todo lo que les rodea.  
Ellos observan la manera como 
sus padres enfrentan los proble-
mas económicos, las presiones 
y provocaciones, sus prioridades 
en la vida, su manera de tratar a 

su esposa, etc.  Tarde o temprano 
los hijos imitarán lo que vieron en 
sus padres. De allí la necesidad 
de dar un buen ejemplo, ser un 
buen modelo o patrón a seguir.  
De nada sirve decirle al hijo: “De-
bes orar,” si el padre no lo hace; o 
“Trata bien a tu hermana,” cuan-
do el padre trata a su esposa con 
aspereza. Sus hijos serán una fiel 
copia suya.  Por eso los padres 
debemos ser imitadores de Cristo 
para que el resultado en nuestros 
hijos sea positivo.

Las palabras de un padre deben 
ser consistentes con el ejemplo 
que el hijo ve en él diariamente. 

CONCLUSIÓN:

Ningún padre terrenal es perfecto, 
pero si buscamos la ayuda de Dios, 
Él ofrece enderezar nuestro caminar: 
“Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón y no te apoyes en tu propia 
prudencia, reconócelo en todos 
tus caminos y él enderezará tus 
veredas.” Prov. 3:5-6

Esforcémonos en nuestra labor de 
padres, y en un tiempo veremos 
la cosecha esperada en la vida de 
nuestros hijos.
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PRESENTACIÓN

Serie: “LA MÚSICA EN LA ADORACIÓN  PÚBLICA”
La música ocupa un lugar importante en nuestros cultos de adoración pública. 
Tenemos que reconocer que la Iglesia Evangélica “Amigos,” en sus inicios en 
Inglaterra, no usó la música en sus reuniones de adoración.  Cuando “Los Ami-
gos” se reunían solamente se dedicaban a la oración en silencio, la lectura de 
la Biblia y, si alguno reconocía que tenía un mensaje de Dios para darlo a los 
demás hermanos, lo daba y luego seguían en su meditación silenciosa. Como 
le ha sucedido a todas la denominaciones, a través de los años se han ido 
haciendo algunos cambios en su culto público.  Así sucedió con los Amigos, 
quienes  adoptaron  la música dentro de sus reuniones, así como tener pastores 
dedicados a la obra del Señor de tiempo completo o parcial.

La Junta Anual Amigos de Centro América, como se le conoció en el pasado, 
inició sus reuniones con un buen porcentaje de himnos que fueron recopilados 
por los primeros misioneros  desde 1905 aproximadamente,  y que después 
constituyó lo que hoy conocemos como “Himnario Corazón y Vida.” Alabamos 
a Dios porque la música ha ayudado grandemente en la difusión y desarrollo de 
la Iglesia Evangélica Amigos en nuestra  amada  Junta Anual. Alabamos a Dios 
por el trabajo arduo que realizaron nuestros misioneros y misioneras al traducir 
muchos himnos del inglés al español.  También alabamos a Dios por el talento 
que dio a personas de nuestro país para escribir bellos poemas a los cuales 
se  les puso música. Nuestra oración es que la Iglesia Evangélica “Amigos” 
siempre haga uso de la música, atendiendo el consejo del apóstol Pablo en 
Colosenses 3:16: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ense-
ñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales.”

Sugerencias para los pastores, concilios y maestros de la Escuela Dominical:

Procuren que los himnos que se sugieren para cantar en cada lección, en reali-
dad sean cantados por la congregación.  Si no los saben, ésta es la oportunidad 
para aprenderlos.  Hay “coros” muy hermosos, pero es mejor si los dejan para 
otra oportunidad.  El énfasis en el uso de los himnos de nuestro Himnario “Co-
razón y Vida” coincide con el contenido de cada lección.

Recuerden que: SÍ TENEMOS BUENA MÚSICA QUE NOS IDENTIFICA COMO 
IGLESIA EVANGÉLICA “AMIGOS.” LAS NUEVAS GENERACIONES DE CRIS-
TIANOS DEBEN CONOCERLA PARA ENRIQUECER SUS VIDAS ESPIRITUALES 
Y PARA APRENDER MUCHAS VERDADES BÍBLICAS QUE OTROS CANTOS YA 
NO TIENEN.
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Pasaje de Estudio: Salmo 96:1-13

Lectura Devocional: Salmo 92:1-
15.

Texto para memorizar: Colosenses 
3:16.

Himnos sugeridos para cantar:  

No. 1 “Santo, Santo, Santo”, No.197 
“Bendice, alma mía a Jehová”, No. 
226 “Cuando combatido por la ad-
versidad” y No. 262 “El consolador 
ha venido”.

Propósito de esta lección: 

Enfatizar la gran contribución que 
hace la música a la adoración  en el 
culto público.

INTRODUCCIÓN:

La música ocupa un lugar muy im-
portante en nuestros cultos de ado-
ración pú adoración  pública.  Por  
medio de  ella podemos adorar a 
Dios y expresarle   nuestra alabanza 
y también nuestra súplica. Además, 
la música  nos sirve en la iglesia 
para ser edificados  y crecer más en 
nuestra vida cristiana.  Por supues-
to, esta música  va dirigida a Dios 

y también sirve de bendición para 
quienes nos escuchan.  No podemos 
pasar por alto que, por medio de la 
música, la enseñanza de la doctrina 
bíblica  puede ser repetida, memo-
rizada y recordada más fácilmente.

Abordemos el tema de: “La Música 
en la Adoración pública” dentro del 
contexto bíblico y la respectiva apli-
cación en los cultos públicos que 
realizamos en la Iglesia Evangélica 
“Amigos”.

I. USAMOS  LA MÚSICA EN EL 
CULTO PÚBLICO PARA ADO-
RAR A DIOS.

A través de la historia bíblica en-
contramos que el pueblo de Dios 
ha usado la música para glorificar 
el nombre de Dios. “Venid, ado-
remos y postrémonos; arrodillé-
monos delante de Jehová nuestro 
Hacedor” (Salmo 95:6).  Muestra 
de ello es el libro de Los Salmos 
que, en gran parte, son  cánticos 
compuestos por David y otros 
poetas  que rinden culto a Dios en 
las diferentes situaciones de sus 
vidas. Podemos decir que el Li-
bro de Los Salmos es un precioso 
Manual de Adoración.

Lección No. 1

EL USO DE LA MÚSICA EN EL  
CULTO PÚBLICO
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Es oportuno definir aquí el término 
“adoración.”  En forma breve dire-
mos que adoración es el reconoci-
miento de Dios como el Omnipoten-
te,  el Omnisciente, el Omnipresen-
te, el Rey, el Creador de todo lo que 
existe, el Santo, El Alfa y la Ome-
ga.  Adoramos a Dios por Sus atri-
butos. Dicho de otra manera, adora-
mos a Dios por lo que Él es.

Examine en su Himnario Corazón y 
Vida los himnos de adoración que 
encuentran en él.

II.  USAMOS LA MÚSICA EN EL 
CULTO PÚBLICO PARA ALA-
BAR A DIOS.  LA ALABANZA ES 
PARTE DE LA ADORACIÓN.  

En ella expresamos nuestra gra-
titud por las grandes maravillas 
que Dios ha hecho en y para no-
sotros. El salmo escrito por Moi-
sés,  que encontramos en Éxodo 
15:1-8, es muestra de ello. En él 
el salmista (Moisés) expresa su 
gratitud a Dios por la liberación 
que les dio del yugo de los egip-
cios.

¡Qué maravilloso es cantar de la 
libertad que hemos encontrado 
en Cristo  al reconocerlo como 
nuestro Salvador personal! ¿Pue-
de pensar usted en un himno  que 
se encuentra en nuestro himnario 
Corazón y Vida y nos habla de 
esa libertad espiritual? El himno 
No. 15 “Libertad y Redención” es 
un ejemplo de ello.

III. USAMOS LA MÚSICA EN EL 
CULTO PÚBLICO PARA TESTI- 
FICAR DEL PODER QUE DIOS 
NOS DA EN MEDIO DE SITUA-
CIONES DIFÍCILES. Por supues-
to, esta música con la letra acer-
tada, convence al pecador de su 
necesidad  de acudir a Cristo y 
creer en El, como su Salvador 
personal.  El pueblo de Dios no 
solamente ha cantado en la ale-
gría, sino también en los mo-
mentos difíciles. Grandes sier-
vos de Dios han recibido así su 
inspiración para escribir y cantar. 
Muestra de ello  es el precioso 
testimonio de Pablo y Silas en la 
cárcel de Filipos (Lea Hechos 16: 
11-31). El resultado de esos cán-
ticos fue que toda una familia se 
convirtió a Cristo.

ILUSTRACIÓN: Una mujer muy 
cristiana sufrió la pérdida trági-
ca  de su esposo. Su vecina   sin-
tió  lástima por ella al pensar que 
no sólo le tocaría sufrir el dolor 
como esposa, sino también su-
friría penas económicas, pues el 
esposo era quien proveía el sus-
tento diario para toda la familia 
(ella  y sus cinco hijos). 

La vecina, que era una señora de 
una posición económica estable, 
quedó muy sorprendida cuando 
vio la valentía con que esta cris-
tiana enfrentó su dura situación. 
María, el nombre de esta viuda, 
se dedicó a preparar comida 
para vender. Mientras prepara-
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ba los alimentos, ella cantaba: 
“Cuando combatido por la adver-
sidad, creas ya perdida tu felici-
dad,  mira lo que el  cielo para ti 
guardó, cuenta las riquezas que el 
Señor te dio. ¡Bendiciones! cuán-
tas tienes ya, ¡Bendiciones! Dios 
te manda más, ¡¡Bendiciones!! 
te sorprenderás, cuando veas lo 
que Dios por ti hará”. (Himno 226 
del Himnario Corazón y Vida).

El testimonio de María motivó a 
su vecina para asistir a los ser-
vicios en la Iglesia Evangélica y 
pronto recibió a Cristo como su 
Salvador. Esta historia verídica, 
aconteció en un lugar donde hay 
una Iglesia Amigos.

IV. USAMOS LA MÚSICA EN EL 
CULTO PÚBLICO PARA APREN- 
DER CON MAYOR FACILIDAD 
LA DOCTRINA BÍBLICA

El apóstol Pablo nos aconseja 
en Colosenses 3:16: “La palabra 
de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhor-
tándoos  unos a otros en toda sa-
biduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espi-
rituales.”  ¿Puede pensar usted 
en un himno de nuestro Himnario 
Corazón y Vida en que hay una o 
varias doctrinas bíblicas básicas 
del cristianismo? Vea la letra del 
himno No. 1 ¿Qué grandes doc-
trinas nos enseña?  Que Dios es 
Omnipotente, Eterno, Santo, y 

Trino. En esta forma puede co-
menzar a analizar cada uno de los 
himnos de nuestro himnario, los 
cuales son ricos en enseñanzas 
Bíblicas, y cumplen con lo que 
dice el apóstol Pablo en el versí-
culo ya leído.

 La historia de la Iglesia Evangé-
lica  cuenta que los opositores 
de  Martin Lutero tenían más te-
mor al efecto que causaban los 
himnos que él escribía, que al 
efecto causado por su predica-
ción.  Alguien dijo que la música 
es poderosa y persuasiva.

CONCLUSIÓN

 Si la música ocupa un lugar muy 
importante en nuestros cultos pú-
blicos, cada iglesia local debe pres-
tarle mucha más atención y procurar 
que cada día sea mejor para ALA-
BAR a Dios.

ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Califique a su iglesia (usando la es-
cala de 1 a 10) en cuanto a la música 
que usa en el culto público.  ¿Cuánto 
le daría usted de calificación?  ¿Qué 
le hace falta? ¿Cómo puede mejo-
rar? Presente usted algunas ideas 
juntamente con sus alumnos, luego 
oren por esas necesidades.  ¡Dios 
tiene grandes respuestas!

Sugerencias para el pastor, super-
intendente de Escuela Dominical o 
el maestro:  
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Antes que las personas lleguen a 
la Escuela Dominical ponga en su 
grabadora, o computadora, la bella 
música reverente que se encuentra 
en el  CD “Santo Santo, Santo”  del 
Coro Unido o de otro grupo coral que 
usted tenga  a mano.  Observe si su 
iglesia colabora  con ese sentir de 
adoración que los cantantes están 
dirigiendo a través de esos bellos y 
majestuosos himnos.  Si no hay un 

sentir de reverencia, con amor, con 
mucho amor, llame la atención de los 
niños, jóvenes y adultos para que se 
mantengan reverentes al Señor, an-
tes durante y al final de la clase.

Ore mucho y pida a Dios que tra-
te con cada asistente a la Escuela 
Dominical para que entienda  que 
nuestro Dios y Su Iglesia merecen 
respeto.
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Pasaje de Estudio: Romanos 12:1 
y 2;  Salmo 95: 1-7; Apocalipsis 5:8-
10; Isaías 6:1-8.

Lectura Devocional: Salmo 66:1-20

Texto para memorizar: Salmos 95:6 
y 7.

Himnos sugeridos: No.3 “Te loamos 
oh Dios”, No. 10 “¡Loores a Dios, 
Aleluya!”, No. 109 “Entera Consa-
gración” y No 367 “Da lo mejor al 
Salvador”. 

Propósito de esta lección: Que al 
examinar las Escrituras podamos 
realmente reflexionar sobre lo que es 
la adoración a Dios, para  llegar a 
ser verdaderos adoradores.

INTRODUCCIÓN: 

En esta serie de lecciones estamos 
estudiando la importancia de la mú-
sica en la iglesia. La música usada 
específicamente en nuestras reunio-
nes públicas tiene que ver mucho 
con la “adoración”. Sin embargo. Sin 
embargo, reconocemos que Adora-
ción es algo más que cantar.  Ado-
ración en la Biblia es un término muy 
amplio.   

¿QUÉ ES ADORACIÓN?

1. La adoración es un estilo de 
vida que abarca todas las áreas 
de nuestro ser. Adoración es lo 
que expresa el apóstol Pablo en 
Romanos 12:1 y 2: En vista de 
todos los favores que hemos re-
cibido de Dios (favores que se 
describen en Romanos capítu-
los 1 a 11), presentémonos   a 
nosotros mismos como sacrifi-
cio vivo ante Dios. Adoración es 
holocausto. ¿Y qué era el ho-
locausto? Era la ofrenda de un 
animal sin defecto (el mejor) que 
los israelitas presentaban ante 
Dios, y el cual era “todo que-
mado.” Todo, no solamente al-
gunas partes. Es por ello que, 
cuando hablamos de adoración, 
estamos hablando de dar lo me-
jor de nuestra vida a Dios. Dedi-
car a Dios todo nuestro ser.

2. Es el reconocimiento de Dios 
como nuestro Creador, el Excel-
so, el Omnipotente, el Omnis-
ciente,  el único digno del más 
grande honor por parte del ser 
humano.  Por tal razón el salmis-
ta dijo: “Venid, adoremos y pos-

Lección  No. 2

“LA ADORACIÓN, ¿QUÉ  ES?
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trémonos, arrodillémonos de-
lante de Jehová nuestro Hace-
dor.  Porque El es nuestro Dios, 
nosotros el pueblo de  su prado 
y ovejas de su mano.”  Salmo 
95: 6 y 7.

3. Adoración es el reconocimiento 
de que Dios es el Rey y noso-
tros Sus siervos, y, por lo tanto, 
debemos estar dispuestos a so-
meternos a Su autoridad.

En el Antiguo Testamento, el vo-
cablo hebreo usado para la pa-
labra adoración es “sacha,” y 
significa: INCLINARSE, HACER 
REVERENCIA.

Este concepto de adoración 
lo entienden  aun nuestros ni-
ños.  Sí, ellos pueden entender 
si nosotros los adultos les ense-
ñamos respeto profundo a Dios, 
y si lo hacemos con nuestro 
ejemplo y nuestras palabras.

En el Nuevo Testamento se em-
plean varias palabras para ado-
ración.  Una de ellas es “prosku-
neo”, que significa: “inclinarse 
ante”. El otro vocablo “latreou”, 
que significa: “rendir homenaje.” 
Así que, si decimos que somos 
adoradores de Dios, debemos 
tener una actitud de siervos de-
lante de Él.

4. “La adoración es una forma de 
servicio, y el servicio rendido 
con la actitud apropiada es una 
forma de adoración.” (Del libro: 

“Que mi Pueblo Adore,” por 
Eduardo Nelson, pág. 10).  Ado-
ración a Dios es responder a Su 
majestad y amor.  Un ejemplo 
de esto lo hallamos en Isaías 
6.  Cuando el profeta contem-
pló la santidad de Dios, y vio 
Su majestad y gran amor al 
preguntar: “A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros?” él res-
pondió: “Heme aquí, envíame 
a mí.”  Salir a predicar el evan-
gelio a los no alcanzados, es 
adorar a Dios. Si usted visita 
a una pareja de ancianos para 
ayudarlos a limpiar su hogar y 
llevarles comida, está adorando 
a Dios. Cuando usted compar-
te con otros (especialmente con 
los pobres) las bendiciones ma-
teriales que Dios derrama sobre 
su vida, usted está adorando a 
Dios. Cuando usted sirve a Dios 
en cualquier área que sea, usted 
lo está adorando.

5. La adoración es el reconoci-
miento de la Omnipresencia de 
Dios. Estamos convencidos de 
que la vida del cristiano debe 
ser una constante adoración a 
su Creador. En nosotros debe 
estar siempre el pensamien-
to que gobernaba la mente de 
los santos del pasado al expre-
sarse así: “Vive Jehová Dios de 
Israel, en cuya presencia es-
toy…” (1 Reyes 17:1). No vamos 
a tener buena conducta porque 
nos está vigilando el pastor o 
el  concilio, es porque estamos 
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constantemente bajo el ojo di-
vino. Queremos agradar a Dios, 
por eso le obedecemos.

6. La adoración es una experien-
cia que da como resultado la 
alabanza a Dios, porque “la ver-
dadera manifestación de la ado-
ración es la alabanza” (“Que mi 
Pueblo Adore.” Nelson).

Lea el Salmo 95:1-5.

Adoración “es la respuesta más ín-
tima de nuestro ser por todo lo que 
Dios es, la cual se expresa en ala-
banza a Dios a través de nuestras 
actitudes, acciones, pensamientos 
y palabras, basadas en la verdad 
de Dios, tal como Él la ha revelado” 
(John MacArthur en su libro: “Ado-
rar”).

CONCLUSIÓN

Sentimos la necesidad de dar estas 
explicaciones  en cuanto a la ado-
ración, porque deseamos quitar de 
la mente de muchas personas que 
solamente cuando vamos a la iglesia 
a cantar, a orar y a escuchar la expli-
cación de la Palabra de Dios, esta-
mos adorando a Dios.  Adorar a Dios 
es darnos a Él en todas las áreas de 
la vida.

ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Divida a sus alumnos en grupos de 
dos o tres personas (según la can-
tidad de alumnos en la clase). En-
seguida pídales que nombren a un 
secretario por grupo. El secretario 
anotará lo que cada alumno apren-
dió hoy como algo nuevo para su 
vida cristiana. Después, cada se-
cretario leerá lo que su grupo dijo al 
respecto.

SUGERENCIAS: Ya que no todas 
nuestras iglesias tienen personas 
que han estudiado mucho, y tam-
bién muchas congregaciones son 
nuevas, se recomienda al maestro 
de Escuela Dominical asegurarse de 
que todos sus alumnos comprendan 
las palabras usadas en la lección. 
Por ejemplo:

Omnipotente:  Dios todo lo puede.

Omnisciente: Dios todo lo sabe.

Omnipresente: Dios está en todo 
lugar.

Excelso: Glorioso, Grande,  Altísi-
mo.
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Pasaje para Estudio: Juan 4:1-24.

Lectura Devocional: Apocalipsis 5: 
1-14.

Texto Para Memorizar: Juan 4:24.

Himnos para cantar: No. 140 “La 
Campaña”, No. 236 “Yo le adoro”, 
No. 194 “Cristo nuestro todo” y No. 
3 “Te loamos oh Dios”.

INTRODUCCIÓN: El encuentro de 
Jesús con la Samaritana nos da la 
respuesta a la pregunta  de la lec-
ción de hoy.  Veamos:

I. LA GRAN EQUIVOCACIÓN DE 
LA MUJER.

ü	¿Adorar al estilo de los sa-
maritanos o adorar al estilo 
de los judíos? 

ü	¿Adorar en el monte Gerizim 
o adorar en Jerusalén?

Es necesario ver el contexto de 
estas palabras:

No había comunión entre judíos y 
samaritanos. Juan 4:9. Los sama-
ritanos serán un pueblo despre-
ciado por los judíos por conside-

rarlos una raza mezclada (israe-
litas casados con gentiles). Los 
samaritanos reaccionaron hacia 
ese desprecio, construyendo su 
propio templo en su territorio (so-
bre el monte Gerizim). Ellos ale-
gaban ser los verdaderos israeli-
tas, descendientes de Jacob.

Además, los samaritanos recha-
zaban todo el Antiguo Testamen-
to y solamente aceptaban el Pen-
tateuco (los primeros cinco libros 
de la Biblia). John MacArthur co-
menta al respecto: “Su religión 
se caracterizaba por ofrecer una 
adoración entusiasta  sin la in-
formación adecuada. Adoraban 
en espíritu, pero no en verdad.” 
Por ello las palabras de Jesús en 
Juan 4:22.

En el otro extremo estaban los ju-
díos. Aceptaban todo el Antiguo 
Testamento, “pero carecían de 
espíritu”. Su adoración no era de 
corazón. No era sincera, por ello 
el Señor Jesucristo los denominó: 
hipócritas.

En la actualidad se puede caer en 
el error de la samaritana: ¿Quié-
nes están en lo correcto? ¿Los 

Lección No. 3

¿CÓMO ADORAR A DIOS?
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fogosos y sinceros, pero que 
no escudriñan las Escrituras, o 
los estudiosos de la Biblia que 
son  hipócritas?

Jesús contesta: Ni los unos, ni los 
otros. (Lea en la clase: Juan 4:21-
24).

II. A DIOS SE LE ADORA EN ESPÍ-
RITU Y EN VERDAD.  JUAN 4:24.

1. “En espíritu.” ¿Qué significa? 
Que debemos adorarle con 
todo nuestro corazón, con 
toda nuestra alma (nuestro 
ser interior), con toda since-
ridad. Adorar a Dios en espí-
ritu es rendir nuestra volun-
tad, nuestros pensamientos 
y planes, a los que Él tiene 
para nosotros y el mundo.

2. “en verdad”. ¿Qué es adorar 
a Dios en verdad? Es ado-
rarlo con nuestra razón ilu-
minada por la Palabra, de tal 
manera que la pongamos en 
práctica. No ser “oidores ol-
vidadizos” sino “hacedores 
de la Palabra.” “… no esta-
mos adorando una imagen 
de Dios, fabricada según 
nuestras ideas…” (Comenta-
rio Beacon), sino al Dios de 
la Biblia.

¿Sabe hermano? En oca-
siones, nosotros hacemos a 
Dios muy “pequeño.” Por eso 
no es bueno decir a los ni-
ños: “Hablemos con diosito” 

o “Jesusito.”  Eso forma en la 
mente infantil una idea limi-
tada de Dios. Tristemente, en 
algún momento, nosotros ha-
cemos a Dios pequeño. Por 
ejemplo: cuando nos angus-
tiamos ante situaciones difí-
ciles.  Recordemos que  no-
sotros tenemos un Dios muy 
grande, que hace  maravi-
llas.  Para El todo es posible.

ADOREMOS AL DIOS DE LA 
BIBLIA.

CONCLUSIÓN

Hoy, al igual que en el pasado, Dios 
busca verdaderos adoradores, a 
personas que Lo adoren en espíritu 
y en verdad; gentes que reconozcan 
Su majestad y se postren ante Él en 
pleno sometimiento. Gente since-
ra, que Lo ama y que por ello es-
cudriña Su Palabra, para ponerla en 
práctica.  Los miembros de la  Igle-
sia Evangélica “Amigos” desde sus 
inicios dieron un precioso testimonio 
de que eran verdaderos adoradores. 
Hoy nos corresponde a nosotros dar 
ese bello testimonio ante el mundo 
para la gloria de Dios. El momento 
es oportuno para repetir las pala-
bras del teólogo de Los Amigos en 
el pasado, Roberto Barclay: “Nues-
tra adoración no consiste en el silen-
cio por sí mismo, sino en una depen-
dencia santa de la mente de Dios”.

ACTIVIDAD PRÁCTICA
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Pida a sus alumnos que lean en voz 
alta cada una de las citas que a con-
tinuación se dan. Escriba en el piza-
rrón o coloque en la pantalla el nom-
bre usado para Dios en cada cita.

Gén. 28: 3 y 4. La palabra usada aquí 
es “El Shadai”, que significa: El To-
dopoderoso, Sustentador y Fortale-
cedor.

Salmo 8:1. El es Adonai. El Señor, El 

Amo. El es nuestra autoridad plena.

Salmo 23:1. Él es Jehová Rá-ha. Es 
nuestro Pastor.  El jamás falla.

Jueces 6:24. El es Jehová Shalom. 
Es nuestra paz.

Éxodo 17:15. Jehová Nissi. El es 
nuestra Bandera, el Estandarte que 
en toda batalla va siempre al fren-
te, delante de nosotros. El nos da la 
victoria.

Éxodo 15:26. Jehová Rafah. El es 
nuestro Sanador.

Gen. 22:14. El es Jehová Jireh.  Es 
nuestro Proveedor.

Isaías 1:9.  El es Jehová Sabaot.  El 
Señor de los ejércitos del cie-
lo.  Sus propósitos siempre se cum-
plirán.  (Ahora ya puede entender 
lo que Martín Lutero escribió en el 
Himno # 13. ¿Verdad?)

Estas características,  y muchísimas 
más, pertenecen a nuestro Dios.  EL 
ES DIGNO DE TODA ADORACIÓN.

Comente cuán bello es adorar a Dios 
en “espíritu y en verdad”.

Pida a sus alumnos que oren dicién-
dole a Dios que anhelan ser verda-
deros adoradores de Él.

Ayuda didáctica: Lleve un mapa a la 
clase y señale  dónde están: Sama-
ria, Monte Gerizim y Jerusalén.
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Pasaje de estudio: Salmo 100,  1 
Cor. 14:40 y Hebreos 10:19-25.

Lectura Devocional: Salmo 84:1-
12.

Texto para memorizar: Hebreos 
10:25.

Himnos sugeridos: No. 9 “Música 
del cielo”, No. 210 “Guarda el con-
tacto”, No. 211 “El compañerismo 
con Jesús” y No. 410 “Es la casa de 
mi padre”.

Propósito de la lección: Hacer ver 
la importancia de reunirnos para 
adorar juntos a Dios en el culto pú-
blico. Vea los lineamientos bíblicos 
para realizar estas reuniones.

INTRODUCCIÓN: 

En la Lección No. 2 estudiamos que 
la palabra adoración tiene un signifi-
cado muy amplio. En la Lección  No. 
3 enfatizamos que para ser verda-
deros adoradores debemos hacerlo 
en espíritu y en verdad, porque ésos 
son los adoradores que Dios anhela 
seamos.

En esta lección presentamos lo que 
la Biblia dice en cuanto a cómo debe 

ser nuestra adoración a Dios en el 
culto público que le ofrecemos.

La adoración debe ser:

I. ALEGRE.  El Salmo 100 nos ani-
ma a ir a la casa de Dios con ale-
gría.  ¡Qué dicha la que tenemos 
los cristianos de reunirnos con 
otras personas con quienes com-
partimos la misma fe!  ¡Qué dicha 
poder servir a Dios! ¡Qué precio-
so es llegar ante Dios con un co-
razón agradecido! Porque Él “es 
bueno, para siempre es su miseri-
cordia, y su verdad por       todas 
las generaciones.” Nuestras reu-
niones deben ser alegres porque 
adoramos a Dios quien nos ha 
dado el gozo verdadero.

II. DECENTE. (1 Corintios 14:40).

Como ustedes saben, la iglesia 
de Corinto era muy problemáti-
ca, y por ello el apóstol Pablo les 
escribió su primera epístola con 
el propósito de corregirlos.  Uno 
de los problemas de esta igle-
sia era su indecencia a la hora 
del culto público.  Había munda-
nalidad dentro del templo.  Las 
mujeres, aprovechándose del 

Lección No. 4

CÓMO ADORAR A DIOS  
EN EL CULTO PÚBLICO.
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concepto de su libertad en Cris-
to, querían vestirse como algunas 
mujeres mundanas: indecente-
mente.

Dentro de la cultura de Corin-
to, las mujeres decentes usaban 
velo, pero al convertirse en cris-
tianas, algunas de ellas ya no lo 
usaban y esto causaba escándalo 
dentro de la iglesia cristiana. La 
cultura de nuestro país es dife-
rente, pero el principio bíblico es 
el mismo: hombres y mujeres de-
bemos asistir a la iglesia con ropa 
decorosa.  La Biblia no prohíbe  a 
la mujer que se arregle, sino que 
dice que la mujer debe ataviarse 
con modestia, con decencia (1 
Tim 2:9 y 10); así como lo hacían 
Sara  (1 Pedro 3:1-6)  y la mujer 
de Proverbios 31:22.

III. ORDENADA.  1 Corintios 14:40.

Otro problema en la iglesia de Co-
rinto era el desorden. Las mujeres 
conversaban y hacían preguntas 
a sus maridos a la hora en que 
el predicador estaba exponiendo 
la Palabra de Dios.  ¡Qué molesto 
es que hombres y mujeres lleguen 
a nuestras reuniones cristianas y 
no tengan el mínimo respeto a 
Dios!  Platican y platican mientras 
se realiza la reunión pública. Al 
culto público se asiste para ado-
rar a Dios. Vamos a orar, cantar 
y ofrendar, pero nunca debemos 
asistir para conversar con otros 
mientras se desarrolla el servicio. 

Algunos templos parecen merca-
dos o parques recreativos. Mu-
chos niños corren sin que sus 
padres se preocupen por poner-
los en orden.  Los adolescentes, 
jóvenes y adultos mastican chicle 
o comen golosinas. ¡IRREVEREN-
CIA TOTAL!  Por eso hoy, más 
que nunca, las palabras de la Bi-
blia deben resonar: “Hágase todo 
decentemente y con orden”.

Orden no quiere decir reunio-
nes aburridas o tristes. Como se 
dijo anteriormente, debe haber 
un ambiente gozoso en nuestros 
cultos, pero todo en orden. Debe 
haber un sentir de reverencia. Si 
hemos asimilado las lecciones 
anteriores, definitivamente vamos 
a guardar la actitud correcta du-
rante el servicio.

El ambiente de respeto, de or-
den, de dignidad, debe sentirse 
en nuestros cultos.  Esta es una 
enseñanza que debemos dar a 
nuestros hijos en el  hogar. Ellos 
deben aprender a tener buen 
comportamiento en la casa de 
Dios.  Los niños aprenden si no-
sotros los adultos les enseñamos 
con amor, sabiduría, autoridad 
y con el ejemplo. Esta enseñan-
za no es solamente  tarea de los 
maestros de Escuela Dominical 
o del Pastor. Insistimos en  que 
esta enseñanza deben darla pri-
meramente los padres en casa.

IV. SINCERA. “Con un corazón 
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sincero.” Hebreos 10:22a.

Podemos ser personas muy sen-
cillas, pero si asistimos al culto 
con un gran anhelo de oír la Pala-
bra de Dios, para luego ponerla en 
práctica, tengamos por seguro que 
estamos alegrando el corazón de 
Dios.  Sea usted una persona pre-
parada o no, una persona adinera-
da o pobre, si usted asiste al culto 
con el anhelo de glorificar el nom-
bre de Dios, usted está cumpliendo 
con lo que Él dice en su Santa  Pa-
labra. Asistamos a la casa de Dios 
convencidos de que tenemos gran 
necesidad de Él y que Él desea ha-
blarnos y bendecirnos.

V. CON CONVICCIÓN. “En ple-
na certidumbre de fe.” Hebreos 
10:22b. Asistamos al culto, con-
vencidos que Dios nos escucha y 
desea bendecirnos, no porque no-
sotros lo merecemos sino porque 
nos acercamos a Él con base en el 
sacrificio de Su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo en la cruz del Calvario.

VI. CON CORAZÓN PURO. “Pu-
rificados los corazones de mala 
conciencia”.  Hebreos 10:22c. 
¡Qué precioso es llegar al culto 
sabiendo que el Señor Jesucristo 
quitó nuestro sentimiento de culpa 
desde que vinimos arrepentidos a 
Él!  “Pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la  sangre de Je-
sucristo nos limpia de todo peca-
do” 1 Juan 1:7.  Dios nos ha lim-

piado de nuestros pecados y sigue 
haciendo esa obra purificadora en 
nuestra vida. “Bienaventurados los 
de limpio corazón, porque ellos ve-
rán a Dios”  Mateo 5:8.

CONCLUSIÓN: Hermanos, ha-
gamos nuestro máximo esfuerzo 
por tener  cultos alegres, donde 
se vean la sobriedad, la decencia, 
el orden y la sinceridad. Hagamos 
ver cuán necesario es que quienes 
acuden  a nuestros cultos sean 
cristianos, no de nombre, sino de 
convicción, de fe profunda fe en 
Cristo Jesús. Personas de corazón 
limpio. Este trabajo requiere ense-
ñanza continua de la Palabra de 
Dios.  Es tarea del pastor, maes-
tros y demás líderes el enseñar a 
la congregación cómo deben ser 
los cultos de nuestra iglesia.  Los 
que acuden a escuchar no deben 
enojarse por esta enseñanza, sino 
la deben recibir con agradecimien-
to. ¡Cuánto anhelamos tener cultos 
para la gloria de Dios!

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Pídale a cada alumno que evalúe 
a su iglesia en una escala de 1 a 
10, respondiendo a las preguntas: 
¿Cómo estamos adorando a Dios 
en el culto público? ¿Qué ideas 
pueden aportar para mejorar?



- 109 -CORAZÓN Y VIDA

Pasaje de estudio: 1 Corintios 12:4 
y 6; 1 Pedro 4:10 y 11

Lectura Devocional: Romanos 
12:1-8.

Texto para memorizar: 1 Pedro 
4:10.

Himnos sugeridos: No. 278 “En el 
servicio de mi Rey”, No. 280 “Quie-
ro ser humilde instrumento” y No. 99 
“Instrumentos solamente”.

Propósito de la clase: Que se en-
tienda muy claramente que todo el 
equipo que sirve a Dios en la plata-
forma del templo, esté conformado 
por personas espirituales (sobrias y 
prudentes).

INTRODUCCIÓN:

La presente lección ha sido incluida 
en esta serie por las razones siguien-
tes: a) el director de un servicio tiene 
que ver mucho con la música que se 
usa en él, y 2) las demás recomen-
daciones son partes importantes de 
la adoración en público.

Inicio esta clase citando la Palabra 
de Dios, la cual nos enseña que todo 
lo que se haga en el culto dedicado 

a Dios debe hacerse con decencia y 
orden (1 Cor. 14:40).  También nos 
hace ver que no todos tenemos el 
mismo don [(1 Pedro 4:10 y 11) Hay 
diversidad de dones y hay diversidad 
de ministerios o servicios  (1 Corin-
tios 12:4 y 6)]. Tristemente, esto que 
se enseña en la Palabra de Dios, no 
ha sido entendido bien por algunos 
creyentes.

¿CUÁLES DEBEN SER LAS CUALI-
DADES DE UN DIRECTOR DE CUL-
TOS?

Un director de cultos debe ser una 
persona:

1. De buen testimonio, que tenga 
autoridad espiritual (Que no ten-
ga “colas machucadas”. Recor-
demos que estará al frente de la 
congregación y debe ser un canal 
de bendición a los demás.

2. Que sabe expresarse verbalmen-
te. Esto no quiere decir que tiene 
que ser preparado académica-
mente. Si lo es, ¡qué bueno! Pero 
eso no es indispensable. Hay per-
sonas que, sin mayor preparación 
académica, tienen una gran facili-
dad para exponer lo que desean y 

Lección No. 5

LOS DIRECTORES DE CULTOS.  
PARTE I
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deben decir.

3. Responsable y puntual, para lle-
gar antes que empiece el culto y 
dedicarse a  la oración suplican-
do a Dios que lo use en él.

4. Diligente para comunicarse con 
anticipación con el predicador 
para saber cuál es el tema del 
mensaje, escoger la lectura bíbli-
ca apropiada, y seleccionar los 
himnos y coros adecuados que 
se van a cantar.            

ILUSTRACIÓN: Una hermana fue 
a invitada a dirigir una serie de 
cultos especiales en una iglesia. 
En la tarde, cuando el predicador 
llegó a ese lugar,  ella cortésmen-
te preguntó al predicador: “Dis-
culpe, hermano, cuál será el tema 
de su mensaje?  Así puedo bus-
car los himnos apropiados.”  El 
“predicador” contestó en forma 
altiva: A mí no me gusta decir so-
bre qué voy a predicar, porque yo 
predico lo que el Espíritu Santo 
me indique.” Es una lástima que 
haya este tipo de respuestas, que 
para nada son espirituales, sino 
que vienen de personas que no 
se preparan con anticipación y a 
última hora deciden de qué van 
a predicar.  Los que predicamos 
debemos dar un ejemplo de or-
den en nuestros cultos.  El orden 
contribuye grandemente a la ado-
ración al Señor.

5. Ordenada para poder preparar su 
programa de culto, para lo cual 

debe orar suplicando la guía del 
Espíritu Santo. Al escribir el pro-
grama, debe darles una copia a 
los que tomarán parte en él.

6. Apta para trabajar en equipo. 
Debe hablar con anticipación con 
todos los que van a participar en 
el culto, para que todo vaya debi-
damente coordinado.

7. Previsora para velar por que los 
cánticos que se usarán se ensa-
yen bien antes del culto, tanto 
por los cantantes como por los 
músicos. Estos deben fijar un día 
y hora a la semana para el ensa-
yo, en el cual debe estar presente 
el director del culto, aunque no 
sea parte del grupo que canta.

Este es un aspecto muy des-
cuidado en muchas de nuestras 
iglesias; todo es improvisado. El 
pastor y el concilio deben corre-
gir la improvisación, pues, si no 
lo hacen, ese mal no se corregirá.

Recuerden: Se está adorando 
a Dios y para Él debemos hacer 
todo lo mejor.

8. Cuidadosa para que al escoger 
los cánticos, examine bien la le-
tra y su mensaje, y no solo dejar-
se llevar por el ritmo del mismo (1 
Cor. 14:15).

9. Precavida para tomar muy en 
cuenta cuánto tiempo hay dis-
ponible, especialmente duran-
te cultos especiales cuando hay 
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muchos participantes y cantantes 
locales e invitados. No debe en-
tregarse el púlpito al predicador 
muy tarde, pues él debe tener el 
tiempo suficiente para predicar 
todo su mensaje. RECUERDE: 
USTED NO ES EL PREDICADOR, 
SOLO DIRECTOR DEL CUL-
TO.  POR TANTO, NO HABLE MU-
CHO EN MEDIO DE UNO Y OTRO 
PUNTO DEL PROGRAMA.  POR 
FAVOR, SOLO DIRIJA EL CULTO, 
“redimiendo el tiempo.”

10. Seria pero agradable. Está 
bien el sentido del humor en oca-
siones, pero no sea un payaso al 
dirigir el culto. Recuerde, usted 
es una persona que Dios está 
usando para guiar a las personas 
a ADORAR A DIOS. No ha sido 
llamado para entretener a la gen-
te en una sala de espectáculos.

11. Adaptable a diversos am-
bientes, y que tome en cuenta 
dónde se realiza el culto (adentro 
o afuera del templo), pues hay 
gran diferencia entre dirigir un 
culto dentro del templo y dirigir al 
aire libre.

12. Discreta, que no platique con 
los músicos mientras el predica-
dor da su mensaje, porque esto 
distrae a la congregación y le qui-
ta la bendición.  Debe mantener-
se atento a la predicación para 
saber  con qué cántico debe ter-
minarse el culto.

13. Sabia para buscar el momen-
to adecuado para los anuncios. 
Se sugiere darlos al principio del 
culto, o a través de boletines es-
critos.

CONCLUSIÓN: 

Dirigir el culto es un gran privilegio, 
pero también una gran responsa-
bilidad. Seguiremos considerando 
este tema en la próxima lección).

ACTIVIDAD PRÁCTICA

El maestro puede dividir su clase en 
dos grupos para que cada uno de 
ellos haga la siguiente evaluación:

a. ¿Cuánto de lo explicado en esta 
clase se pone en práctica en su 
iglesia local?

b. ¿Hay un Comité de Música encar-
gado de instruir y coordinar? Si 
no lo hay, ¿Por qué?

c. ¿Qué aspectos se pueden mejo-
rar? ¿Cómo?

d. Se sugiere terminar la  clase con 
una oración a Dios pidiéndole que 
levante más directores de cultos 
conscientes de su labor.
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Pasaje para estudio: 1 Corintios 
12:1-31 y 1 Pedro 4:10.

Lectura Devocional: Romanos 
12:1-8.

Texto para memorizar: 1 Pedro 
4:11.

Himnos sugeridos: No. 152 “Traba-
jar y orar”, No. 153 “Trabajad, tra-
bajad” y No.157 “Grato es contar la 
historia.”

Propósito de la clase: Que se en-
tienda muy claramente que todo el 
equipo que sirve a Dios desde la 
plataforma del templo, esté confor-
mado por personas espirituales (so-
brias y prudentes).

INTRODUCCIÓN: Hacer un breve 
repaso de la lección anterior.

Otras características que debe te-
ner un director de cultos:

14. Saber tomar decisiones en 
situaciones imprevistas, para 
continuar conduciendo el culto 
sin que se pierda el propósito del 
mismo.

15. Valorar nuestro himnario Co-

razón y Vida, usarlo y promover 
su uso en la iglesia para la ala-
banza y la adoración. Debe In-
cluir en forma balanceada himnos 
y cánticos espirituales (coros con 
mensaje bíblico y ritmos que va-
yan de acuerdo con la adoración 
al Señor que realizamos en nues-
tra Iglesia Evangélica “Amigos”).

16.  Velar por que el ambiente 
que reine en la congregación sea 
una  actitud de adoración. Para 
ello debe insistir amablemente 
en que los niños estén con sus 
padres, para que juntos adoren 
a Dios y no platiquen y corran a 
la hora del culto. Esta adverten-
cia debe decirse con gracia, pero 
debe decirse, porque si no corre-
gimos la irreverencia, esta con-
tinuará y eso no agrada a Dios. 
Además, quita la atención de los 
que con todo fervor han llegado a 
escuchar la Palabra de Dios.  

17. Ser sincero y reconocer que 
si su don no es cantar, es mejor 
ceder el micrófono al director de 
canto. Por favor, no dirija usted el 
canto esa no es su habilidad.

Lección No. 6

LOS DIRECTORES DE CULTOS.
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18.  Estimar grandemente este 
gran privilegio que Dios y la igle-
sia le han concedido y hacerlo 
con gozo y no por cumplir con 
una obligación.

 Ser un cristiano  espiritual, di-
námico y creativo. Los cultos no 
tienen que dirigirse siempre  de la 
misma manera.  El Espíritu Santo 
nos guiará para dirigir en forma 
agradable a Dios y a los asisten-
tes, haciendo innovaciones cuan-
do sea posible.

19. Evitar conceder tiempo para 
participaciones espontáneas al 
final del culto pues se rompe con 
el espíritu del mensaje.  Si se de-
sea tener tales participaciones, 
debe planificarse una actividad 
como tal, en la cual los hermanos 
puedan alabar a Dios con un poe-
ma, un canto,  una dramatización 
con enfoque bíblico.  Se pueden 
hacer actividades así periódica-
mente y con la debida calenda-
rización.

20. Cuidar de que su arreglo per-
sonal sea decoroso (decente), y 
no extravagante ni siguiendo las 
corrientes de la moda del mundo.

21. Propiciar que  el “amén”  y el 
acudir a orar al altar sean espon-
táneos y no por medio de mani-
pulaciones como estas: “Todos 
los que sienten bendición digan 
amén.” O, “Todos los que tienen 
necesidad de Dios, vengan al al-

tar.”  Algunos dicen: “Levanten 
todos sus manos y cierren sus 
ojos.”  Recuerde: No todos te-
nemos una personalidad emo-
tiva.  Debe ser el Espíritu Santo 
quien mueva al creyente a hacer 
determinado acto a la hora del 
culto. No usurpemos el lugar del 
Espíritu Santo. Sí se puede ha-
cerse una invitación como ésta: 
“Si usted desea venir al altar, há-
galo, hermano, o hermana”.

22. Indicar a toda la congrega-
ción, con todo amor y firmeza, 
que está en la casa de Dios para 
adorarlo, y, por lo tanto, deben 
apagar sus celulares o dejar acti-
vado el vibrador silencioso. Ade-
más, indíqueles que no masti-
quen chicle,  o ingieran comida a 
la hora del culto. Esto demuestra 
una mala educación e interrumpe 
el sentir de adoración al Señor.

CONCLUSIÓN: Todo lo que se haga 
en el culto debe ser hecho de la me-
jor manera porque es para Dios.

Espero que esta clase le haya sido 
útil para mejorar el desempeño del 
precioso ministerio que usted tiene.

 SUGERENCIA: Clases con estas 
recomendaciones deben ser impar-
tidas periódicamente por el pastor, 
o algún miembro  de la iglesia que 
el pastor o el concilio nombre. Re-
cordemos que debemos preparar 
nuevos líderes constantemente, ya 



- 114 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

que esto ayuda al crecimiento de la 
iglesia.

ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Divida a sus alumnos en dos o tres 
grupos (según el número de alumnos 
que asistan). Luego ponga a cada 
grupo a escribir un programa de cul-
to.  Un grupo, hará el programa de 
un culto evangelístico; otro grupo, el 
programa de un culto de consagra-
ción. Un tercer grupo deberá elabo-
rar el programa de un culto fúnebre 
(con motivo del fallecimiento de un 
hermano de la iglesia).

Cuando ya todos hayan preparado 
sus programas de cultos, los repre-
sentantes de cada grupo los leerán 
a los demás.  Sin duda va a haber 
observaciones positivas y nega-
tivas.  Lo importante es aprender 
a hacer buenos programas de cul-
tos. Será interesante preguntar si 
los himnos que escogieron para el 
programa de culto son conocidos 
por  la congregación.
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Pasaje  de estudio: 1 Crónicas 
16:4-6 y 25:1-8.

Lectura Devocional: 1 Crónicas 
16:7-36.

Texto para memorizar: Gálatas 
6:10.

Himnos sugeridos: No. 393 “Gozo 
da servir a Cristo”, No. 98 “Tuyo soy, 
Jesús” y No. 108 “Más blanco que 
nieve”.

Propósito: Enfatizar que, como 
miembros de la iglesia local, demos 
a los músicos el lugar que les co-
rresponde; y que los hermanos de 
la iglesia local deben elegir cuida-
dosamente a los músicos y cantan-
tes, para tener un ministerio musical 
agradable a Dios.

 INTRODUCCIÓN: 

Hace algunos años un hermano de 
edad avanzada invitó a un joven 
músico a almorzar.  Platicaron muy 
amenamente mientras comían, y dis-
frutaron de un verdadero tiempo de 
amistad. El hermano, a través de la 
plática, animó al joven a seguir des-
empeñando su ministerio musical en 

la mejor manera, oró por él y se des-
pidieron.  Años después el hermano 
anciano murió, pero dejó en el joven 
músico un grato recuerdo.

 ¿Cómo debe tratar una iglesia a sus 
músicos y cantantes? Acudamos a 
la Biblia y veamos 1 Crónicas 16:4 
y 25:1.

Aprendamos del rey David cómo 
escoger y tratar a los músicos.

RECONOCER QUE ES UN MI-
NISTERIO.  “…apartaron para el 
ministerio a los hijos de Asaf, de 
Hemán, y de Jedutún, para que 
profetizasen…” 1 Crón. 25:1.

Esa es la manera en que ellos 
sirven a Dios. Ellos “profetizan” 
(es decir, predican, proclaman, 
anuncian) con sus participacio-
nes musicales.   Están dando un 
mensaje de Dios con ese himno 
que interpretan. La Biblia dice en 
Gálatas 6:6: “El que es enseñado 
en la palabra, haga partícipe de 
toda cosa buena al que lo instru-
ye.”  Por supuesto, aquí se refiere 
a ser agradecido con los siervos 
que instruyen con el mensaje bí-
blico o  con la clase bíblica. Pero, 

Lección No.7

LA IGLESIA, LOS CANTANTES  
Y LOS MÚSICOS
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¿acaso no somos bendecidos por 
una buena participación musical 
por parte de los cantantes e ins-
trumentistas?

ILUSTRACIÓN: Quien esto escri-
be dirige un coro, y fue muy gra-
to saber que unos miembros de 
ese coro reciben el apoyo moral y 
económico de su iglesia para que 
asistan a los ensayos. No es una 
iglesia con grandes posibilida-
des económicas, pero sí es una 
iglesia que reconoce con gratitud 
este ministerio. Es una iglesia que 
da importancia al ministerio mu-
sical.

Otra iglesia de nuestra denomina-
ción “Amigos” ha decidido tener 
a un músico como “Pastor Musi-
cal” para que él vele por ese mi-
nisterio en la iglesia.

De otras dos iglesias “Amigos” se 
tuvo noticias de que compraron a 
todos los miembros del grupo de 
alabanza (músicos y cantantes) el 
uniforme para presentarse en ac-
tividades especiales.

Nadie debe servir a Dios y a Su 
Iglesia por intereses materiales, 
pero debemos reconocer que  los 
seres humanos necesitamos estí-
mulos.

Para comentar en clase: ¿En 
qué forma podemos, como igle-
sia, motivar a nuestros músicos 
(cantantes e instrumentistas) a 
seguir adelante en ese ministe-

rio?

¿Sabe usted cuándo cumple años 
el músico de su iglesia?  ¿Ha pre-
parado para él o ella un regalo? 
¿Lo anima a seguirse preparando 
en el ministerio musical?

Algunas preguntas muy impor-
tantes para toda iglesia local 
son: ¿Cuánto se aparta del pre-
supuesto de su iglesia para uso 
del ministerio musical? ¿Se pre-
ocupa por el buen estado de los 
instrumentos musicales y de los 
aparatos de sonido?  ¿Se dan pa-
labras de estímulo a los cantan-
tes, músicos y sonidistas de su 
iglesia?  ¿Se ora por ellos en las 
reuniones de oración y otros ser-
vicios?  ¿O solamente se ven los 
defectos que ellos tienen?  ¿En-
vía a sus músicos, cantantes  y 
sonidistas a capacitaciones para 
que mejoren cada día en ese be-
llo ministerio?  Aconsejemos a 
nuestras iglesias a estimular a 
quienes tanto las han servido en 
el ministerio musical.

I. ¿Qué características debe tener 
un músico y un cantante de nues-
tra iglesia?

A. SER CONVERTIDO.  2 Co-
rintios 5:17.

ILUSTRACIÓN: Un pastor 
llegó por primera vez a una 
iglesia para pastorearla.  A 
las pocas semanas de es-
tar en ella, se dio cuenta de 
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que el único músico que ha-
bía llegaba  antes del culto 
para practicar.  Al pastor le 
gustó esta buena costumbre 
del músico y, un día, deci-
dió entablar conversación 
con él.  “Hermano,” pregun-
tó el pastor, “¿desde cuán-
do toca usted la guitarra en 
esta iglesia? El músico con-
testó: “Desde mi adoles-
cencia.”  “¿Quiere decir que 
usted aceptó a Cristo desde 
que era un niño?” dijo el pas-
tor.  “No Señor,” contestó el 
músico, “yo nunca he acep-
tado a Cristo como mi Salva-
dor.”   “Entonces, ¿cómo es 
que usted toca en los servi-
cios?” interrogó asombrado 
el pastor. “Simplemente por-
que me gusta tocar,” respon-
dió el joven.  Esta historia 
tuvo un final feliz, porque el 
sabio siervo de Dios apro-
vechó esa oportunidad para 
presentar al joven el mensaje 
salvador de nuestro Señor y 
ese joven pasó a ser miem-
bro de la familia cristiana.

Historias como ésta, hay mu-
chas.  Algunos de nuestros 
niños y jóvenes   (y quizás 
aun adultos) se han acos-
tumbrado a participar en las 
actividades de la iglesia sin 
haber tenido una experiencia 
personal con el Señor Jesu-
cristo. ¡Qué importante es 
que siempre les lancemos el 

reto de recibir a Cristo  como 
su Salvador!

El músico debe ser converti-
do porque:

1. Es un ministro.  2 Corin-
tios 5:18 dice que Dios “…
nos dio el ministerio de la 
reconciliación…” La palabra 
ministro en el idioma  griego 
es “juperetes.”  Este voca-
blo significa: “El que tiene el 
trabajo de remar, cuando los 
demás que van en el barco no 
lo van a hacer” (En el pasado 
los barcos no eran de motor 
sino eran movidos por reme-
ros). La idea es que el trabajo 
del “juperetes” es servir a los 
demás.  Toda persona que 
tiene un privilegio en la igle-
sia es un “juperetes,” es de-
cir: un siervo.        En el caso 
de los músicos y de los can-
tantes, su trabajo es conducir 
con su música a las personas 
a la presencia de Dios.  Este 
es un trabajo grande y muy 
delicado.

2. Es un embajador.  2 Co-
rintios 5:20 dice que “so-
mos embajadores en nombre 
de Cristo.”  Si estamos en 
esta tierra para representar 
el reino de Cristo, debemos 
hacerlo en la mejor forma. 
Recordemos que somos 
embajadores de Cristo con 
el propósito de que las per-
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sonas lleguen a una buena 
relación con Dios.  Por ello 
debemos tener mucho cui-
dado con la  manera en que 
nos presentamos ante los 
demás.  Nuestro vestuario 
debe ser: discreto, honesto, 
decente (tanto para los hom-
bres como para las mujeres). 
Nuestra forma de hablar, 
nuestra buena relación con 
nuestro prójimo, todo esto 
será observado por     quie-
nes nos escuchan y nos 
ven.  Recordemos, somos 
embajadores de Jesucristo y 
debemos representar al Rey 
de reyes de la mejor manera 
posible.

Esto nos conduce al segundo 
requisito:

B. SER CONSAGRADO A 
DIOS. Romanos 12:1 y 2. La 
idea en este bello pasaje es: 
Hermanos, en vista de que 
Dios nos ha mostrado tanta 
misericordia, ustedes deben 
ser personas que toman la 
firme determinación de vivir 
para Dios. No tomen la for-
ma o costumbres de los del 
mundo, sino que cambien 
radicalmente su manera de 
pensar.  Por supuesto que 
este mandato es para todos 
los cristianos, pero como en 
esta lección estamos hablan-
do de los músicos y cantan-
tes de la iglesia, el mensaje 

es: los músicos y cantantes 
cristianos deben ser diferen-
tes de los cantantes del mun-
do.  Deben ser personas con 
pensamiento renovado por la 
Palabra de Dios y por el Es-
píritu Santo. 

C. SABER CANTAR O TO-
CAR UN INSTRUMENTO es 
una tercera característica. 
(Un alumno debe leer en voz 
alta el Salmo 33:1-3). Si va-
mos a cantar o a tocar un 
instrumento, hay que hacerlo 
bien, lo mejor posible. Es por 
ello      que necesitamos en-
sayar una y otra vez.  

NO FALTE A LOS ENSAYOS. 
ENSAYAR ES MUY IMPOR-
TANTE EN ESTA ÉPOCA 
CUANDO TODAS LAS PER-
SONAS ESTÁN MUY OCU-
PADAS, Y DEBEN HACER 
UN SACRIFICIO PARA EN-
SAYAR.

D. SER MIEMBRO ACTIVO 
DE LA IGLESIA.  En nuestra 
iglesia no se  dan privilegios 
a una persona que no sea 
miembro activo. Por lo tanto, 
si usted desea participar en 
este importante ministerio de 
la música, debe ser miembro 
activo. Esto manifestará que 
usted recibe el privilegio de 
tocar o cantar, pero al mis-
mo tiempo usted acepta ser 
responsable ante Dios y ante 
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la iglesia. ¿Responsable en 
qué? Responsable en dar 
buen testimonio. Responsa-
ble en ensayar y en acuerpar 
los diferentes servicios de 
su iglesia.  Si por una razón 
justa usted no puede asistir 
a todos los servicios, hágalo 
saber  a su pastor y a su con-
cilio.  Ellos lo comprenderán 
y le darán el permiso respec-
tivo.

CONCLUSIÓN: Si los miembros de 
la iglesia están realmente convenci-
dos de que la música tiene un lugar 
muy importante en la adoración pú-
blica, deben invertir a favor del mi-
nisterio musical.

Músicos y cantantes, recuerden que 
ser parte del ministerio musical de 
su iglesia es una bendición. Así que, 
estimen en gran manera  este privi-
legio.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

El maestro o el pastor puede pedir a 
los cantantes y músicos que pasen 
al frente para que toda la iglesia ore 
por ellos y les exprese su gratitud 
por el trabajo que están haciendo.
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Pasaje de estudio: Génesis 1:27; 
Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37;  Ro-
manos 12:1 y 2.

Texto para memorizar: 1 Corintios 
14:15.

Himnos sugeridos: No. 239 “El me-
jor amigo”, No. 235 “Yo sé que Cris-
to me ama” y No. 236 “Yo le adoro”.

Propósito de la lección: Que los 
alumnos recuerden que somos 
personas hechas a la imagen de 
Dios.  Él nos dio la capacidad de 
sentir (tener emociones), de razonar 
(usar la mente) y de actuar (ejercer 
nuestra voluntad).  Por lo tanto, no 
debemos dejarnos llevar solamente 
por las emociones, sino también de-
bemos razonar para actuar.

INTRODUCCIÓN: 

Es interesante notar que  la Biblia 
dice claramente que Dios nos hizo 
a Su imagen y a Su semejanza. Lea 
Génesis 1:27.  En Deuteronomio 6:5 
dice: Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas”. En Mateo 
22:37 leemos: “Jesús le dijo: “Ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente”.

La misma idea es repetida en Mar-
cos 12:30.  También el apóstol  Pa-
blo enfatiza en Romanos 12:1 y 2 
“Así que hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presen-
téis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro culto racional…”.

De manera que cuando adoramos a 
Dios, debemos ejercitar nuestro razo-
namiento. Es por ello que el tema de 
esta lección es: “Debemos Analizar lo 
que Cantamos y Escuchamos”.

Algunos escritores versados en este 
tema, han elaborado unas pregun-
tas  que escribo a continuación a 
manera de reflexión.

La música que escucho o canto:

1. “¿ME AYUDA A ESCUCHAR 
LA PALABRA DE DIOS CLA-
RA- MENTE?” Hay dos maneras 
de entender esta pregunta: Por 
un lado, la música que usamos 
como cristianos no debe opa-
car el mensaje de la Biblia. En 
muchas iglesias dan tanto volu-

 Lección No. 8

DEBEMOS ANALIZAR LO QUE  
CANTAMOS Y ESCUCHAMOS. Parte I
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men a la pista grabada o a los 
instrumentos, al grado de que el 
mensaje del cántico no se puede 
entender. “Si el volumen o diso-
nancia de la música son tales que 
las palabras no se pueden oír cla-
ramente, entonces toda la actua-
ción es un ejercicio absurdo”.  

La otra manera de entender esta 
pregunta es: ¿Contiene la canción 
que escucho o canto una doctrina 
bíblica sólida? ¿O solamente la tiene 
en un línea de una estrofa, mientras 
en el resto de líneas se dicen cosas 
que no van de acuerdo con la sólida 
doctrina bíblica?

ILUSTRACIONES:

A. En el pasado  se entonaba un 
canto que decía:

“Me enamoro de él, me ena-
moro de él, cada día más y 
más…..”

Quien esto escribe trabaja-
ba en un colegio evangélico 
y notó que las alumnas pe-
dían todos los días de culto 
este canto, por lo que deci-
dió controlarlas. ¿Qué hacían 
esas adolescentes?  Pedían el 
canto, lo cantaban viendo a la 
fila donde estaban los varones 
y ponían su mirada en el ado-
lescente del que ellas decían 
estar enamoradas. ¿No pierde 
eso el sentir de reverencia al 
Señor?  Por supuesto que sí.

B. En otras reuniones de cris-
tianos hemos escuchado 
decir en un canto: “Espíritu 
Santo, bienvenido a este lugar, 
Jesucristo, bienvenido a este 
lugar……”

Nos preguntamos: ¿No está 
ya Dios en ese lugar antes que 
lleguemos?  El es Omnipresen-
te. Además, cada uno de los 
cristianos asistentes llevamos 
a Cristo en el templo de nues-
tro corazón en todo tiempo y 
a todo lugar, según se afirma 
más de una vez en las Escri-
turas. Entre los creyentes hay 
mucha ignorancia de la Biblia 
actualmente. Esto lo demues-
tra  la manera en que se acep-
tan muchos cantos con errores 
bíblicos y teológicos, y pocos 
o ninguno los nota.

C. En los últimos años surgió 
un canto entonado por bue-
nos hermanos de otra deno-
minación. La primera parte 
de ese canto es una realidad, 
pero la segunda, no. El canto 
dice: “Tengo un Dios que todo 
lo  puede y me da todo lo que 
le pido…” ¿Ya se puso a pen-
sar que la primera parte sí es 
una realidad?  Nuestro Dios 
es Todopoderoso. La segun-
da parte es falsa. Dios nos da 
todo lo que necesitamos, pero 
no todo lo que le pedimos, 
porque no siempre nuestras 
peticiones han sido hechas en 
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una actitud de completa sumi-
sión a Él.  Santiago dice algo al 
respecto: “Pedís, y no recibís, 
porque pedís mal, para gastar 
en vuestros deleites.  Santiago 
4:3. Dios sabe qué es lo que 
nos conviene.  El en ocasiones 
dice: “Sí” a nuestras peticio-
nes. En otras ocasiones nos 
contesta: “No”.

D. Hace muchos años  un predi-
cador nos hizo recapacitar en 
el siguiente coro: “No puede 
estar triste el corazón que tiene 
a Cristo, no puede estar triste el 
corazón que tiene a Dios”.

El predicador nos hizo razonar: 
Sí vienen momentos de triste-
za, pues somos humanos.  El 
mismo Señor Jesucristo dijo: 
“Mi alma está muy  triste, has-
ta la muerte…” Mateo 26:38.

Realmente  con lo que se dice 
y se hace en la Iglesia debe-
mos tener mucho cuidado. Los 
creyentes de la ciudad de Be-
rea, son un ejemplo para no-
sotros. El libro de Los Hechos 
de los Apóstoles nos relata 
que cuando Pablo y Silas lle-
garon a ese lugar para predi-
car, los de Berea estaban muy 
atentos al mensaje de Pablo y 
escudriñaban las Escrituras, 
para ver si lo que ellos predi-
caban coincidía con el Antiguo 
Testamento. “….eran más no-
bles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, es-
cudriñando cada día las Escri-
turas para ver si estas cosas 
eran así.”  Hechos 17:11.

Este ejemplo bíblico de anali-
zar lo que oímos es aplicable 
a los himnos y cánticos que 
se entonan en nuestros cultos 
públicos, o que escuchamos 
por la radio, o vemos por la 
televisión, o se aprenden de 
grupos invitados a las iglesias 
sin saber previamente qué re-
pertorio traen. Hoy circulan 
muchas enseñanzas falsas en 
la música moderna, por la falta 
de discernimiento. Los líderes 
deberían tener un profundo 
conocimiento de las falseda-
des –herejías- para mantener 
en alerta a sus iglesias, y evi-
tar que se introduzcan can-
tos  desviados del evangelio 
bíblico.

2. “¿TIENDE ESTA MÚSICA  A 
DARME UNA MAYOR VISIÓN 
DE LA GLORIA (FAMA, HONOR, 
MAJESTAD) DE DIOS?” Quien 
esto escribe  explica esta pregun-
ta de la siguiente manera: ¿Me 
eleva este cántico a la presencia 
de Dios?

ILUSTRACIÓN: Platicando con 
una amiga en cuanto a la necesi-
dad de asistir a la iglesia evangé-
lica para escuchar la Palabra de 
Dios, me contestó: “No quiero ir 
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porque me molesto cuando can-
tan música que es igual a la de 
los bailes a donde asisto.” “No 
hay ninguna diferencia. Y agregó: 
“Deseo ir a una iglesia para escu-
char música que eleve mi alma a 
Dios”.

Es bueno poner atención a ese 
tipo de respuestas de las perso-
nas inconversas. Es posible que 
nos dan estas respuestas como 
excusa para no ir a la casa de 
Dios, pero debemos ponerles 
atención, porque muchas veces 
contienen verdades.

3. ¿INFLUYE ESTA MÚSICA PARA 
QUE EL PECADOR RECONOZCA 
SU CONDICIÓN PERDIDA Y SE 
ARREPIENTA DE SUS PECADOS 
BUSCANDO A JESUCRISTO DE 
TODO CORAZÓN COMO EL ÚNI-
CO SALVADOR DE SU ALMA?

En la actualidad los mensajes 
que  son famosos son aquellos 
que dicen: “Venga a Cristo, Él lo 
ama”.  Es bueno pronunciar esas 
palabras evangélicas, pero hay 
que agregar el resto: “Usted ne-
cesita arrepentirse de sus peca-
dos y decidir cambiar el rumbo 
de su vida, venga a Cristo, El lo 
perdonará.” Así como muchos 
de  los mensajes actuales, son al-
gunos cánticos “cristianos.”  No 
enfatizan la  situación perdida de 
la humanidad, ni la necesidad de 
arrepentimiento y fe solamente 
en Cristo para Salvación. 

Los himnos que han enfatizado el 
arrepentimiento de nuestros pe-
cados sí han contribuido a que 
muchas personas se entreguen a 
Cristo.  Ejemplo de ello son los 
himnos: “Pecador ven a Cristo 
Jesús,” Himno 190 de nuestro 
himnario Corazón y Vida.

Temas como pecado, arrepentir-
se, negarse a uno mismo, llevar la 
cruz cada día, el camino angosto, 
la puerta estrecha, nacer de nue-
vo, la vida de santidad,, y otros 
similares, casi nunca no se men-
cionan en la nueva música.

CONCLUSIÓN:

La iglesia Evangélica “Amigos” a 
través de los años se ha caracteriza-
do por ser una iglesia con reuniones 
públicas prudentes, majestuosas, 
sublimes.  ¡Es nuestro anhelo que 
continuemos dando ese testimonio 
de una iglesia que realmente adora 
a Dios!

En la siguiente lección continuare-
mos con este tema tan importante.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

Pida a sus alumnos que el siguiente 
domingo lleven sus himnarios Co-
razón y Vida. Entonces pídales que 
vean en el índice los himnos  evan-
gelísticos y  que vayan indicando  el 
fuerte énfasis que hacen en el arre-
pentimiento de pecados  y buscar a 
Jesucristo como Salvador.
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Pasaje de estudio: Génesis 1:27; 

Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37; 
Marcos 12:30; Romanos 12:1 y 2.

Texto para memorizar: Salmo 47:7

Propósito de la lección: Que los 
alumnos recuerden que somos per-
sonas hechas a la imagen de Dios, 
y que Él nos dio la capacidad de 
sentir (tener emociones), de razonar 
(usar la mente) y de actuar (ejercer 
nuestra voluntad). Por lo tanto, no 
debemos dejarnos llevar solamente 
por las emociones, debemos razo-
nar para actuar.

INTRODUCCIÓN: Se aconseja al 
maestro de que la introducción 
sea  una breve recapitulación de las 
preguntas básicas de la lección an-
terior. Luego deberá continuar con 
las preguntas:

4. ¿TE ANIMA ESTA CLASE DE MÚ-
SICA A VIVIR UNA VIDA PIADOSA 
Y DISCIPLINADA?

“La vida cristiana es una lucha, 
no un festival; un conflicto, no 
un concierto; una constante ba-
talla contra las fuerzas del mal y 

demanda vigilancia, disciplina, 
sacrificio y determinación espiri-
tual.”

ILUSTRACIÓN: Quien esto es-
cribe, escuchó a un “famoso pre-
dicador actual” decir: “Antes los 
predicadores hablaban de la cruz 
que deben llevar los cristianos. 
Yo no creo ese mensaje.  Yo creo 
que los cristianos llevamos una 
corona…”  Qué triste que se le dé 
a la gente el mensaje que quie-
re oír y no el mensaje bíblico que 
debe escuchar. 

Hace falta que, con mayor pasión, 
entonemos himnos en nuestras 
iglesias como: el No. 207 “Salva-
dor mío como Tú eres”; el No. 45 
“La Cruz y la Gracia de Dios”; el 
No. 210 “Guarda el Contacto”; o 
como el No. 213 “Si yo gano el 
mundo.” 

ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Maestro de Escuela Dominical: 
Ponga a sus alumnos a analizar 
estos himnos. ¡Saldrán edifica-
dos! El mensaje del Evangelio es 
claro: “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

Lección No. 9.

DEBEMOS ANALIZAR LO QUE CANTA-
MOS Y ESCUCHAMOS. Parte II
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tome su cruz, y sígame.”  Mateo 
16:24.  

5. ¿DIRIGE ESTE CANTO MI ATEN-
CIÓN A DIOS O A LOS INTÉR-
PRETES?

Por supuesto que debemos valo-
rizar el aporte de los himnólogos, 
de los cantantes y de los músi-
cos.  De ello ya hablamos en una 
lección anterior.  Debemos darles 
el lugar que les corresponde, de-
bemos invertir en la preparación 
de ellos, así como invertimos en 
la preparación de los maestros 
bíblicos y pastores.  Sin embar-
go, recordemos que todo nuestro 
sentir de adoración debe estar 
dirigido a nuestro Dios. El mun-
do en el campo del arte tiene sus 
ídolos. No vayamos a caer no-
sotros en la idolatría dentro de 
la iglesia evangélica. ¡Qué gozo 
da escuchar una melodía cristia-
na bien interpretada por el o los 
músicos!  Es motivo para alabar a 
Dios. “Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra 
de variación” Santiago 1:17. ¡Qué 
gran bendición produce escuchar 
un himno bien interpretado por el 
o los cantantes!  Que la gloria sea 
para el Señor. Esta línea de pen-
samiento es la misma que se usa 
con los predicadores y maestros 
bíblicos. ¡Es una gran bendición 
escuchar a un buen predicador o 
a un buen maestro bíblico ¡Que 

la gloria sea para el Señor. “No 
a nosotros, oh Jehová, no a no-
sotros, sino a tu nombre da glo-
ria”  Salmo 115:1.

Los cristianos deben evitar caer 
en el pecado del culto a la per-
sonalidad, y hacer de los predi-
cadores, cantantes y músicos el 
objeto de la una admiración que 
a veces casi raya en la idolatría. 
Esto produce ceguera y evita 
analizar lo que predican o can-
tan. Y, muchas veces, se acepta 
lo que dicen y hacen, aunque sea 
extravagante, o falso.

6. ¿ESPERO HALLAR ESTA MÚSI-
CA EN EL CIELO?

Esperamos que  cada pregunta 
sea contestada con toda sinceri-
dad y objetividad

ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Maestro: Invite a sus alumnos a 
analizar los himnos No. 115, No. 
168 y No. 109.

Cuénteles la historia del him-
no No. 394 “Alcancé Salvación” 
en nuestro himnario “Corazón y 
Vida”

El escritor de este himno fue Ho-
ratio G. Spalfford (1828 -1888). 
Norteamericano, abogado y un 
fiel cristiano en la Iglesia Presbi-
teriana de Chicago. Fue miembro 
de la Junta directiva de un Semi-
nario de su denominación. Era un 
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hombre adinerado, pero cuando 
se produjo  el gran incendio de 
Chicago en 1871, perdió mucho 
dinero en posesiones que había 
adquirido. 

En 1873  decidió juntamente con 
su esposa hacer un viaje a Eu-
ropa y llevar a sus cuatro hijas 
mayores.  A última hora Horatio 
no pudo viajar en el día acorda-
do.  De manera que se embarca-
ron su esposa y sus hijas. Cuando 
iban a medio camino en el océa-
no Atlántico, el barco chocó con 
un barco de vela y se hundió. Las 
hijas del hermano Horatio murie-
ron, solamente se salvó la espo-
sa. Desde Europa ella envió a

Su esposo un cablegrama: “Sal-
va-

da sola.” Aquél hombre sin duda 
con su corazón destrozado tomó 
lo más luego que pudo otro barco, 
para estar con su esposa.  Cuan-
do iba pasando cerca del lugar 
donde el barco se hundió, sintió 
la inspiración para escribir este 
himno tan bello que ha bendecido 
a muchas personas en muchos 
lugares del mundo. Es fácil can-
tar alabanzas a Dios cuando todo 
va bien, pero cuando la persona 
está atravesando por un dolor 
tan grande, consideramos que se 
eleva ese canto solo porque real-
mente se valora la salvación de 
nuestra alma. (Analicen el himno).
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Pasajes de estudio: Se leerán a lo 
largo de la Actividad Práctica durante 
la clase.

Lectura Devocional: Isaías 9:1-7.

Texto para memorizar: Isaías 9:6.

Propósito de la lección: Animar a to-
dos los creyentes a analizar el conte-
nido de los himnos y demás cánticos 
que se usan en la iglesia.

INTRODUCCIÓN: Esta lección es un 
tanto diferente de las anteriores; pues 
es totalmente práctica. Escudriñemos 
la Biblia al hallar los versículos en que 
se basan estos dos bellos himnos na-
videños. La época de Navidad, cuan-
do recordamos la Encarnación y el 
Nacimiento de Jesús, es buen tiem-
po para que la iglesia repase muchos 
de los temas básicos de la doctrina 
cristiana. Los himnos siguientes son 
un buen resumen sobre Cristología; y 
muchas clases podrían darse  sobre 
los pasajes bíblicos citados en estos 
himnos.

(Este análisis fue realizado por el 
hermano Carlos Marroquín Vélez).

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

Hermano maestro: durante la sema-
na, lea el siguiente análisis de los dos 
himnos. Luego haga usted lo mismo 
con el himno #210. En la clase, lea a 
sus alumnos el análisis que le presen-
tamos. Después muéstreles lo que 
usted escribió; y,  finalmente, pída-
les que hagan lo mismo con el himno 
#311. Esto tiene como fin enfatizar 
que todo himno, o canto  para la ala-
banza y la adoración

debe tener suficiente apoyo de la Es-
critura. Hay una denominación evan-
gélica muy conocida, en cuyo himna-
rio cada himno está justificado con 
uno o más pasajes de la Biblia.

(Lo subrayado en cada estrofa se 
basa en los  pasajes bíblicos deba-
jo de ella).

 OÍD UN SON EN ALTA ESFERA

Himno No. 313 del himnario Corazón 
y Vida.

      Oíd un son en alta esfera 

(1) “¡En los cielos gloria a Dios, 

      al mortal paz en la tierra!” 

Lección  No. 10

LA TEOLOGÍA QUE CONTIENEN DOS HI-
MOS NAVIDEÑOS
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      canta la celeste voz.
      Con los cielos alabemos,
(2) al Eterno Rey; cantemos
(3) a Jesús a nuestro bien,           
(4) con el coro de Belén.        
     canta la divina voz 
    “¡En los cielos gloria a Dios!”

(1)   Lucas 2:14
(2)   Lucas 1:33; Juan 1:1-3; Isaías   
       9:6
(3)   Mateo 1:21; Lucas 1:31 (4)   Lu-
cas 2:14; Miqueas 5:2

(1)  El Señor de los Señores
(2)  el Ungido celestial,
(3)  a salvar los pecadores
(4)  bajó al seno virginal
(5)  Loor al Verbo encarnado
(6) en humanidad velado,
(7)  gloria al Santo de Israel,
(8)  cuyo nombre es Emanuel   
     canta la celeste voz, 
     “¡En los cielos gloria a Dios!”

(1)  Apocalipsis 29:16
(2) Salmo 2:2; Lucas 2:11, 25-26
     Ungido = hebreo, Mesías;
     Ungido =  griego, Cristo
(3)  Juan 3:16-17; Romanos 6:23
(4)  Lucas 1:34-35; Mateo 1:20-23
(5)  Juan 1:14; Gálatas 4:4
(6)  Juan 17:5; Fili. 3:7-8; Hebreos 
2:7
(7)  Gál. 4:6; Hebreos 4:15; 2 Cor. 
5:21
(8)  Isaías 7:14; Mateo 1:23

(1)  Príncipe de Paz eterna,           
(2)  ¿Gloria a ti, Señor Jesús,
(3)  (Entregando el alma tierna,

(4)  Tú nos traes paz y luz.
(5)  Has tu majestad dejado,
(6)  Y a buscarnos te has dignado,
(7)  Para darnos el vivir,
(8)  a la muerte quieres ir.
      Canta la celeste voz           
     “¡En los cielos gloria a Dios!”       

(1)    Isaías 9:6                                  
(2)    Hechos 2:36
(3)    Isaías 53:7; 2 Corintios 5:21
(4)    Juan 14:3; Juan 1:4, 9; 8:12
(5)    Juan 17:5
(6)    Juan 10:11, 17-18
(7)    Juan 7:47-51
(8)    Hebreos 12:2
 
Este himno usa 8 diferentes nom-
bres para Jesús, el Hijo de Dios.
---------------------------------------

OH, ALDEHUELA DE BELÉN
(Himno No. 333 del himnario Corazón 
Vida)
(1) Oh, aldehuela de Belén,
      Afortunada tú,
      Pues en tus campos brilla hoy
(2) La sempiterna luz,
(3) El hijo, el Deseado,
(4) Con santa expectación
(5) Por toda gente y toda edad,
     En ti, Belén, nació.

(1) Miqueas 5:2; Lucas 2:10-11
(2) Mateo 4:16 Juan 1;4, 9; Apoc.    
     21:23
(3) Heb. 1:2; Hageo 2:7;
(4) Juan 1:45-51; Mateo 11:2 y 3;
(5) Lucas 3:25-35
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(1)  Allá el redentor nació
(2)  Los ángeles están
      Velando todos con amor
(3)  Al niño sin igual.
(4)  ¡Estrellas rutilantes,
(5)  A Dios la gloria dad!
      Pues hoy el cielo nos mostró
      Su buena voluntad.

(1)   Lucas 2:36-38
(2)   Lucas 2:9, 13-14
(3)   Lucas 1:31-33
(4)   Mateo  2:1-11
(5)   Lucas 2:14
     ¡Cuán silencioso allí bajó
(1) Preciado y puro don! 
     Así también aquí dará
     Sus bendiciones Dios.
(2) Ningún oído acaso
      Perciba su venir,
      Mas el de humilde corazón,
      Se habrá de recibir.

(1) Efesios 2:8-9
(2) Luc. 2:15-20; Mat. 5:3-9; Juan    
      1:47-51

(1)¡Oh, Santo Niño de Belén!
Desciende con tu amor,
(2)Y echando fuera toda mal
(3)Nace en nosotros hoy,
(4)Angélicos cantores
Te anuncian al nacer;
Y así proclaman por doquier
Tu gloria y tu poder.
                

(1)     Mateo 2:1-12; Lucas 1:32-35

(2)     Lucas 1:46-55, 67-79

(3)     Juan 3:2-7

(4)     Lucas 2:10-14

Este himno usa 6 diferentes nom-
bres para Jesús el Hijo de Dios.

CONCLUSIÓN: Esperamos que los 
maestros y alumnos de la Escue-
la Dominical sean edificados al ver 
cómo estos himnos están respalda-
dos con suficientes textos de las Sa-
gradas Escrituras. Así deben estarlo 
todos los cantos que se escriban para 
ser usados en los cultos de la iglesia.

NOTA:  La Biblia  habla claramente 
del nacimiento de Jesús. Sin querer 
causar polémicas, queremos enfati-
zar que debemos celebrar la Navidad 
con  un culto nutrido con la Palabra 
de Dios, cantando  bellos himnos 
como los que hemos examinado. Si 
nosotros no la celebramos, el mun-
do sí la celebrará en forma pagana. 
Si su iglesia no desea celebrar la 
Navidad en diciembre, celébrela en 
la fecha que crea conveniente, pero 
celébrela. Piense: ¿Qué recuerdos 
de la Navidad tendrán sus hijos y sus 
nietos? Quien esto escribe no puede 
olvidar los textos  bíblicos e himnos 
bellos aprendidos en la niñez con mo-
tivo de la celebración de la Encarna-
ción y el Nacimiento de Jesús, el Hijo 
de Dios, el Verbo que se hizo hombre 
para ser nuestro Redentor.
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Las ideas gnósticas que han ido pe-
netrando en forma muy sutil en algu-
nas iglesias evangélicas, son las que 
han influido para que la Navidad no 
se celebre. No le sigamos “el juego 
al gnosticismo.” Si los evangélicos no 
celebramos la Navidad, nuestros hi-
jos y nuestros nietos van a celebrarla 
al estilo de os paganos.

 

Este tema debe tratarse con mucha 
prudencia y oración.
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Pasaje de Estudio: 1 Cor. 6:19; 1 
Pedro 1:13.

Lectura Devocional: 1 Cor. 14:40.

Texto para memorizar: 1 Pedro 
1:13.

Propósito de la lección: Que los 
alumnos alcancen la convicción de 
que el mandato en la Palabra de 
Dios es: “Sed sobrios” (equilibrados, 
prudentes).

INTRODUCCIÓN. El tema de hoy da 
la impresión que nos hemos salido 
del tema general, pero no es así. En 
la actualidad, cuando hablamos de 
música en la Iglesia, tenemos que 
admitir que va muy asociado con la 
idea del uso del sonido en la igle-
sia.  No hay en la Biblia textos en 
cuanto a este tema, porque en la 
época que fue escrita no se hacía 
uso de aparatos de sonido.  Pero, sí 
hemos tomado algunos textos  que 
nos dan principios que pueden apli-
carse a toda época y lugar.

Tenemos que reconocer que vivimos 
en una época en la cual los apara-
tos de sonido se usan para todo tipo 
de reuniones.  Las reuniones de la 

iglesia no son la excepción.  Casi 
en todas las iglesias evangélicas 
hay micrófonos, bocinas y demás 
accesorios útiles para producir un 
sonido con volumen más alto que el 
acostumbrado.  Por un lado, es una 
bendición que muchos escuchen a 
larga distancia el mensaje del Evan-
gelio; pero, por otro lado, debemos 
admitir que las iglesias evangélicas 
han sido criticadas por no usar en 
forma adecuada los aparatos de 
sonido.  Además,  un buen número 
de hermanos han confesado que ya 
no les gusta sentarse en los prime-
ros asientos, como antes lo hacían, 
porque se enferman con el volumen 
tan elevado que se usa en la igle-
sia.  ¿Qué se puede hacer ante tal 
situación?

1. DEBEMOS RECORDAR QUE 
NUESTRO CUERPO ES TEM-
PLO DEL ESPÍRITU SANTO.

1 Corintios 6:19. Reconocemos 
que el contexto de este versículo 
es rechazar el pecado de la forni-
cación.  Sin embargo, el texto se 
usa como un principio para todas 
las áreas de nuestra vida.  Los 
evangélicos no tomamos licor, ni 

Lección No. 11

EL SONIDO DE LOS APARATOS DE SONI-
DO E INSTRUMENTOS EN LOS CULTOS 

DE LA IGLESIA LOCAL
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tabaco, ni drogas porque somos 
templo del Espíritu Santo.

Pues bien, estudios médicos han 
demostrado que  el uso elevado 
del volumen en los aparatos de 
sonido, está destruyendo el oído 
(la pérdida de nuestra audición es 
irreversible).  Además el uso de 
volumen elevado, está causando 
stress, hipertensión, dolores de 
cabeza, cansancio, problemas 
digestivos, nervios alterados, in-
somnio,  irritabilidad, etc.

2. DEBEMOS DARNOS A CONO-
CER COMO PERSONAS EQUI-
LIBRADAS, SOBRIAS, PRU-
DENTES. 

Vecinos de las iglesias evangé-
licas que usan sus aparatos con 
elevado volumen, se han queja-
do ante las autoridades por esa 
violación a la integridad física y 
emocional causada por las “reu-
niones evangélicas.”

Es el momento de recordar la Pa-
labra de Dios, que nos dice que 
“seamos sobrios” (equilibrados, 
prudentes, sabios).  

Lea 1 Pedro 1:13.  Nuestros veci-
nos van a estar muy contentos de 
estar a la par de una iglesia evan-
gélica de la cual se escuchan 
cánticos con un volumen acepta-
ble y agradable al oído.  Gracias a 
Dios hemos tenido la oportunidad 
de oír ese bello comentario de al-
gunas de nuestras iglesias. Quien 

esto escribe, conoció a una se-
ñora quien vivió por muchos años 
frente de una iglesia Evangélica 
“Amigos.”  La señora contaba 
que todas las noches salía a sen-
tarse en la acera de su casa para 
escuchar los dulces himnos que 
cantaban en la iglesia.  Al grado 
que ella aprendió de memoria va-
rios de esos himnos a través de 
los cuales oía el mensaje de la 
Palabra de Dios.  Muchos años 
después, ella aceptó a Cristo y 
testificó que el Espíritu Santo ha-
bía tratado con ella a través de 
la bella música que salía de esa 
iglesia.

Eso es lo que anhelamos, que las 
personas escuchen el mensaje de 
la Palabra de Dios y se conviertan 
al Evangelio.

3. LA PERSONA O PERSONAS 
QUE MANEJAN EL APARATO 
DE SONIDO, DEBEN RECIBIR 
ORIENTACIÓN POR PARTE DE 
PERSONAS QUE HAN ESTU-
DIADO (INGENIEROS O LICEN-
CIADOS EN SONIDO). Recono-
cemos que no siempre es posible 
tener a ese tipo de profesionales 
en nuestras iglesias locales, pero 
sí se puede hacer un esfuerzo a 
nivel de la Junta Anual, o de los 
distritos, para poder invitar a este 
tipo de profesionales a dar capa-
citación a nuestros “sonidistas.”

4. EL “SONIDISTA” O “SONIDIS-
TAS DE NUESTRA IGLESIA DE-
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BEN SER INCLUIDOS EN EL 
MINISTERIO DE MÚSICA DE LA 
IGLESIA LOCAL.  Él o ellos jue-
gan un papel muy importante en 
la adoración pública.  Por lo tanto 
les debemos agradecer y motivar 
a superarse en ese ministerio que 
hacen para Dios. Ellos deben es-
tar en el ensayo semanal de los 
himnos y cánticos que se entona-
rán en la iglesia.

5. DEBEMOS CONOCER LO BÁ-
SICO EN CUANTO A ESTE 
TEMA.  Nos dicen los expertos 
que el sonido se mide en “deci-
beles”

El oído de los seres humanos 
está capacitado para oír de ma-
nera normal  50 o 55 decibeles.

A partir de los 80 a 90 decibeles 
ya hay problemas para el oído 
humano.

Se dice que:

“El silencio es……………..………. 
0 decibeles.

1 paso o un caminar…………..... 
10 decibeles.

El movimiento de las Hojas de 
los 

árboles…..................................... 
20 decibeles.

Conversación suave…………….. 
30 decibeles.

Conversación normal………….... 
50 decibeles.

Ruido de una moto…………….. 
100 decibeles.

Ruido de un avión..……………. 
150 decibeles.

Explosión de un artefacto o co-
hete

… … … … … … … . . … … … … … … . 
120 decibeles.

Hay grupos electrónicos que sue-
nan a  120 decibeles.

Hermanos, cuidemos nuestros oí-
dos, son parte del templo del Es-
píritu Santo.

Reconocemos que hoy nuestro 
mundo está contaminado en di-
ferentes maneras.  El ruido es 
contaminación.  Por todos lados 
hay bullicio que está causando 
daños terribles en los seres hu-
manos.  ¡Qué precioso es entrar a 
nuestros templos o casas donde 
nos reunimos para adorar a Dios, 
cuando hay un ambiente agrada-
ble, de sonidos armoniosos, de 
música y predicación solamente 
con el volumen necesario!

6. LA AMPLIFICACIÓN DEL SONI-
DO

DEBE HACERSE EN PROPOR-

CIÓN AL TAMAÑO DEL LUGAR. 
Una cosa es el sonido en un culto 
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adentro de una casa, y otra cosa 
es el sonido al aire libre para una 
campaña evangelística.

ILUSTRACIÓN: Una señora no 
cristiana fue invitada por los lí-
deres de la iglesia local a asis-
tir a unos cultos especiales.  La 
señora de buena gana aceptó la 
invitación. Cuando  llegó al tem-
plo, las diaconisas de la iglesia 
salieron a recibirla.  La sentaron 
en la primera fila, frente a la gran 
bocina. A medio culto, la señora 
cayó al suelo.  Sufrió un infarto. El 
médico que la atendió dijo que el 
sonido elevado la había dañado 
al grado  de producirle la muerte. 
¡Qué triste y vergonzoso testimo-
nio para la iglesia evangélica de 
ese lugar!.

CONCLUSIÓN:

Algunos músicos y predicado-
res creen que si son escucha-
dos con un volumen fuerte, van 
a causar un mayor efecto en los 
oyentes.  Están equivocados. No 
tenemos por qué gritar y dañar 
los oídos de nuestros hermanos 
o personas que no son de la igle-
sia, pero que de buena gana han 
llegado a escuchar la Palabra de 
Dios.  Los cantantes no tienen 
por qué imitar a los artistas mun-
danos. Ellos gritan porque no es-
tán bajo el equilibrio del Espíritu 
Santo.  Los cantantes cristianos 
deben cantar con un volumen su-
ficiente para que todos los oigan, 

pero sin acercarse mucho el mi-
crófono a la boca. Personas pre-
paradas en el canto nos han en-
señado que el micrófono se usa a 
prudente distancia. Las personas 
que usamos  micrófonos, debe-
mos recordar estos consejos. No 
causemos más contaminación 
auditiva. Seamos prudentes. Te-
nemos que ser claros y precisos 
para presentar el mensaje, pero la 
obra en el corazón no dependerá 
de los gritos ni del alto volumen, 
sino solamente de la acción del 
Espíritu Santo.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:

El pastor o un representante del 
Concilio puede hacer lo siguiente:

1. Pedir que el “sonidista” o 
a los “sonidistas” pasen al 
frente y agradecerles lo que 
han hecho hasta el momento 
en su servicio en este minis-
terio.

2. Admitir que, como iglesia, ha 
sido mínimo el esfuerzo que 
han realizado para que estos 
hermanos reciban más orien-
tación profesional.

3. Hablar con los líderes del 
distrito o de la Junta Anual 
para invitar a un profesional 
de sonido, para que capacite 
a los “sonidistas”.
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Pasaje de estudio: 2 Timoteo 3: 
1-17

Lectura Devocional: Tito 2: 1-15.

Texto para memorizar: Tito 2:1.

Himnos sugeridos: No. 79 “Habla, 
Jesús amante”, No. 100 “Firmes y 
adelante” y No. 354 “¡Oh, háblame, 
Señor!”

Propósito de la lección: Recordar 
a los hermanos que la música es un 
vehículo excelente para transmitir 
ideas.  Por lo tanto, debemos ser ce-
losos (en el buen sentido de la pala-
bra) al escoger el tipo de música que 
se va a cantar en nuestra iglesia.

Es por ello que queremos abordar el 
tema: La música moderna y el  ecu-
menismo.

Con el debido permiso del escritor, 
nos permitimos trasladar a ustedes 
algunos pensamientos presentados 
por el hermano Carlos Marroquín en 
algunos artículos escritos:

I. LA APOSTASÍA QUE NOS ASE-
DIA.

“Durante el siglo 20 se sintió el 

fuerte impacto de las tres olea-
das del pentecostalismo sobre 
las denominaciones evangélicas 
originadas en la Reforma Protes-
tante del siglo 16.

La primera oleada fue el llama-
do Pentecostalismo Clásico que 
surgió del avivamiento de la Ca-
lle Azusa en 1906, e irrumpió con 
fuerza en Guatemala en los años 
50.  Su principal influencia fue 
el énfasis en hablar en lenguas 
como señal del bautismo en el 
Espíritu Santo, y una música más 
vibrante y, a veces, aun estriden-
te….”

La segunda oleada, en los años 
60, fue el pentecostalismo caris-
mático que, con un tinte ecumé-
nico, empezó a relacionarse con 
el carismatismo católico que ya 
hablaba en lenguas e imitaba la 
terminología y los cantos evan-
gélicos.  Luego nació la “Frater-
nidad de hombres de Negocios 
del Evangelio Completo,” la cual 
promueve el ecumenismo.

En los años 80 vino la Tercera 
Ola,  el Neo-Pentecostalismo Ca-
rismático Ecuménico que fusiona 

Lección No. 12

LA MÚSICA MODERNA  
Y EL ECUMENISMO
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elementos de diversas corrientes: 
La Lluvia Tardía, Los Hijos mani-
fiestos de Dios, el Movimiento de 
la Palabra de Fe, prácticas de los 
Profetas de la Ciudad de Kansas, 
La Viña, la Bendición de Toron-
to, el Nuevo Orden de Profetas y 
Apóstoles, la Teología de la Salud 
y la Prosperidad, las Teologías 
del Dominio o del Reino Ahora, el

Ejército de Joel, el Restauracio-

nismo, el Reconstrucionismo, la 
Guerra Espiritual Carismática, 
Teología del Reemplazo, la Psico-
herejía de la Sanidad Interior, los 
Encuentros y el G-12, etc. Muy 
pronto también se sumará a este 
fiambre la recién surgida Iglesia 
Emergente”.

¿Qué tienen que ver estos mo-
vimientos con la Música y Ado-
ración? Al permitir que entre en 
nuestra Iglesia la música que 
ellos producen, corremos el ries-
go de que elementos de las falsas 
doctrinas que hemos enumerado, 
entren en nuestra denominación.

II. LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
ECUMÉNICA SE PUEDE CO-
NOCER POR LOS SIGUIENTES 
RASGOS:

-“Evita temas como: pecado, 
arrepentimiento, castigo eterno, 
llevar la cruz, negarse a sí mis-
mo, el camino angosto, la puerta 
estrecha, tentación y otros que 
comprometen al que canta y al 

que oye.”

-”Con frecuencia se canta inin-
terrumpidamente durante largos 
períodos, acompañando el can-
to con aplausos, danzas y mo-
vimientos que producen estados 
alterados de la consciencia y éx-
tasis.”

-”Muchos prefieren cantar más 
que dar tiempo para la predi-
cación expositiva de la Escritu-
ra.  Pareciera que se le canta más 
a Dios y casi no se le permite que 
Él hable.”

-”Es curioso que mucha música 
moderna no hable de la encar-
nación, de la Navidad, de los su-
frimientos, muerte expiatoria de 
Cristo en la cruz, el perdón por Su 
Sangre, Su resurrección y otros 
temas, también pasados por alto 
por el gnosticismo y el Movimien-
to de la Palabra de Fe.”

-”Puede ser cantada por cristia-
nos, miembros de sectas y aun 
por no cristianos, pues no alude 
a los temas distintivos del cristia-
nismo evangélico y no compro-
mete con lo que afirma.”

-”Es indefinida en cuanto a su po-
sición teológica o denominacio-
nal, por ello promueve sutilmente 
el ecumenismo o unificación de 
todas las ramas del cristianismo, 
primer paso para la reunión con 
todas las religiones.”
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III. DEBEMOS UNIRNOS EN UN 
FRENTE:

Junta Anual, Comisión Perma-
nente, Comité de Educación 
Cristiana, Comisión de Música, 
Directivas Regionales y de Distri-
tos, Seminario Teológico Amigos 
“Berea”, Radio Cultural “Ami-
gos,” Colegio Evangélico “Ami-
gos,” Concilios de las Iglesias, 
y, específicamente, los pastores, 
maestros de Escuela Domini-
cal, y demás líderes de nuestras 
iglesias,  para seleccionar con 
mucho cuidado música cristiana 
sana doctrinalmente para nues-
tras Iglesias:

¿Qué aspectos debemos exami-
nar?

1. “Los autores: debe inves-
tigarse quiénes son, a qué 
iglesia y denominación per-
tenecen, su servicio, trayec-
toria y su testimonio.”

2. La música: “El ritmo debe ser 
tal que, al tocarse sin pala-
bras y oírse a la distancia, no 
se confunda con los ritmos 
mundanos, ni dar la impre-
sión de que se celebra una 
fiesta mundana o baile”.

“El ritmo no debe incitar la 
sensualidad –placer para el 
cuerpo y los sentidos- y no 
incitar a los aplausos y a la 
danza. El ritmo es sólo un 
vehículo para elevar las pala-

bras delante de Dios”.

3. “La letra: debe mencionar 
clara, repetida y valiente-
mente a Dios en cualquiera 
de sus nombres usados en la 
Biblia: Jesucristo, el Señor, el 
Todopoderoso, el Salvador, 
el Consolador, Emanuel, el 
Verbo, etc.”

“Además, debe tener mensa-
je bíblico  inconfundiblemen-
te identificado con las igle-
sias evangélicas: sólo Cristo 
salva; la Biblia es la Palabra 
de Dios; somos salvos por la 
sangre de Cristo en la cruz; 
andaba perdido y Jesús per-
donó mis pecados; busca a 
Cristo o irás a eterna perdi-
ción; Jesucristo pronto viene 
por Sus redimidos; etc.”

La procedencia: “Deben re-
chazarse los cantos que pro-
ceden de los círculo carismá-
ticos ecuménicos y sus ense-
ñanzas: pensamiento positi-
vo, evangelio de la salud y la 
prosperidad, movimiento de 
la palabra de fe, etc.”

4. Su ejecución: Deben ser des-
echados “los cantos que se 
toman de videos, películas, 
conciertos en vivo, en los 
cuales los intérpretes imitan 
a los cantantes del mundo 
con sus ropas, actuación 
envueltos en cambiantes lu-
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ces de colores y humo –todo 
contrario a la sencillez, mo-
destia y reverencia que ense-
ña la Biblia.”

ACLARACIÓN IMPORTAN-
TE: 

“Debe quedar claro que no 
toda la música “cristiana 
contemporánea está con-
taminada.  Hay hermosas 
composiciones que deben 
adoptarse, después de ha-
berlas estudiado con el dis-
cernimiento que da el Es-
píritu Santo, y después de 
orar sinceramente”. También 
aclaramos que no considera-
mos falsas a todas las igle-
sias pentecostales.  Varias de 

ellas se mantienen con bue-
na doctrina; y, aunque hay 
aspectos secundarios en los 
que diferimos de ellos, los 
reconocemos como nuestros 
hermanos en la fe.

ACTIVIDAD  PRÁCTICA

Se sugiere que el maestro y 
sus alumnos pasen este exa-
men a algunos cánticos que 
no son de nuestro himnario 
“Corazón y Vida,” que escu-
chamos y aun cantamos en 
nuestras iglesias.

Si algunos cantos no pasan 
este examen, deben descar-
tarse inmediatamente.
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Pasaje de estudio: Salmo 33:1-3.

Lectura Devocional: Salmo 96.

Texto para memorizar: Efesios 
5:19.

Himnos sugeridos: No. 9 “Música 
del cielo”, No. 10 “¡Loores a Dios, 
Aleluya!” y No. 11 “Cantaré la ma-
ravilla”

Propósito de la lección: Animar 
a  los hermanos a cantar. No dejar 
este privilegio solamente para los 
que están al frente.

INTRODUCCIÓN: Al estudiar la 
Historia del Cristianismo, nos da-
mos cuenta de que en los primeros 
siglos la totalidad de la  congre-
gación  cantaba durante los servi-
cios.  Por ello el apóstol Pablo dice 
en Efesios 5:19 y 20: “…hablando 
entre vosotros con salmos, con him-
nos y cánticos espirituales, cantan-
do y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias 
por todo al Dios y Padre, en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo.”

Lamentablemente la iglesia cristia-
na fue olvidando algunas enseñan-

zas bíblicas como ésta, hasta que 
el clero llegó a monopolizar el cul-
to.  De allí en adelante solo se per-
mitió la participación de “grupos 
corales  selectos” que cantaban en 
latín, y ya no se dio participación a la 
congregación para nada en el canto.

Cuando se llevó a cabo la Refor-
ma Protestante en Alemania, Martín 
Lutero animó y promovió el canto 
congregacional en los cultos, y en 
el idioma del pueblo. Esto dio como 
resultado que muchísimas personas 
entendieran el mensaje de la Biblia 
y se convirtieran a Dios.  Además, 
aprendieron con más facilidad la 
doctrina cristiana y experimentaron 
el gozo de decir con sus labios las 
maravillas de Dios. No perdamos 
ese avance que la Reforma Protes-
tante logró.

Veamos el Salmo 33:1-3.

V. 1 “ALEGRAOS, OH JUSTOS, EN 
JEHOVÁ.”  El alegrarse en Dios co-
rresponde a los justos.  Nosotros 
hemos sido justificados, pues, por 
la fe… por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Romanos 5:1. Todos los 
lavados por la sangre de Cristo es-
tamos felices por la obra que Él ha 

Lección No. 13.

“AMIGOS,” ¡CANTEMOS!
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hecho en nosotros.

“…en los íntegros es hermosa la ala-
banza.” Se puede alabar a Dios de 
diferentes maneras, no solamente 
con el canto. Por el contexto enten-
demos que en esta porción se re-
fiere a alabar a Dios con el canto. 
¡Alabemos a Dios con nuestro canto! 
Aunque no todos en la congregación 
tienen una voz profesional, si can-
tan con toda sinceridad, ese canto 
es hermoso. Además, se espera que 
quienes los están dirigiendo desde 
la plataforma sí hayan recibido el 
don de cantar.

V.  2. “ACLAMAD A JEHOVÁ CON 
ARPA; CANTADLE CON SALTERIO 
Y DECACORDIO.”  Hagamos uso 
de los instrumentos musicales que 
tenemos a la mano para acompa-
ñar nuestras voces. El salterio era 
un instrumento de cuerdas parecido 
al arpa. El decacordio era un ins-
trumento de diez cuerdas con una 
gran  caja en forma de media pera 
y un brazo.

V. 3. “CANTADLE CÁNTICO NUE-
VO.” Algunos interpretan este versí-
culo diciendo que nuestro canto es 
completamente diferente a lo que 
antes cantábamos en el mundo. El 
canto de ahora, en nuestra vida re-
generada, es “nuevo,” es para Cris-
to.  Parece acertada esta interpreta-
ción, pero hay otra: No cantemos los 
mismos himnos y los mismos coros 
todo el tiempo.  Esta interpretación 
es muy buena, pues hay iglesias 

evangélicas  en las cuales se can-
tan solamente algunos  himnos de 
nuestro Himnario “Corazón y Vida” 
y los mismos coros.  El argumento 
que presentan es que no saben los 
demás himnos.  Bien, ahora esa ra-
zón ya no es válida pues los himnos 
están grabados en CD para que los 
aprendan en las iglesias todos los 
hermanos: niños, jóvenes y adul-
tos. Tenemos 412 himnos en nues-
tro himnario con solfa.  ¿Cuántos de 
ellos sabe usted?. Además quere-
mos agregar que hay coros nuevos 
con buena letra y música solemne, 
bella, que podemos agregar a nues-
tro Coritario.

La segunda parte del versículo 3 es 
muy interesante: “Hacedlo bien.” 
Ya es tiempo de dejar la mala cos-
tumbre de improvisar lo que vamos 
a cantar.  Hemos oído mucho en 
nuestras iglesias palabras parecidas 
a éstas: “Hermanos, voy a pasar  a 
cantar un himno con mi hermana. No 
lo hemos ensayado, ni somos can-
tantes, pero como es para la gloria 
de Dios”.

Lo que es para la gloria de Dios 
debe hacerse lo mejor posible, y la 
improvisación no es lo mejor.  Por 
ello este salmo dice: “Hacedlo 
bien.”  Hay que ensayar  y hay que 
mejorar la voz, pues es para la gloria 
de      Dios. Además, cantemos  bien 
el himno.  Duele ver que varios him-
nos  de nuestro himnario se cantan 
con otra música, no la original, sino 
la que los cantantes se inventan. 
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Por ejemplo, el himno # 248, lo han 
arruinado cantándolo con otra melo-
día. El compositor de ese himno no 
lo hizo así. Consideramos que de-
bemos respetar la forma en que fue 
escrito, musicalmente hablando.  Si 
a alguno le gusta cierta clase de mú-
sica, entonces debe componer su 
propia canción. Es tarea del Comi-
té de Música enseñar los himnos tal 
como son.

La tercera parte del versículo 3 tie-
ne otra gran enseñanza: “…tañendo 
con júbilo.” En la versión popular 
dice: “¡Toquen con arte al aclamar-
lo!”  Qué lindo es escuchar un ins-
trumento bien tocado.  Hay herma-
nos en nuestras iglesias que tienen 
ese arte.  Los que se inician posible-
mente no lo hacen muy bien, pero 
este es el momento de animarlos a 
continuar perfeccionándose en ese 
arte. 

La otra enseñanza de este versículo 
es que debemos cantar con júbilo, 
o sea, con gozo. Quien esto escri-
be, visita muchas iglesias de nues-
tra Junta Anual durante el año, y es 
lamentable ver que en algunas de 
ellas el canto es muy triste.  Están 
cantando: “Gozo da servir a Cristo,” 
pero casi no se puede creer el men-
saje por la manera en que lo can-
tan.  Reconocemos que no todos 
los himnos se van a cantar con un 
ritmo rápido, pero lo importante es 
que los cantemos bien: ¡que suenen 
majestuosos! porque los estamos 
entonando para el Rey de reyes.

En resumen, el consejo de estos tres 
versículos es: Si ya somos salvos, 
somos felices, y debemos alegrar-
nos en Dios.

La alabanza para Dios debe venir de 
los íntegros. En la Versión Popular 
dice: “…en labios de los buenos, la 
alabanza es hermosa.” Acompañe-
mos nuestras voces con los instru-
mentos musicales que tenemos.

Condiciones al cantar: Cantos nue-
vos, himnos nuevos, coros nuevos. 
Y bien cantados. Esto va a causar 
gran impacto, no solamente en los 
creyentes sino también en los veci-
nos del templo y en las visitas que 
lleguen a nuestra iglesia.

CONCLUSIÓN: Hay una gran tarea 
para el Comité de Música, para el 
Concilio, y para el Pastor.

Es grande la tarea, pero vale la pena, 
porque es para glorificar el nombre 
de Dios. Recordemos que la música 
es un elemento muy importante en la 
vida de la iglesia.

HERMANOS DE LA IGLESIA EVAN-
GÉLICA “AMIGOS” ¡CANTEMOS!

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Pastor, Concilio y Comité de Música: 
Queremos animarlos a incluir en la 
programación mensual,  la enseñan-
za de un himno cada semana.  Al 
final del trimestre puede realizarse 
una actividad en la cual pueden pa-
san a cantar los que desean hacerlo; 
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y los himnos que canten son los que 
aprendieron durante esas trece se-
manas. Al finalizar el año podrían lle-
var a cabo un  concurso de canto de 
himnos de nuestro himnario.  Para 
estimular  a los participantes debe 
haber uno, dos o tres premios para 
que un jurado los entregue a quie-
nes lo hagan mejor.  Esta actividad 

gusta a niños, jóvenes y a adultos. 
El Comité de Música de una iglesia 
o el Pastor (si no hay Comité de Mú-
sica), debe velar por que cada se-
mana la congregación aprenda un 
nuevo himno.  Recuerde que hay 
412 himnos en el himnario con solfa. 
¡Qué precioso será si los aprende-
mos todos.
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PRESENTACIÓN

Serie:  
EXTENDAMOS  

EL REINO DE CRISTO  
A TODAS LAS NACIONES

En la vida diaria, incluso desde los primeros años de vida, se nos presen-
tan interrogantes que necesitan una respuesta. El niño pregunta al papá 
por qué llueve; el alumno en su clase le hace una infinidad de preguntas 
al maestro; y  el doctor en su diagnóstico busca respuestas concretas de 
su paciente. Los mismos discípulos aprendían de Jesús cuando le hacían 
preguntas; y el Maestro respondía con sencillez y profunda sabiduría.  

Durante cuatro domingos, usted estudiará las respuestas a tres preguntas 
que dejarán claro por qué la Iglesia tiene que extender el Reino de Cristo 
a todas las naciones. Las preguntas que nos ayudarán a desarrollar el 
tema de la presente serie son:

LECCIÓN 1: ¿Por qué extender el Reino de Cristo?

LECCIÓN 2: ¿Por qué a todas las naciones?

LECCIÓN 3: ¿Cuándo hay que extender el Reino de Cristo? (PARTE I)

LECCIÓN 4: ¿Cuándo hay que extender el Reino de Cristo? (PARTEII)

Rogamos a Dios que al estudiar las respuestas para cada una de estas 
preguntas, su iglesia continúe o empiece a extender el Reino de Cristo a 
todas las naciones. 
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Texto para estudio: 2 Pedro 3:8-10

Lectura devocional: Mateo 28:16-
20

Texto para memorizar: 2 Pedro 3:9

Himnos sugeridos: Himno 153 “Tra-
bajad, trabajad”, Himno 151 “Con 
Cristo yo iré”

Propósito: Conocer las razones bí-
blicas de por qué predicar el evan-
gelio

I. ¿POR QUÉ EXTENDER EL REI-
NO DE CRISTO? 

II. RESPUESTA: Porque el 
deseo de Dios es que 
ninguno se pierda. 2 Pe-
dro 3:9; Juan. 3:16

 En Juan 10:10 leemos que el la-
drón solo viene para hurtar, ma-
tar y destruir.  Cristo vino para 
dar vida, y vida en abundancia.  
Esta vida es la que Cristo desea 
que todos puedan conocer y ex-
perimentar.  Cuando la persona 
reconoce a Jesucristo como Sal-
vador, ocurre una transformación 

milagrosa.  La Biblia, en 2 Corin-
tios 5:17, dice: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pa-
saron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” Cuando uno acepta a 
Jesucristo, no solo el individuo 
se ve afectado para bien, sino 
su familia y su red de relaciones.  
Mencione a los demás hermanos 
de la clase de Escuela Dominical, 
qué cambios ocurrieron (o están 
ocurriendo en usted) al momento 
de haber aceptado a Jesucristo 
como Salvador. 

 Entonces, la persona no solo dis-
frutará de una vida eterna en el 
cielo, sino desde ya en la misma 
tierra, experimentará el poder de 
Jesucristo obrando a favor suyo.  
Aunque esto en nada se compa-
ra con lo que ha de vivir en gloria 
por la eternidad. 

 A. Al cumplir Su deseo, la Iglesia 
le adora.

 ¿Quién no se agrada al ver algún 
deseo hecho realidad? ¿Cómo 
reaccionaría usted con la perso-

LECCIÓN No. 1 

¿POR QUÉ EXTENDER  
EL REINO DE CRISTO?
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na que le cumplió aquel deseo? 
Con mi esposa nos gusta ver un 
programa en la televisión que se 
llama Extreme Makeover: Home 
Edition. El deseo de muchas per-
sonas es tener una casa propia 
cómoda dónde vivir. Los produc-
tores de este programa hacen 
realidad los deseos de algunas 
personas con necesidades es-
peciales.  Les construyen una 
casa espaciosa, hermosa y, so-
bre todo, gratuitamente. Las fa-
milias beneficiadas con la casa, 
no paran de abrazar y agradecer 
a las personas que trabajaron en 
la construcción de la casa. Vi-
ven agradecidas porque hicieron 
realidad su sueño. 

 Si los seres humanos expresan 
su alegría al saber que un deseo 
o sueño se hizo realidad, ¿cómo 
responderá Dios cuando ve que 
Su Iglesia está cumpliendo Su 
anhelo? ¿Se agradará Dios con 
aquella iglesia que deja a un lado 
la evangelización mundial y se 
centra en sus programas loca-
les? 

 Cuando la iglesia comparte el 
evangelio de salvación, cum-
ple de esta manera el anhelo de 
Dios.  Dios ve con agrado los 
esfuerzos evangelísticos que Su 
iglesia hace.  Complacemos a 
Dios cuando llevamos Su pala-
bra a los no alcanzados.   

B. Al cumplir El deseo de Dios, la 
Iglesia es obediente

 El compartir el evangelio de-
muestra que la Iglesia es obe-
diente a la voz de Cristo. Marcos 
16:15 lo dice claramente: “…Id 
por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.”  ¿Qué 
parte no se entiende de este ver-
sículo? En una versión con len-
guaje actual se lee aun más cla-
ro: “Vayan por todos los países 
del mundo y anuncien las bue-
nas noticias a todo el mundo.” 
(TLA).  Por más vueltas que se 
le quiera dar a este y otros ver-
sículos (vea Mateo. 28:19; Lu-
cas 24:47; Juan. 20:21 y Hechos 
1:8), la Palabra es clara y precisa 
para toda la Iglesia en todas par-
tes del mundo.  

 ¿Qué tanto está siendo su iglesia 
obediente en cuanto a evangeli-
zar al mundo?

 ¿Está su iglesia cumpliendo el 
deseo de Dios?

 ¿En qué está su iglesia invirtien-
do más el tiempo?

 ¿En qué está su iglesia invirtien-
do más el dinero?

 Comparta las respuesta con su 
clase de Escuela Dominical. 
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III.  ¿POR QUÉ DEBEMOS 
EXTENDER EL REINO DE 
CRISTO? 

RESPUESTA: Porque es un man-
dato divino, no una sugerencia.

A. No dice: “Si quieren, vayan 
y prediquen de mi.” Dice: “Id

B.  y haced” 

(Mateo. 28:19; Marcos. 16:15; Lu-
cas. 24:47; Juan. 20:21; Hechos 1:8)

Si la respuesta a las anteriores pre-
guntas no fueron del todo satisfacto-
rias, será bueno empezar enfatizan-
do que la Gran Comisión no es una 
sugerencia, sino un mandato divino. 
Algunos sinónimos para mandato 
son: orden, regla, disposición, edic-
to. “Orden o precepto de un supe-
rior” es el significado que el Diccio-
nario de la Lengua Española da para 
la palabra “mandato.”  Este manda-
to es dado a la Iglesia representada 
por cada uno de los ya salvos por 
la sangre de Cristo.  La misión en-
tonces se personaliza en cada uno 
de los creyentes, y el mandato llega 
a ser de forma individual, para que 
cada uno de nosotros sea un misio-
nero, un evangelista, un testigo de 
Cristo en su comunidad y para el 
mundo entero.  

B. En la Biblia leemos que Dios eli-
gió a hombres para cumplir su de-
seo dándoles un mandato. La lis-
ta puede ser larga, pero podemos 

mencionar a algunos hombres que 
recibieron un llamado de Dios en el 
cual les encargó algo en especial.  

•	 Abraham: dejar su tierra y su 
parentela para formar una 
gran nación

•	 Moisés: rescatar al pueblo de 
Israel esclavo en Egipto

•	 Josué: guiar al pueblo de Is-
rael hasta la Tierra Prometida

•	 Nehemías: reedificar los mu-
ros y toda la ciudad de Jeru-
salén

•	 Jonás: predicar sobre la in-
minente destrucción de Níni-
ve por  parte de Dios si sus 
gentes no se arrepentían. 

1. Las excusas aparecieron 
en la mayoría de casos

•	 Moisés: No sé hablar, soy 
tartamudo.

•	 Gedeón: Soy muy pobre.
•	 Jeremías: No sé hablar por-

que soy muy joven.
•	 Jonás: Esa gente de Nínive 

es mala y pecadora.
•	 Algunos líderes e iglesias del 

primer siglo no querían com-
partir el evangelio de salva-
ción a los gentiles.

2. Pero, en la mayoría de los casos, 
obedecían el mandato divido. 

Aunque casi siempre expresaban 
alguna excusa o pretexto, siempre 
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Dios provocaba un diálogo. El que 
recibía el mandato obedecía y el re-
sultado siempre era lo que Dios de-
seaba, reflejado en la salvación de 
cientos y miles de personas de la 
antigüedad. 

CONCLUSIÓN

La Iglesia no debe estar discutien-
do aún si se deben hacer misiones 
o no.  Si no se están haciendo mi-
siones, se está desobedeciendo el 
mandato divino. Al llevar el evange-
lio de Cristo a todas las naciones, la 
Iglesia está adorando a Dios, pues 
Lo está agradando, complaciendo y 
cumpliendo Su anhelo: predicar Su 
evangelio en todo el mundo.  ¿Está 
cumpliendo usted el anhelo de Dios? 
Dios busca adoradores que Lo ado-
ren en espíritu y verdad, y cuando 
uno hace misiones, adora en espíritu 
y en verdad. 

En el segundo Congreso Misionero 
“Transformados” realizado en agosto 
2015 en la Iglesia Amigos Canaán, el 
hermano Oscar Flores, Pastor de la 
Iglesia Amigos en Managua, Nicara-
gua, dijo lo siguiente: “¿Cómo pue-
de usted participar de las misiones?  
Es muy sencillo: “¡Orando, dando, 
yendo y no estorbando!” Las prime-
ras tres ya las había escuchado en 
muchos congresos misioneros, pero 
la cuarta forma me pareció gracio-
sa, pero muy cierta. No debemos 
interponernos ante los esfuerzos mi-
sioneros que se realizan en nuestra 

iglesia. Todos podemos orar, todos 
podemos ofrendar y todos podemos 
ir.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Piense y escriba otras tres razones 
por las cuales la Iglesia debería ex-
tender el Reino de Cristo a todas las 
naciones. Comparta sus ideas con 
los demás hermanos asistentes a la 
Escuela Dominical. 



- 148 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

Texto para estudio: Salmos 139:13-
14

Lectura devocional: Filipenses 3 

Texto para memorizar: 2 Pedro 3:9

Himnos sugeridos: Himno  No. 216 
“Jesús pronto volverá”, Himno No. 
146 “Id, id por el mundo”

Propósito: Conocer las razones bí-
blicas de por qué predicar el evan-
gelio a todas las naciones y no solo 
en nuestra comunidad.

INTRODUCCIÓN: 

La excusa de muchas iglesias para 
no hacer misiones mundiales es vivir 
un evangelio muy localista. Este se 
centra solo en su comunidad. Ellas 
dicen: 

“Aquí hay mucha necesidad. ¿Para 
qué vamos a ir a otras naciones?” 
Un predicador fue invitado a predi-
car la Palabra a una iglesia cercana. 
El predicar preguntó a los hermanos 
por qué no estaban participando en 
las misiones mundiales. Los líderes 
de la iglesia le respondieron: “Esta-
mos construyendo nuestro templo, 

después de terminarlo entonces ha-
remos misiones mundiales.”  Tres 
años después el predicador nueva-
mente fue invitado a la misma igle-
sia.  Grande fue su sorpresa cuando, 
después de tres años, aún seguían 
construyendo el templo.  Durante 
esos tres años pasados y los otros, 
nunca habían experimentado qué 
era compartir el evangelio de Cristo 
con todas las naciones.    

Entonces, ¿por qué compartir el 
evangelio del Reino de Cristo a to-
das las naciones? 

I. ¿POR QUÉ A TODAS LAS NA-
CIONES? 

RESPUESTA: Por que cuando la 
Biblia dice: “Id” es a las naciones, 
a las criaturas. 

En el ejercicio a continuación, escri-
be  en el espacio en blanco la pala-
bra que hace falta. 

•	 Mateo 28:19: “Por tanto, id, 
y hace discípulos a todas las 
___________________________”

•	 Marcos 16:15: “Y les dijo: Id              
por todo el mundo y predicad              
el evangelio a toda ___________ 

LECCIÓN  No. 2

¿POR QUÉ A TODAS  
LAS NACIONES?
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____________________________”
•	 Lucas 24:47: “Y que se predicase 

en su nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las 
___________________________,  
comenzando desde Jerusalén”

•	 Hechos 1:8: “Pero recibiréis poder 
cuando hay venido sobre voso-
tros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en _________________, 
en toda ____________________, 
en ________________________, 
y hasta lo último de la 
__________________________”.

Hasta dónde se extiende esta co-
misión que vemos en los anteriores 
versículos: Hasta todas las nacio-
nes de la tierra, todos los países del 
mundo, hasta lo último de la tierra. 
Esto significa que las promesas es-
pirituales hechas a la nación judía 
(Hch. 2:36), se extienden a todos 
los gentiles. Anteriormente les había 
prohibido ir por camino de gentiles 
(Mat. 10:5), pero ahora los envía a 
todas las naciones.  

Los apóstoles recibieron aquella co-
misión, y vemos cómo en el Libro 
de los Hechos inicia la obra misio-
nera en manos de los apóstoles, 
especialmente de Pablo.  Así que la 
Iglesia de este tiempo, debe conti-
nuar con aquella comisión dada a 
los apóstoles y ahora dada a pas-
tores, ministros, líderes e Iglesia en 
general.  Pablo, con la ayuda de las 

iglesias del primer siglo, viajó casi 
por todo el mundo conocido enton-
ces. ¿Hasta qué países hemos llega-
do con el evangelio de Cristo como 
Iglesia Amigos? ¿Cree que son mu-
chos o pocos? ¿Cuáles son los pri-
meros obstáculos que se presentan 
cuando de hacer misiones en otros 
países se trata?

II.  ¿POR QUÉ A TODAS LAS NA-
CIONES?

RESPUESTA: ¿Por qué cuando la 
Biblia habla de “naciones” debe-
mos pensar en personas: niños, 
mujeres, hombres, ancianos, viu-
das, etc.? Ellos son criaturas, 
gentes como usted y yo.

La salvación obtenida en el Calva-
rio debe ser ofrecida a todos, y na-
die será excluido, sino en base a su 
incredulidad e impenitencia; es una 
provisión universal de salvación.  El 
cristianismo debe ser supranacional 
(no nacionalista, localista), sin ba-
rreras de raza, clase, sexo, lengua y 
demás diferencias.

Veamos lo que el comentarista 
Matthew Henry, dice sobre llevar el 
evangelio de salvación a todas las 
naciones:

“Jesucristo quiere que todas las 
bendiciones espirituales de Su Rei-
no, sean para todas las naciones de 
la tierra. Al traer estas bendiciones 
espirituales del Reino, quiere que 
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todos sean súbditos; al establecer 
una escuela, quiere que todos sean 
sus alumnos; al levantar un ejército, 
quiere que todos sean sus solda-
dos, no rechaza a ninguno. La tarea 
apostólica era y es llevar el Evan-
gelio a todos los hogares y a todos 
los hombres. ¡Ninguna tarea tan ho-
norable como esta! Las hazañas de 
los mayores héroes de la Historia 
son nada en comparación con ella, 
porque éstos conquistaron las na-
ciones para someterlas a su domi-
nio y hacerlas miserables, mientras 
que los ministros del Evangelio las 
conquistan para Cristo y las hacen 
dichosas.”

La misión es alcanzar a las perso-
nas. Cuando hablamos de evange-
lización mundial, estamos hablando 
de ir a otra nación donde no hay tes-
timonio del Evangelio.  Son niños, 
son padres de familia, son jóvenes 
que nunca han oído, o que no han 
entendido el amor de Dios manifes-
tado en Jesucristo.  

En Juan 4 encontramos aspectos 
que debemos tomar en cuenta cuan-
do hacemos misiones: 

Hablar de Samaria es hablar de un 
lugar, en alguna parte de Palestina, 
sin embargo el evangelista se ase-
gura de que nosotros veamos que 
un pueblo está compuesto de per-
sonas con unas necesidades espe-
cíficas y que el evangelio puede su-
plir. Jesús tenía un interés personal 

cuando decidió ir a Samaria. Él fue a 
Sicar. ¿Por qué? A Jesús le era ne-
cesario alcanzar a la mujer samari-
tana, pero luego nos dice Juan que 
los hombres y mujeres de Samaria 
salieron por el testimonio de la mu-
jer, a oír y a conocer a Aquel hombre 
que le había dicho todo cuanto ella 
había hecho.  Al final, todos los ha-
bitantes creyeron.  Eso es alcanzar 
un pueblo.

III. ¿POR QUÉ A TODAS LAS NA-
CIONES? 

RESPUESTA: Porque no solo en           
el Nuevo Testamento se hace re-
ferencia a las naciones, sino que 
en toda la Biblia vemos el deseo 
de Dios de que todas las naciones 
alaben y teman al único y verda-
dero Dios.  

Abra su Biblia en el Salmo 67 y su-
braye todas las palabras relaciona-
das con nación, tierra y pueblos que 
se hallan en este salmo. ¿Cuántas 
palabras subrayó?  

No es casualidad que en un solo 
salmo se encuentren tantas pala-
bras relacionadas con las naciones.  
Desde el principio vemos cómo Dios 
se interesa por la humanidad y usa a 
las personas para llevar Su evange-
lio a todo el mundo.    

CONCLUSIÓN

El trabajo misionero se hará de ma-
nera simultánea. Debemos traba-
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jar en nuestra comunidad, pero al 
mismo tiempo trabajar para llevar el 
mensaje de salvación a otras nacio-
nes. Hagamos misiones comenzan-
do desde nuestra Jerusalén hasta lo 
último de la tierra. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Coloque en su iglesia algunas ban-
deras de países menos evangeliza-
dos.  Aprenda de memoria los nom-
bres de estos países y anime a to-

das las personas a orar a favor de 
esos países aún no evangelizados. 
Por ejemplo, a nuestra iglesia asis-
te una hermana que es costurera. 
Ella misma fabricó más de 20 ban-
deras que usamos en cada servicio 
misionero.  Algunos de los países 
con menos cristianismo son: Cam-
boya, Tailandia, Turquía, China, Irán, 
Irak, Egipto, Sudán, Argelia, Arabia 
Saudita, India, Israel, Vietnam, entre 
otros. 
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Texto para estudio:  Romanos 
10:9-15

Lectura devocional: Salmo 67

Texto para memorizar:  Romanos 
10:15. “¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escri-
to: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!”

Himnos sugeridos: Himno No. 145 
“Id por todo el mundo”, Himno No. 
149 “Dondequiera con Jesús”.

Propósito: Dar ideas de cómo una 
iglesia puede participar más activa-
mente en la obra misionera y enfati-
zar cuál es el momento para hacer el 
trabajo misionero. 

¿Quién alcanzará a los no alcanza-
dos? ¿Cómo?

INTRODUCCIÓN

Dios designó al hombre para que 
cumpliera Su propósito aquí en la 
tierra.  El pudo haber creado robots 
que Lo adoraran día y noche. Él creó 
al hombre para cumplir Su propó-
sito.  Sin embargo, Adán y Eva pe-

caron y no cumplieron el propósito 
divino. Después Dios preservó solo 
a una familia, la familia de Noé. Más 
adelante todos sus descendientes 
quisieron “hacer un nombre por si 
fuéremos esparcidos sobre la faz de 
toda la tierra.”  (Génesis 11:4) Pero 
Dios aún siguió confiando en la hu-
manidad, y después que el hombre 
y la mujer le fallaron, que una familia 
también le falló, Él pensó en crear un 
pueblo para que fuera testimonio a 
las demás naciones.  Esta promesa 
se la dio a Abraham, de quien des-
ciende el pueblo de Israel.  Sin em-
bargo, en vez de ser un testimonio al 
mundo, Israel vino hacer como uno 
de los pueblos paganos.  

Ahora es el turno de la iglesia.  Desde 
hace más de dos mil años, la iglesia 
primitiva empezó la labor evangeli-
zadora a todo el mundo, impulsada 
por Jesucristo, Quien le enseñó y 
estuvo con ella hasta Su ascensión. 

Entonces, ¿quién alcan-
zará a los no alcanzados? 
__________________________

PREGUNTA 3: ¿COMO EXTENDER 
EL EVANGELIO DE CRISTO A TO-

LECCIÓN  No. 3

¿CÓMO EXTENDER EL REINO DE CRIS-
TO A TODAS LAS NACIONES? (Parte I)
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DAS LAS NACIONES?

Si la Iglesia es la designada para ex-
tender el reino de Cristo, debemos 
hacer que ésta se movilice hacia lo 
no alcanzados. Entonces, el exten-
der el Reino de Cristo tendrá su éxi-
to si movilizamos a nuestra iglesia 
local a cumplir este propósito. Re-
cordemos que al decir iglesia esta-
mos hablando de individuos, y eso 
requiere una labor que necesitará 
paciencia, perseverancia y confian-
za en Dios. 

Dios ha llamado a Su iglesia, a us-
ted y a mí para que extendamos Su 
evangelio a toda criatura, lengua y 
nación. ¿Estamos obedeciendo al 
llamado? 

Presentamos a continuación una 
síntesis de seis maneras prácticas 
de cómo extender el evangelio de 
Cristo a todas las naciones. Las 
mismas son extraídas del libro “La 
Iglesia local y las misiones,” escrito 
por el pastor brasileño Edison Quei-
roz. Algunas anotaciones se hicieron 
para adaptarlas al contexto de las 
Iglesias Amigos.  

Seis pasos para que una iglesia 
pueda trabajar en la obra misio-
nera:

I. Confíe en el Gran Dios. Quite los 
ojos de las circunstancias y pón-
galos en las manos del Gran Dios, 
y Él trasformará nuestras iglesias 

en verdaderas bases misioneras.

Recordemos que la obra es de Dios, 
no de nosotros.  Entonces, debemos 
confiar en Dios, Quien nos dará tam-
bién las herramientas para alcanzar 
a las naciones.  Muchas iglesias no 
participan en la misiones porque 
primero hacen una lista de pretex-
tos del por qué no lo pueden hacer. 
Veamos algunas de estas excusas o 
pretextos. 

¿Por qué muchas iglesias no parti-
cipan en el movimiento misionero?

•	 Hay que convertir a todos 
los de aquí y luego ir al mun-
do.

•	 ¡Somos muy pobres!
•	 No tenemos tiempo, esta-

mos construyendo…
•	 Se dice: “Ninguno quiere 

participar.” aun cuando no 
se ha hecho ninguna promo-
ción.

•	 Las ofrendas de la iglesia 
han bajado considerable-
mente.

•	 Si enfatizamos misiones las 
ofrendas generales se debi-
litarán.

•	 No tenemos dinero suficien-
te para hacer misiones.

•	 La gente de otros lugares 
está bien.

•	 Es mejor sostener a los cre-
yentes nacionales.

•	 La Gran Comisión fue para 
los primeros discípulos.
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•	 Necesidad hay en todos la-
dos.

•	 El tema de misiones nace de 
unos versículos de la Pala-
bra.

•	 Mi iglesia es muy pequeña.
•	 Estamos en una etapa de 

reorganización.
•	 Estamos definiendo que tipo 

de estructura tendremos
•	 Estamos en construcción/

ampliación/     remodelación/
compra.

•	 El pastor no tiene visión mi-
sionera.

•	 Primero ganaremos Jerusa-
lén.

•	 La radio y la televisión están 
llevando el mensaje.

•	 Mi pastor viaja constante-
mente a las naciones.

•	 Estamos esperando el tiem-
po de Dios.

•	 Tenemos otras prioridades 
en este momento.

•	 Si en otro país quieren un 
misionero ellos deben sos-
tenerlo.

•	 Nuestra iglesia siempre ha 
hecho misiones.

•	 No comparto el proyecto mi-
sionero de mi denominación. 
(Algunas de las anteriores 
excusas fueron tomadas de 
la página en internet en Fa-
cebook de Misiones Nueva 
Esperanza)

Cuando confiamos y creemos que 
Dios está con nosotros en esta mi-
sión, las excusas se quedan a un 
lado, ya que es más grande la con-
fianza en Dios, que las razones hu-
manas para no cumplir la misión.  

II. Inicie un movimiento de oración

El mismo Señor Jesucristo enfatizó: 
“Rogad pues al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.”  La 
iglesia del primer siglo intercedía 
también por los apóstoles cuando 
éstos participaban de algún viaje 
misionero o evangelización.  Una de 
las formas en que su iglesia puede 
involucrarse en misiones, es inician-
do un movimiento de oración a favor 
de las misiones.  

Muchas veces oramos de la siguien-
te manera: Señor, bendice MI vida, te 
pido por MI familia, cuida MI salud, 
prospera MI trabajo, que me pueda 
ir bien en MIS estudios, multiplica 
MIS ingresos, haz crecer MI iglesia.” 
Y así pasamos orando por nuestras 
peticiones con intereses persona-
les.  Por supuesto, no es malo orar 
de esta manera. Pero, ¿qué pasaría 
si en alguna oportunidad oráramos 
así?:

“Padre, Tú conoces todas mis nece-
sidades y confío que estás obrando 
en cada una de ellas. Ahora te quiero 
pedir por los hermanos que trabajan 
en el campo misionero. Recordamos 
a los hermanos Randolfo, Rosita y 
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sus dos hijos: Randolfo José y Ná-
taly.  Gracias por sus vidas, por su 
llamado.  Guárdalos del mal, bendi-
ce sus vidas, protege a toda la fami-
lia, sana toda enfermedad en ellos 
para que puedan predicar sin nin-
gún impedimento. Te ruego que no 
les haga falta nada, y haz crecer su 
ministerio.  Bendice también a los 
hermanos Nicolás y Luz…” Y así, 
podríamos pasar orando, pidiendo 
a favor de los misioneros, dejando 
a un lado nuestra propia lista de 
peticiones.  He experimentado que 
cuando me dedico a orar por misio-
nes, Dios contesta mis necesidades 
aunque muchas veces yo no se las 
exponga: “Pues aún no está la pala-
bra en mi lengua, y he aquí oh Jeho-
vá, tú la sabes toda.” (Salmo 139:4)

Le presento dos ideas para hacer 
más efectiva la oración a favor de 
los misioneros: 

A. Busque información sobre las ne-
cesidades de los misioneros y de su 
campo misionero, e interceda espe-
cíficamente por ellas.

B. Haga carteles misioneros y coló-
quelos en algún lugar visible.  Use 
versículos bíblicos y leyendas. Por 
ejemplo:

•	 Unos irán, otros ofrendarán, 
pero TODOS podemos orar.

•	 El ejército de Dios avanza de 
rodillas.

•	 Manos que dan, rodillas que 

oran, pies que van.
•	 “Por tanto, os digo que todo 

lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os 
vendrá.”  Marcos 11:24

CONCLUSIÓN

Desde los tiempo bíblicos, Dios ha 
venido escuchando excusas.  Por 
eso decimos que no podemos po-
ner excusas ante Dios a la hora de 
servirlo. ¿Por qué? ¡Porque Dios ya 
las conoce todas! Ha escucha miles 
y miles de excusas de Su iglesia a 
través de los siglos.  Seamos una 
iglesia obediente, que doble sus ro-
dillas, no cada domingo misionero 
sino diariamente, a favor de los mi-
sioneros y de las personas que no 
saben nada del amor de Cristo. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Procure escribir un boletín o cartel 
misionero que contenga: fotos de 
los misioneros y del campo misione-
ro. Incluya también un saludo y pa-
labras del pastor, peticiones de ora-
ción de los misioneros, cantidad que 
la iglesia da para las misiones men-
sualmente, el testimonio de algún 
hermano sobre cómo Dios cambió 
su mentalidad sobre las misiones, o 
el testimonio de algún misionero. 
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Texto para estudio:  Romanos 
10:9-15

Lectura devocional: Salmo 67

Texto para memorizar:  Romanos 
10:15. “¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escri-
to: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!”

Himnos sugeridos: Himno 159 “Es 
es tiempo de la siega”, Himno 172 
“Mensajeros del Rey”.

Propósito: Dar ideas de cómo una 
iglesia puede participar más activa-
mente en la obra misionera.

INTRODUCCIÓN

¿Puede usted recordar los dos pri-
meros pasos que estudiamos el do-
mingo pasado sobre cómo su iglesia 
puede empezar o seguir con la obra 
misionera?

1.______________________________
________________________________

2.______________________________
________________________________

Ahora continuamos con la segun-
da parte de los seis pasos para que 
una iglesia pueda participar de la 
obra misionera. Las ideas fueron to-
madas del misionero y escritor bra-
sileño Edison Queiroz y aplicadas a 
nuestro medio por el escritor de este 
trimestre. Veremos entonces los res-
tantes cuatro pasos.

III. Capacite a los creyentes sobre 
la evangelización mundial

Su iglesia será en realidad misionera 
cuando se personalicen las misiones 
en todos los miembros de su iglesia.  
Es decir, que cada miembro sea un 
promotor de misiones, sea un gue-
rrero de oración, un ofrendante, al-
guien que está al tanto de las misio-
nes y de su avance.  En muchas igle-
sias solo el pastor es el que comuni-
ca los avances de la obra misionera, 
el único que ofrenda, el que único 
que ora a favor de misiones. La mi-
sión no está en el corazón de cada 
miembro y por eso existe desinterés 
en contribuir de alguna forma para 
las misiones.  ¿Cómo podemos en-
tonces personalizar las misiones en 
cada miembro de la iglesia?

LECCIÓN  No. 4

¿CÓMO EXTENDER EL REINO DE CRIS-
TO A TODAS LAS NACIONES?

(Parte II)
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A. Por medio del Domingo Misionero

En muchas iglesias se celebra cada 
mes el domingo misionero.  Toda 
la programación de este domingo 
es sobre misiones. El grupo de ala-
banza o el encargado de la música, 
con anterioridad tendrá que haber 
seleccionado algunos cantos e him-
nos que hablan sobre la labor misio-
nera.  Toda la música debe ser con 
énfasis misionero.  Se podrá invitar 
también a algún misionero para que 
pueda dar su testimonio o compartir 
la Palabra de Dios.  Puede presentar 
estadísticas de la situación de las 
misiones a nivel mundial. La página 
en internet www.comibam.org, por 
ejemplo, le da estadísticas mundia-
les y otras herramientas que le ser-
virán para presentar en el próximo 
domingo misionero. 

B. La Conferencia Misionera en su 
iglesia local

Esta actividad se puede convertir en 
una verdadera fiesta en su iglesia lo-
cal. Niños, jóvenes y adultos pueden 
participar activamente de ella.  Por 
ejemplo, hace algunos años en mi 
iglesia les pedimos a los diferentes 
grupos que adornaran un aula con 
cosas típicas o tradicionales de al-
guna etnia o país.  Fue así como los 
jóvenes se encargaron de decorar 
el aula de “Camboya,” las damas 
adornaron el aula del área “Kecchí,” 
los caballeros el área “Chortí,” y los 
Icthus el aula de “Nicaragua.”  En 

esa ocasión también invitamos a un 
misionero que había estado en Se-
negal, y él también decoró un aula 
con motivos de aquel país africano.  
Recuerdo que las señoras prepa-
raron platillos típicos de la región 
que les tocó y otros tenían música 
instrumental que hacía alusión a la 
región o país que les correspondió. 
Ese día fue una gran fiesta, ya que 
muchos hermanos visitaban cada 
aula y salían con más conocimien-
to sobre las regiones misioneras de 
nuestra iglesia. 

En la conferencia misionera tam-
bién se puede invitar a misioneros a 
compartir su testimonio o la Palabra 
de Dios, música misionera, apartar 
algún tiempo durante el día para 
escuchar una conferencia sobre mi-
siones, promover la promesa de fe, 
promover la oración, o hacer el reto 
de ir a las misiones personalmente. 

C. Con tiempos cortos de informa-
ción  los domingos

Cada domingo, aunque no sea do-
mingo misionero, puede apartarse 
un breve tiempo para dar una in-
formación misionera. Esta debe ser 
clara y concisa.  Luego, se hará una 
oración invitando a algún hermano 
de la congregación para que pueda 
orar por las necesidades expuestas. 

D. Escriba otras ideas sobre cómo 
capacitar a su  iglesia en el queha-
cer misionero. 
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1. ____________________________

2. ____________________________   

IV. Anime a los creyentes a que 
contribuyan económicamente

¿Sabe usted cuál es la causa para 
que muchos misioneros retornen del 
campo misionero prematuramente? 
Sí. El aspecto económico, ya que 
muchos se comprometen con el mi-
sionero para sostenerlo en el cam-
po, pero también muchos desisten 
y ya no siguen ofrendando para su 
sostenimiento. 

La iglesia se puede involucrar en mi-
siones cuando animamos a los cre-
yentes a que contribuyan económi-
camente. ¿Cómo?

A. Por medio de la Promesa de fe
La promesa de fe es, en realidad, un 
acto de fe que cada miembro puede 
hacer al iniciar el año.  Es un compro-
miso con Dios de dar determinada 
cantidad cada semana, cada mes, o 
cada año. Como es una promesa de 
fe, puede ser algo que no se tenga 
aún, pero creyendo que Dios lo pue-
de proveer de alguna forma, inclu-
so sobrenatural. ¿Qué incluir en la 
boleta de promesa de fe? Nombre, 
teléfono, cantidad prometida y cada 
cuánto tiempo la dará. Incluya tam-
bién un versículo al final. 

B. Promocionando la ofrenda de una 
manera creativa

Cuando estudié en el Seminario Teo-
lógico Berea, una compañera hizo 
algo muy creativo que después yo lo 
repetí en mi iglesia.  Ella nos regaló 
una gaseosa en lata. Lo que tenía-
mos que hacer los estudiantes era 
devolver la lata pero con monedas. 
Entonces, después de tomar el con-
tenido de la lata, nos dispusimos a 
llenar nuestra alcancía improvisada. 
¿Sabe cuántas monedas de un quet-
zal caben en una lata normal de ga-
seosa? Lo animo para que llene una 
a favor de las misiones y verá que 
son varias docenas de monedas. 
Más tarde hicimos lo mismo en mi 
iglesia y, entre toda la congregación, 
se recaudaron más de Q3,000.00 
para un proyecto misionero en Nica-
ragua. 

Escuché de otra iglesia cuyos miem-
bros recolectaron envases de alumi-
nio, los  vendieron y obtuvieron una 
buena ganancia. 

Así que hay muchas maneras creati-
vas de obtener ganancias a favor de 
misiones. Piense en otras 2:

1. ____________________________

2.____________________________

En algún lugar leí esto y me quedó 
grabado:

“Si tú no das para misiones, estás 
en contra del evangelismo mundial.

Si tú das lo mismo que el año pasa-
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do, estás conforme con la situación 
del mundo.

Si tú das más que el año pasado, 
estás demostrando tu interés para 
que todo el mundo conozca pronto  

de Jesucristo.”

V. Envíe a los hermanos al campo 
misionero.

A. ¿Qué le parece un viaje misionero 
al área Chortí, Kekchí, Nicaragua o 
Camboya?

B. Resultados después de un viaje 
misionero con la iglesia: se persona-
liza la misión, hay contacto con los 
misioneros y el campo misionero, se 
conocen las necesidades y se traba-
ja en solucionarlas.

VI. Asocie a su iglesia con otra 
para enviar misioneros.

Solo en Guatemala existen más de 
180 iglesias Amigos.  Contando a las 
iglesias Amigos de El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, puede ser que 
lleguemos a las 250 iglesias.  Todas 
estas iglesias, con muchas dificulta-
des están sosteniendo las obras mi-
sioneras en Nicaragua y Camboya.  
Pero, ¿cree usted que es posible 
que una sola iglesia pueda sostener 
a una familia misionera? ¿Pueden 
dos iglesias unirse y juntas enviar a 
un misionero a un país no cristiano? 
En nuestras iglesias Amigos locales 
existe mucho potencial y, sí es posi-
ble que una o varias iglesias Amigos  

juntas envíen misioneros a los paí-
ses menos evangelizados, sin des-
cuidar las dos obras que se sostie-
nen en Nicaragua y Camboya.  Los 
distritos y regiones también pueden 
ponerse la meta de abrir un campo 
misioneros en otro país. Confiemos 
en el Gran Dios de la misión y Él 
dará los recursos para que Su igle-
sia lleve el evangelio de salvación a 
los más necesitados. 

CONCLUSIÓN

La iglesia que no se moviliza para 
misiones, se fosiliza. ¿Cómo exten-
deremos el Reino de Cristo a todas 
las naciones? ¡Con su ayuda! Usted, 
que es la Iglesia, es la persona de-
signada a cumplir esta misión.  Con-
tagie a otros para que cumplan la 
misión.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programe un servicio misionero o 
una conferencia misionera.  Pídale 
a su pastor que los oriente y juntos 
promuevan las misiones en su igle-
sia local. 
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Pasaje de Estudio:    Génesis 3; 
Lucas  24:44-49, Efesios 2.

Lectura Devocional: 1 Pedro 2:4-10

Himnos sugeridos: Himno 203 “Yo 
iré doquier”, himno No. 285 “Quién 
responderá al Señor”.

Para Memorizar: “Pero vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdo-
cio, nación santa, pueblo que perte-
nece a Dios, para que proclaméis las 
obras maravillosas de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admi-
rable. Antes ni siquiera erais pueblo, 
pero ahora sois pueblo de Dios; an-
tes no habíais recibido misericordia, 
pero ahora ya la habéis recibido.” 1 
Pedro 2:9-10

Propósito: Comprender que las mi-
siones son parte de la misión          de 
Dios para el mundo y la Iglesia está 
llamada a completarla obediente-
mente.

I.   LA MISIÓN DE DIOS.
A. Cuando hablamos de misión pen-
samos en una tarea, una responsa-
bilidad que alguien debe completar.  

Aplicado a la Iglesia entendemos 
que la misión de la Iglesia, es la Mi-
sión que Dios ha tenido, la de resca-
tar al ser humano y su creación a la 
armonía y relación con él.  El modelo 
divino no ha sido el de la imposición, 
sino el de la persuasión a fin de que 
el ser humano acepte Su señorío.   
En el estaba la vida y la vida era la 
luz de los hombres.” Juan 1:3-5

B.  Dios es el centro y principio de 
todo:  Gén. 1:1 inicia con esta idea 
suprema.  En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.  Dios es el ge-
nerador de vida, y el diseñador del 
hombre y mujer como tales. En Su 
plan estaba crear al hombre y mujer 
para que tuvieran comunión con Él, 
que vivieran bajo Su cobertura de 
amor, cuidado y santidad.  

C. Dios creó la primera pareja, per-
fecta. Gén 1:26.27.  Eran capaces 
de ejercer su autoridad dentro de la 
libertad de obedecer o desobede-
cer.   Gén. 3 nos narra el acto de 
desobediencia de la primera pareja 
en representación de la humanidad. 
Desobedecer a Dios trajo como con-
secuencia el ingreso del pecado y 

Lección  No. 5

LA MISIÓN Y LAS MISIONES
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la muerte a la raza humana.  Rom. 
5:12.  Allí da inicio el plan de Dios, al 
que  nos ha llamado para participar 
en la reconciliación del ser humano 
con Él. 2 Cor. 5:20. Por tanto, “so-
mos embajadores de Cristo, como si 
Dios rogara por medio de nosotros; 
en nombre de Cristo os rogamos: 
¡Reconciliaos con Dios!”

D. Este acto de desobediencia 
desencadena para la raza humana la 
tragedia, el dolor, la separación de 
Dios. Por tanto, el juicio sobre el pe-
cado y el pecador.  Dios se da a la 
tarea de redimir a Su creación, y sale 
a luz lo que llamamos la misión de 
Dios.  Ese propósito eterno motiva-
do por Su amor de volver al hombre 
a Su propósito original, Juan 3:16.  
Vivir en comunión con Él, fuera del 
pecado donde el Creador sea reco-
nocido, venerado y adorado.  

II.  La Misión de Dios se revela en 
la obra de Cristo.

A.   La Escritura revela a un Dios que 
busca al ser humano desde que este 
se alejó de él.  En Gén.  Cap. 3, don-
de se narra la caída, Dios es el que 
va en busca de Adán y Eva.  ¿Dónde 
estas tú?  ¿Por qué te escondiste? 
Después que la primera pareja habló 
de su acto de desobediencia, nos 
dice que Él los vistió con pieles para 
cubrir su desnudez. Gén. 3:8-15, 21. 
Dios los viste y promete que la si-
miente de la mujer será el medio por 

el cual él herirá a la serpiente, sím-
bolo del mal, Satanás, el engañador 
que había seducido y cautivado a la 
primera pareja y que trajo maldición 
sobre la creación.  

B. En Gén 12:1-4 leemos del lla-
mado de Abraham.  Nos interesa lo 
que Dios promete a Abraham.  Entre 
otras cosas, le promete: Engrande-
cer su nombre, haré de ti una gran 
nación, y en ti serán benditas todas 
las familias de la tierra.  Vemos que 
el escogimiento de Abraham, no era 
solo iniciar la nación hebrea, sino lle-
gar por medio de Abraham a todas 
las familias de la tierra.  Pablo, en 
Gálatas, nos explica que la descen-
dencia de Abraham no se refería a 
Isaac, sino que la descendencia es 
Cristo, en quien Dios bendice a cada 
familia de la tierra: a la familia Pé-
rez, Cuyux, Sanabria, Leiva, etc. Gál 
3:1-8.   Cada familia, cada criatura, 
dice Marcos, está incluida en Cristo. 
Marcos 16:15

C. Efesios 2:11-21  explica que, en 
Cristo, Dios acercó a todos los hom-
bres, los que estábamos lejos y los 
que estaban cerca, refiriéndose a los 
judíos (los de cerca) y a los gentiles 
(los que estaban lejos).  El anunció 
paz a los que estaban lejos y cerca. 
Ef. 2:17. Por medio de Él tenemos 
entrada al padre, v. 18;  ya no somos 
extrajeron ni advenedizos, sino con-
ciudadanos, miembros de la familia 
de Dios, todo por la obra de Jesús.  
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Ef. 2:19-21.

D. La misión de Dios es  restaurar al 
ser humano y Su creación a la ple-
na armonía con Él, destruyendo las 
causas de su separación que aca-
rrearon maldición a la naturaleza.  

III.   LA TAREA DE LA IGLESIA ES 
LA COMUNICAR A LAS NACIONES 
ESTE PLAN REDENTOR POR ME-
DIO DEL SACRIFICIO DE JESÚS.

A.  La iglesia debe proclamar este 
mensaje comenzando con su comu-
nidad.  Lucas 2:46-48.  Dos cosas se 
desprenden de este texto en el que 
Jesús explica a Sus discípulos que 
toda la Escritura da testimonio de Él,      
v. 44. La ley, los salmos y los escri-
tos, es una alusión a las tres divisio-
nes del Antiguo Testamento de los 
hebreos.  Pero luego explica:

1. Era necesario que el Cristo pade-
ciese y resucitase.   La obra reden-
tora de Cristo por Su muerte y resu-
rrección fue el plan desde el princi-
pio.   Sin la muerte y resurrección de 
Jesús, la redención no habría sido 
posible. 

2. V. 47 pone en evidencia otra cosa 
necesaria: “…que en su nombre se 
predicara el arrepentimiento para el 
perdón de los pecados a todas las 
naciones, comenzando desde Je-
rusalén.”  Que se predique el arre-
pentimiento en todas las naciones 
comenzando en Jerusalén.

3. La misión de la Iglesia se resume 
en este texto, y es repasada en los 
otros evangelios y en las epístolas: 
Consiste en la tarea suprema de 
anunciar que en Jesús se ha resuelto 
el pecado del ser humano, y la Iglesia 
debe anunciarlo a todas las naciones 
comenzando desde Jerusalén.

B. Las misiones están incluidas den-
tro de la misión de Dios.

1. Si aclaramos que la misión de Dios 
es la tarea de redimir al ser humano 
realizada ya en el sacrificio de Cris-
to, entendemos que la misión de la 
Iglesia es la de anunciar ese evento 
como la solución para cada persona 
en cada nación.

2. Las misiones es la manera como 
la Iglesia obedece este mandato de 
anunciar la muerte y resurrección de 
Cristo, como solución al pecado de 
la raza humana en otros contextos 
culturales.   Note que hacer misio-
nes no nos exime de evangelizar en 
Jerusalén.  Allí debe comenzar todo 
proceso misionero.  De Jerusalén al 
mundo, las naciones, la etnias.

3. La iglesia recibió el mandato 
Mt. 28:16-20; Mr. 16:15-20; Lucas 
24:44-48; Hechos 1:8.  Juan 17:18.

C. Podemos decir que misiones es 
el esfuerzo que la Iglesia hace para 
llevar el evangelio a las naciones de 
la tierra que no conocen el evangelio 
ni está disponible para ellos.   En-
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tendiendo el término naciones como 
etnias, pueblos.  

1. Es evangelismo, solo que las cir-
cunstancias cambian. El testimonio 
debía comenzar en Jerusalén, pero 
al mismo tiempo debía ir a otras na-
ciones.  Comenzando en Jerusalén 
a todas las naciones. Lucas 24: 47. 
Hechos 1:8 nos plantea la misma es-
trategia.

2. Misiones es evangelismo pero en 
otros contextos culturales.  “Samaria 
y hasta lo último de la tierra.” He-
chos 1:8  

3.  Hablar de misiones, es hablar de 
un desafío que requiere estrategias 
diferentes.  Un misionero tiene que 
salir de su contexto cultural, apren-
der otro idioma, salir de su tierra, de-
jar a su parentela, vivir en otro país, 
aprender una nueva cultura…  Se re-
quiere de una iglesia que envía.  

4. Como es tarea de la Iglesia ir a 
cada nación y pueblo, decimos que 
es la tarea en que cada persona, 
cada miembro de la congregación, 
debe participar en que el evangelio 
esté disponible donde no es posible 
escuchar la buena nueva, a menos 

que llegue alguien que las naciones 
ya evangelizadas envíen.  Apocalip-
sis 7:9-10

CONCLUSIÓN.

Misión es la tarea que Dios ha dado 
a la Iglesia de predicar el evangelio 
con todas sus implicaciones, a todas 
las naciones, comenzando en su lu-
gar de origen.

Misiones: representa el esfuerzo que 
la Iglesia hace para llevar el evan-
gelio a los pueblos que no han sido 
alcanzados con el evangelio, y dar 
cumplimiento a lo profetizado en 
apocalipsis 7: que cada pueblo, na-
ción, tribu y lengua Lo adore. 

La Iglesia debe hacer misión trans-
cultural, por medio de los que van y 
los que enviamos.  Es tarea de cada 
creyente hacer posible la predica-
ción del evangelio en cada pueblo y 
nación.  No hacerlo es desobedecer 
el mandato divino.

La Iglesia debe promover que cada 
creyente, sin excepción, participe en 
esta tarea suprema.  No hacerlo es  
desobedecer la misión y traicionar el 
propósito divino. 
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Pasaje de Estudio: Apocalipsis 9:5- 
10;  Romanos 15: 20-24

Lectura Devocional: Romanos 
10:11-21
Para Memorizar: “En efecto, mi 
propósito ha sido predicar el evan-
gelio donde Cristo no sea conocido, 
para no edificar sobre fundamento 
ajeno. Más bien, como está escrito, 
los que nunca habían recibido noti-
cia de él,         lo verán; y entende-
rán los que no habían oído hablar de 
él.”. Romanos 15:20-21
Himnos sugeridos: Himno 285 
“¿Quién responderá al llamado?”
Propósito: Hacer claro a cada cre-
yente el concepto de pueblos no al-
canzados, y que así entienda mejor 
la tarea a la que somos llamados al 
hablar de misiones.

INTRODUCCIÓN: Cuando en la 
iglesia hablamos de hacer misiones, 
siempre habrá personas y líderes 
que dicen: ¿por qué gastar tantos 
recursos económicos para enviar a 
un misionero, si aquí hay tanta ne-
cesidad?  Existe la tendencia          a 
pensar que el mundo es                 solo 
nuestro país y que                        la 

responsabilidad de la evangelización 
termina donde terminan las fronteras 
de nuestra nación.  

El desafío es más grande.  La ta-
rea de la Iglesia no es predicar solo          
en naciones políticamente estableci-
das como Guatemala, Honduras y El 
Salvador, Nueva Guinea, Siria, Zam-
bia, etc.  El término nación repre-
senta grupos culturales establecidos 
con su propia cultura, su propio idio-
ma, su propia manera de interpretar 
el mundo, que pueden estar dentro 
de una misma nación.  Por ejem-
plo, en Guatemala tenemos 25 pue-
blos (naciones) que tienen su idioma 
y sus formas de vida muy propias.  
El mundo  maya, es un mosaico de 
pueblos que la iglesia guatemalte-
ca debe alcanzar.  El desafío evan-
gelizador está dentro del territorio y 
también va hasta las otras naciones 
de la Tierra.

I. ENTENDAMOS  EL CONCEP-
TO DE PUEBLO NO ALCANZADO.

A. Nación. El término nación en la 
Biblia no es el mismo que nosotros 
usamos cuando nos referimos un 
país.  La palabra nación viene del 

LECCIÓN No. 6

ALCANZANDO A LOS NO ALCANZADOS
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griego “ethnos” y su significado es: 
(nación, pueblo raza), más una ter-
minación (sufijo) “ia” que significa 
cualidad. 

( h t t p : / / e t i m o l o g i a s . d e c h i l e .
net/?etnia).  Podemos decir que una 
nación es un pueblo de una misma 
raza, que puede llegar a estar orga-
nizada en una tribu,    o en una fa-
milia extendida, y que vive dentro de 
un mismo territorio. Ya hablamos del 
ejemplo de Guatemala donde tene-
mos a los pueblos mayas maya-ca-
chiquel, maya-quiché, maya-chortí, 
maya-kecchí,  maya-zutuhil, maya-
mam, etc.  Además, los pueblos  xin-
ca y garífuna.  

B. La Biblia nos dice que al volver 
el Señor, Él levantará a Su pueblo 
de entre todas las naciones, y que 
estaremos de todos los pueblos, na-
ciones, tribus y lenguas reunidas al-
rededor del trono.  Ap. 7:9.  Hoy en 
día hay países como India que tienen 
cientos de naciones (grupos étnicos) 
dentro de un mismo territorio.  Así, 
un país puede tener muchas iglesias 
establecidas, sin haber alcanzado 
aún a todas las naciones dentro de 
él.  

C. Hemos dicho que las misiones 
son el esfuerzo que la Iglesia hace en 
forma organizada y sistemática para 
cumplir la Gran Comisión.  Pero se 
hace difícil porque tenemos que lle-
gar a ellos hablando su idioma, co-
nociendo su forma de ver la vida, sus 

costumbres, su manera de expresar 
su vocación religiosa, para presen-
tarles el evangelio. Por eso Pablo, 
en Efesios dice: “y orad por mí, para 
que me sea dada palabra al abrir mi 
boca, a fin de dar a conocer sin te-
mor el misterio del evangelio,  por el 
cual soy embajador en cadenas; que 
al proclamar lo hable con denuedo, 
como debo hablar.”         Ef. 6:19-20. 
Los misioneros enviados tienen que 
pasar un largo proceso de adapta-
ción, aprendizaje del idioma y cultu-
ra antes de poder testificar.  Ha to-
mado tres años para que los misio-
neros en Camboya puedan predicar 
en el idioma khmer.   

II. UN PUEBLO NO ALCANZADO:

A. El término pueblo no alcanzado 
se refiere a un grupo de personas 
quienes conforman una unidad cul-
tural: su propio idioma, forma de go-
bierno, sus propios dioses, maneras 
de interpretar la vida, a las cuales 
debemos alcanzar.  Se les llama no 
alcanzados por no tener una iglesia 
capaz de auto-liderarse, auto-repro-
ducirse y auto- sostenerse.  Puede 
haber algunos creyentes, pero sin 
tener iglesias establecidas con las 
características indicadas.  

B. En el mundo de las misiones se 
habla que hay más de 6,000 pueblos 
no alcanzados.  Ellos no tienen a na-
die predicándoles, no  tienen biblias 
en su idioma, no hay misioneros que 
les prediquen. Naciones como Chi-
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na e India, con más de 1,000 millo-
nes de habitantes cada una, cuentan 
con muchos pueblos dentro de sus 
territorios.  Por ejemplo, en India 
tienen 15 idiomas reconocidos que 
se hablan, y más de 1,000 dialectos.  
¡Imagínense qué gran  tarea es  al-
canzar esas naciones!  

1. Un idioma es la lengua de un pue-
blo o nación o común a varias nacio-
nes.  Esta lengua es el modo particu-
lar de hablar y comunicarse.   (http://
lema.rae.es/drae/?val=idioma)

2. Un dialecto es un sistema lingüís-
tico considerado con relación a un 
grupo de personas o puede ser una 
forma de hablar diferente pero que 
tiene un tronco común.  Por ejem-
plo, el español es uno de los dialec-
tos del Latín.  Puede ser también una 
forma de hablar que tenga estructura 
simultánea a otra, que no alcanza la 
categoría social de lengua.  Entonces 
en un mismo territorio puede haber 
grupos que tienen diferentes dialec-
tos o idiomas que no han sido des-
cubiertos gramaticalmente.  (http://
lema.rae.es/drae/?val=idioma).  Es-
tos se originaron en la torre de Babel 
Gen. 11

3. Se requiere de personas ex-
pertas, para aprender el idioma, 
hasta descubrir la línea gramatical 
de manera que puedan hacerse tra-
ducciones a ese idioma.  Por lo ge-
neral los grupos étnicos tienen sus 
propios idiomas y dialectos para los 

cuales no hay traducciones de la Bi-
blia ni personas que puedan explicar 
los principios cristianos.

4. Estudien en Hechos 14:6-18  cómo 
la predicación no fue  comprendida 
en algunos lugares a pesar de los es-
fuerzos de Pablo y Bernabé.  

III. LOS PUEBLOS NO ALCANZA-
DOS

A.  En la ventana 10-40 están la ma-
yoría de pueblos no alcanzados.  En 
este sector del mundo tenemos las 
religiones más grandes, los pueblos 
más pobres y la mayoría de pueblos 
que todavía carecen de una iglesia 
establecida

(h t tp : / /www. idpor todoe lmundo.
com/1040/index.html)

B.  Un pueblo alcanzado.   

1. Un pueblo se considera alcanzado 
cuando tiene una iglesia establecida 
con las tres características de ser:                      
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auto-sostenible, auto-liderada y au-
to-reproducible. Por eso Guatemala 
es una nación alcanzada, pues tiene 
una iglesia fuerte, con liderazgo, re-
cursos y capacidad de alcanzar a los 
de su nación.

2. En Guatemala hay muchas perso-
nas de habla española que no cono-
cen a Jesús; y también en los pue-
blos mayas. Pero ya hay iglesias que 
pueden alcanzarlas; esas personas 
con  su Samaria. Hechos 1:8.

3.  Por eso hablamos de los 6,000 
pueblos no alcanzados, diseminados 
en los cinco continentes, que no han 
sido alcanzados porque carecen de 
una iglesia establecida que pueda 
sostener la predicación del evange-
lio dentro de ellos,          y adonde se 
necesita enviar misioneros.

4. Entre los pueblos no alcanzados 
hay personas que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren sin saber que 
Jesús murió por sus pecados. Pablo 
hablaba de que él quería predicar 
donde Cristo no hubiese sido anun-
ciado antes.  Rom. 15:20-24

CONCLUSIÓN:

1. El término nación en la Biblia sig-
nifica más que un país y su territorio.  
Se refiere a grupos étnicos diferen-
tes que viven en el mismo territorio.  
Cuando Jesús dijo: “Id a todas las 
naciones,” hablaba de ir a todas la 
etnias, y “hagan discípulos.”  Mt. 

28:19-20.  

2. Un pueblo no alcanzado se refiere 
a una etnia, que no cuenta con una 
iglesia establecida con las tres ca-
racterísticas: liderazgo propio, capa-
cidad de sostenerse y capacidad de 
reproducirse en otras iglesias dentro 
de su etnia.  Hoy se habla de 6,000 
pueblos no alcanzados en todo el 
mundo conocido.

3.  Un pueblo alcanzado, por el con-
trario, tiene iglesia, tiene líderes, tie-
ne recursos y potencial para levantar 
nuevas congregaciones que, a su 
vez, pueden reproducirse.

4. La condición para la venida del 
Señor depende del cumplimiento de 
la evangelización.  Mt. 24. 14

5. La Iglesia tiene el mandato de ir 
a todas las naciones. En Guatemala 
hay más de 36 mil congregaciones, 
o iglesias, mientras que hay países 
enteros en el mundo no alcanzado 
que no tienen ni siquiera una iglesia.  
Si la Iglesia no cambia de actitud, 
muchos morirán sin saber que Jesús 
murió por sus pecados.  
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Pasaje de Estudio: Rom. 10:9-17

Lectura Devocional: 1 Reyes 8:41-
43

Texto para Memorizar: “Porque no 
hay diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de to-
dos, es rico para con todos los que 
le invocan; porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será 
salvo.” Romanos 10:12-13

Propósito: Concientizarnos del de-
safío de ganar musulmanes para 
Cristo, haciendo esfuerzos para orar 
y pedir que Dios levante obreros que 
los evangelicen.  

Himnos sugeridos: Himno 216 “Je-
sús pronto volverá”

INTRODUCCIÓN:

En el mundo hay tres religiones mo-
noteístas:

Los judíos, que creen en su único 
Dios: Jehová; y sus Escrituras los 39 
libros del Tanakh (que los cristianos 
llamamos Antiguo Testamento).  

Los musulmanes,  que actualmen-

te suman   más  de  1,600.000.000                     
(mil seiscientos millones) constitu-
yen un 23% de la población mundia; 
casi 1 de cada 4 personas. 

Su Dios es Alá; Mahoma es su profe-
ta; el Corán su libro sagrado.

Los cristianos, que creemos en un 
solo Dios, que es trino: tres divinas 
personas.    Se habla que somos 
unos 1500 millones de cristianos ca-
tólicos y protestantes en el mundo.

I.   EL CONCEPTO DE RELIGIÓN: 

A. El termino religión viene del latín 
‘religare,’ que significa unir, o volver 
a unir.  

B. El ser humano por naturaleza 
tiene una vocación religiosa.  Don-
de haya seres humanos viviendo en 
grupos pequeños, tribus, naciones o 
civilizaciones, hallamos altares, sa-
cerdotes y un culto establecido, que 
evidencia nuestra necesidad de te-
ner contacto con un ser divino.  El 
centro arqueológico de Tikal es una 
evidencia de cómo los mayas fue-
ron altamente religiosos. Pero eso 
ocurre en todas las civilizaciones de 

LECCIÓN No. 7

EL ISLAM
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Mesoamérica.

C. El ser humano creado a la ima-
gen de Dios, necesita de su Creador. 
La religión solo evidencia de nuevo 
que toda persona buscará el con-
tacto con lo divino, y, si no conoce 
la verdad, adorará la mentira. Rom. 
1:19-23.

1. En Eclesiastés dice que Dios ha 
puesto eternidad en el corazón de 
los hombres, sin que este llegue a 
comprenderlo. Eclesiastés 3:11

2. “¿A quién iremos? Solo tú tienes 
palabras de vida eterna.”  Juan 6: 68

3. Cuando Pablo visitó Atenas ex-
puso con elocuencia que esta nece-
sidad hace que el hombre edifique 
altares y busque el contacto con lo 
sobrenatural.  Hechos 17:21-26

4. Las palabras de Jesús evidencian 
que el hombre se separó de Dios y 
busca por todos los medios unirse a 
Él por medio de la religión. Sin em-
bargo, el ser humano debe ser res-
catado; no puede tener comunión 
con Dios sino es encontrado por 
Dios en Cristo, Quien dijo: “yo he 
venido a buscar y salvar lo que se 
había perdido.  Mt. 18:11

II. EL ISLAM.

El Islam es una religión que surgió 
en el siglo VII después de Cristo 
(622 d.C.).  Mahoma es  su profe-
ta y fundador.  Se dice que fue un 

cristiano quien se apartó de la fe de 
la Iglesia y formó esta religión como 
rechazo a la idolatría que se daba al 
adorar imágenes. Según cuentan, 
recibió una visión en la ángel Gabriel 
le dio todo lo que debía  escribir en 
su libro sagrado que  llaman Corán.

 El Corán contiene todas las ense-
ñanzas que deben practicar los mu-
sulmanes o seguidores del Islán.  
Islam significa el mundo que está 
sometido a las reglas del Corán. Ma-
homa formó un ejército con el cual 
fue a los países donde la fe cristiana 
existía y obligaba a las personas a 
volverse al Islam.  Si no lo hacían, 
tenían que irse         de ese lugar; si 
no se iban,             los, mataban. Así, 
ellos conquistaron muchos países 
del Oriente Medio, todo el Norte de 
África, España y Portugal.  Hoy hay 
musulmanes en varios países del 
oeste y centro de Asia, China, Pa-
kistán, Afganistán, países al sur del 
Sahara, Camboya, Indonesia. Este 
último país tiene más de 300 millo-
nes de musulmanes.  

Ellos tiene un credo que todo mu-
sulmán repite:   “Solo Alá es Dios y 
Mahoma es su profeta”

Así que, para ellos Jesús no es Dios, 
solo un gran profeta que fue supera-
do por Mahoma. 

________________________________

 Ellos tienen cinco cosas que los 
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distinguen donde quiera que es-
tén:

1.  “Alá es Dios Su Credo, un 
solo Dios; y Mahoma su 
profeta.”

2.  La oración: oran  5 veces  
a distintas horas del día, 
en dirección a La Meca, su 
ciudad sagrada, en Arabia.

3. Limosna: sostener a los 
ancianos de la comunidad; 

4. Ayuno: a manera de rito.   
Ayunan todo un mes.  No 
comen nada durante el día, 
solo en la noche.

5. Peregrinar a La Meca al 
menos una vez en la vida.

La salvación se alcanza por 
obedecer lo que el Corán 
enseña, y practicando los 
cinco puntos anteriores.  Al 
final, sus buenas acciones 
tienen que ser mayores que 
sus malas acciones, para 
poder alcanzar la salvación.

________________________________

Alá es un dios bueno, misericordio-
so y justo.  Ellos enfatizan más la 
justicia que la misericordia de Alá en 
la vida diaria.

Ellos son la religión más misionera 
del mundo.  Por lo general, en los 
países musulmanes sus gobiernos 
tienen como obligación el culto a 
Alá.

 

 

No permiten que otros grupos re-
ligiosos hablen de sus religiones. 
Solo se habla del Islam. 

En algunos lugares hay iglesias, 
pero solo se permite que se reúnan 
los cristianos sin hacer discípulos. 
En la mayoría de países musulma-
nes no se puede hacer proselitismo, 
aunque sí se puede hablar de la fe 
de uno y de lo que uno cree.   Allí los 
cristianos tienen que ser muy cuida-
dosos para predicar el evangelio. 

Los misioneros cristianos            solo 
pueden entrar a los           países mu-
sulmanes como profesionales, pero 
no como cristianos.  

Por lo general allí se envían misione-
ros “hacedores de tiendas,” es decir,  
que van como maestros, técnicos, 
ingenieros, consultores, que evan-
gelizan por medio de las relaciones 
que establecen en el trabajo.  Los 
misioneros tienen que trabajar como 
Pablo quien hacía tiendas y aprove-

Así se postran los musulmanes  
para orar 5 veces al día.
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chaba sus contactos para hablar de 
su fe. Hechos 18:3 

Los musulmanes  se reúnen el vier-
nes, que es su día sagrado. Son 
más de 1,600 millones de fieles en 
el mundo.  Casi una de cada cuatro 
personas en el mundo es musulmán.  
Hay muchos en el Norte de África, 
pero ahora hay musulmanes y mez-
quitas en todo el mundo.  Incluso te-
nemos árabes musulmanes en Gua-
temala.  La Iglesia en nuestro país 
debe pensar cómo alcanzarlos aquí 
mismo.

En la ciudad de Guatemala hay dos 
mezquitas que funcionan para los 
musulmanes y para cualquiera que 
desee visitarlas.  Ellos son muy hos-
pitalarios si alguien quiere saber 
sobre su fe, y se pueden organizar 
visitas a sus mezquitas. 

Algunas personas ven esto como 
amenaza, pero puede ser conside-
rado como una ventaja, porque las 
iglesias podemos conocer cómo 
piensan, como enseñan, y conocer 
más de su fe, para preparar a los mi-
sioneros. Además, ellos pueden en-
trar en contacto con personas cre-
yentes que pueden influir en su fe.  
Puede ser una oportunidad.  

Debemos de orar para que Dios le-
vante obreros entre los guatemalte-
cos que puedan tomar el desafío de 
evangelizar a los musulmanes.  Que 
Dios use la Iglesia en Guatemala 

para dar un testimonio de paz, amor 
y servicio que nos permita hablarles 
acerca de Jesús. 

III. LAS PERCEPCIONES EQUIVO-
CADAS.

A. Los musulmanes no son todo lo 
que las noticias nos dicen.  

Oímos de grupos radicales y violen-
tos como los guerreros del Estado 
Islámico, Al Qaeda y otros; pero de-
bemos saber que  estos son grupos 
de musulmanes radicales que no re-
presentan a la gran mayoría de ellos 
en el mundo. 

B. Testimonios de hermanos que 
predican entre ellos nos dicen que 
en casi todas las comunidades mu-
sulmanas hay grupos radicales, pero 
la gran mayoría de ellos son gente 
pacífica, amistosa y hospitalaria. 
Les encanta hacer amistad.   Por 
eso, estando en sus países se les 
puede testificar siempre, aunque 
con muchas precauciones.

C. La entrada a sus países siempre 
es complicada, sobre todo si ellos 
saben que uno va de un país de 
fe evangélica.  Las leyes controlan 
mucho, pero al final siempre se dan 
oportunidades.

D. Por causa de la guerra hoy los 
musulmanes están saliendo como 
refugiados a otros países de Europa, 
especialmente a Europa y Estados 
Unidos,  donde tendrán contacto 
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con cristianos.  Eso constituye una 
oportunidad para la evangelización.

E. Queremos dejar claro que sí hay 
persecución en medio de estos pue-
blos. Oímos que queman iglesias, 
que matan a los cristianos, y tam-
bién que de ellos hay algunos que 
se convierten al evangelio.  Por eso 
la Iglesia debe aprender más sobre 
los musulmanes y orar por  que Dios 
manifieste su gloria en estos pue-
blos.  

h t t p : / / l a y i j a d e n e u r a b i a .
com/2011/04/29/la-expansion-isla-
mica/

________________________________

En este mapa de África y el oeste de Asia 
se muestran los países donde se practica  
el Islam, la religión más misionera del 
mundo. Hay muchos países ricos que 
sostienen a los miles de misioneros 
de entre ellos .

________________________________

 Tenemos que recordar que ellos son 
personas que aman a sus familias, a 
sus hijos, quieren hacer el bien por-
que su religión se lo manda. Pero no 
conocen el Dios de amor que noso-
tros tenemos. Por eso la fe cristiana 
contrasta con sus ideas radicales.  
Hemos oído que cuando ellos co-
nocen a personas de otros pueblos, 
son amigables, los invitan a sus ca-
sas y les piden que les hablen de su 
fe.  Por eso es posible que nosotros 
los evangelicemos.  

CONCLUSIÓN:

1. Después de tener este vistazo, de 
la religión musulmana, lea Mt. 9:36-
39, y responda: ¿Qué podríamos ha-
cer nosotros?

2. Hechos 1:8 nos manda ir a todas 
las naciones; esto incluye a los mu-
sulmanes, al mundo islámico. ¿Qué 
hacemos como iglesias para que 
esta casi cuarta parte de la pobla-
ción mundial escuche el evangelio?

3. El maestro puede guiar a la con-
gregación a tener un tiempo de in-
tercesión por estos pueblos del 
mundo alejados de la promesa por 
desconocer de ella.  
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Pasajes de Estudio: Mt. 28:19-20; 
Hechos 9:15-19; Romanos 10:9-21.

Lectura Devocional: Hechos 26:12-
23

Pasajes de Estudio:   Mt. 28:19-20; 
Hechos 9: 15-19; Romanos 10:9-21

Para memorizar: “¡Ve! insistió el 
Señor, porque ese hombre es mi 
instrumento escogido para dar a co-
nocer mi nombre tanto a las nacio-
nes y a sus reyes como al pueblo de 
Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá 
que padecer por mi nombre.”  He-
chos 9:15-16

Himnos sugeridos: Himno 376 “Las 
buenas nuevas”

Propósito: Conocer las característi-
cas del pueblo budista, para poder 
interceder por su salvación, y orar 
por que  Dios levante y envíe obre-
ros.

INTRODUCCIÓN:

La fe cristiana evangélica es la que 
mejor explica el destino del hombre 
al morir según las Escrituras. Las 
promesas de Jesús son certeras: “El 

que cree en mí aunque esté muer-
to vivirá.” “Yo soy la resurrección y 
la vida.” Estar ausentes del cuerpo 
es estar presentes con el Señor. La 
salvación es  gratuita, es por gracia.

Sin embargo, las religiones más 
grandes del mundo carecen de esta 
esperanza dada por Jesús a Sus 
seguidores y creyentes en Él.  En 
el Islam, con sus cinco pilares, los 
musulmanes deben orar tres veces 
al día, dondequiera que se encuen-
tren. Se arrodillan y oran en direc-
ción a La Meca.  Deben dar limosna, 
ayunar, etc. Pero, al morir, sus obras 
buenas y malas son pesadas. Según 
se incline la balanza, ese es el lugar 
de su destino eterno: el paraíso o el 
infierno.

Hoy aprenderemos qué creen los 
budistas, con el fin de estimular 
nuestro interés en su salvación.

I. EL PANTEÍSMO

A.  Los cristianos somos mono-
teístas: creemos en un solo Dios.   
Dt. 6-4-6

1. Hay un solo Dios.  “Oye, Israel, 

Lección No. 8

LA RELIGIÓN BUDISTA



- 174 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

Jehová nuestro Dios uno es.” 

2. Creemos en un Dios personal.  
La oración que llamamos el Padre 
Nuestro, nos explica esta verdad. 
Cuando oramos decimos: “Padre 
nuestro, que estás en los cielos.” 
Mt. 6:9 Vea las expresiones en la 
relación  de hijos a Padre con que 
tratamos a Dios.

3.  Nosotros creemos que la relación 
con Dios puede cambiar la vida eter-
namente.  “Yo les doy vida eterna y 
no perecerán jamás.” Juan 10:28

4. Dios y Su creación son diferentes.  
Dios es el Creador de todo lo que 
existe.  Él gobierna y Su creación 
Lo adora.  Está claro que Dios y Su 
creación no pueden confundirse.

B. EL MUNDO PANTEÍSTA.  

1. En general, esta creencia se halla 
en varias religiones orientales, como 
el budismo, el hinduismo y las reli-
giones esotéricas.

El panteísmo es una forma de en-
tender la divinidad y la naturaleza 
que difiere totalmente de  la visión 
judeo-cristiana.

II. APRENDAMOS ALGO SOBRE 
EL BUDISMO.

–––––––––

El budismo es una religión que se practica en varios 

países de Asia: Camboya, Vietnam, Laos, China, 

Mongolia, Japón,  Corea y otros.   Si fundador se 

llamó Siddhartha Gautama.  Él vivía en India en un 

palacio, donde su padre lo tenía encerrado para 

que no viera el mal.  Según la tradición, él le pidió 

a un sirviente que lo llevara a conocer el mundo y, 

cuando se dio cuenta de todo lo que sucedía en él, 

decidió dejar el palacio e ir en busca de respuestas 

para el dolor y el deseo.   Entonces  experimentó 

que sus deseos eran dominantes y que, por lo 

general, lo llevaban a hacer cosas malas. Luego 

decidió encontrar maneras de dominarlos, hasta 

que poder librarse de obedecerlos. Alcanzó lo que 

buscaba por medio de la búsqueda en meditación, 

en ayuno y retirarse a la vida ascética.  Finalmente 

halló su liberación. Tomó su nuevo nombre de 

Buda (liberación, iluminación). Entonces sus 

seguidores sistematizaron las enseñanzas que 

mostraban  el camino que Gautama había seguido 

para llegar a su liberación.  A partir 

de allí, se establece un camino que todo budista 

debe seguir para hasta su liberación o salvación.  

Es un camino de ocho etapas tras las cuales se 

obtiene la capacidad de actuar bien, ser sabio, y 

entrar en armonía con la naturaleza y con el ser 

supremo.

Para ellos Dios no es un ser personal, como 

nosotros lo creemos.  Por ejemplo, nosotros al 

orar decimos: “Padre nuestro,”  Porque Dios 

es un Padre para nosotros.  Para ellos Dios es 

una fuerza impersonal que se confunde con su 

creación.   Por eso llamamos panteístas a las 

religiones

orientales, como el hinduismo y el budismo, 

porque  Dios está en todo y todo es Dios.  
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La naturaleza, las personas las cosas, los 

animales, los minerales, etc., son todas parte 

de Dios. Nosotros, al hablar de Dios, hacemos 

la diferencia entre Él como el Creador y Su 

creación. Solo Él es Dios.  

Los budistas no matan ningún animal, pues son 

reencarnaciones de los antepasados. Hacerles 

daño es dañar a sus ancestros y a Dios mismo. 

Creen que en cierta manera somos parte de 

Dios porque todo es Dios y Dios está en todo.  
El hombre necesita aprender cómo vivir en 
armonía con el ser supremo, con la naturaleza y 
el prójimo.  Cuando uno lo hace, puede mejorar 
su condición en otra vida.  Ellos creen en la re-
encarnación, es decir, que cuando uno muere 
vuelve a vivir, y su calidad de vida depende 
de cómo se comportó en su vida anterior. Si 
hizo el bien, en la siguiente vida talvez sea una 
persona más sabia, o más rica.  Pero, si se 
portó mal, en la siguiente vida será un humano 
lisiado, un animal, o una planta.   
Buda es el personaje más importante para los 
budistas. Por eso oran a él y lo tienen  como su 
modelo de vida a seguir.

La vida presente es una oportunidad para 
mejorarse, por eso hay que hacer lo bueno 
para subir un escalón en la siguiente. Las 
reencarnaciones son una serie de cientos y 
aun miles de vidas – samsara - que se prolonga 
por siglos y aun milenios, hasta purificar el 
alma, integrarse al ser supremo, y alcanzar 
el descanso o nirvana. Pero, siguiendo las 
enseñanzas de Buda, se puede escapar de las 
reencarnaciones y alcanzar la paz del nirvana.  

Ellos adoran a los espíritus de sus antepasados, 

pues creen que están presentes y deben cuidarlos. 
Cada mañana ellos oran, les llevan comida y les 
ofrecen incienso.
Creen que hay miles de dioses, porque todo es 
Dios. Por ello, evangelizar a los budistas es un 
gran reto, pues nosotros les hablamos de un solo 
Dios, y de Jesús como el único Salvador.
 Los misioneros deben de tener mucha sabiduría 
para hablarles, y ayudarlos a comprender que a 
Dios sí se le puede conocer personalmente, que la 
rencarnación no existe y que deben entender que 
las acciones malas son pecados contra Dios y que 
Jesús es el único camino. 
En realidad, el budismo fue como un atajo, 
o camino corto, para escapar de las muchas 
reencarnaciones que se enseña en el hinduismo, 
la religión predominante en la India entonces, y 
aún hoy en India, en medio de la cual vivió Buda.
Aunque Buda retuvo varios elementos del  
hinduismo, refuta muchos de ellos. 

Lo Sagrado y lo Profano
Sagrado 
Las enseñanzas de Buda incluyen “Las Cuatro 
Verdades Excelentes.” Él  explica la vida: Lo 
sagrado es llevar una vida sana buscando 
elevarse en la calidad de vida en el ámbito 

espiritual, sin dejar que la codicia llene la vida.
Profano
Lo profano es dejarse llevar por las tentaciones 
del mundo normal y descuidar la parte espiritual, 
dedicándose solo a una rutina y a pasar la vida sin 

las cosas  importantes  y  extraordinarias. 

Ejemplos de esas cosas vanas son estudiar 

inglés o matemáticas. Si se lleva una vida 

profana, el mal karma se acumula en nuestra 

contra, es inminente.

Mitos: Que Siddharta Gautama es el Iluminado; 
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que él es la “fuente del saber;” que él ha 

logrado estar en un ambiente perfecto; que 

todo lo hace bien y todo lo sabe.

Ritos:  Girar unos rollos con oraciones para 

que estas sean más efectivas. 

Dar de comer a los monjes – para que estos 

estén bien 

Comer solo por la mañana y al mediodía 

Uposatha – Recitar oraciones sagradas, solo 

los monjes

C e l e b r a c i o n e s 

Retiro Espiritual – cuando los jóvenes pasan 

unos años con monjes y lamas para empezar 

su camino espiritual.

El ser supremo 

No hay un dios definido ni personal. Veneran a 

Buda por su gran inteligencia y enseñanzas.

Retienen del hinduismo creencias en el 

Nirvana y el Karma (acumulación de créditos 

buenos o malos que determinan la próxima 

encarnación).

El Patriarca

El  principal personaje es Buda.  Fue un príncipe 

que encontró la verdad sobre las cosas y se 

marchó a una larga caminata de peregrinación 

en la que halló respuesta a sus preguntas. 

Luego volvió, fundó el budismo y emprendió 

una lucha contra los hinduístas acerca de sus 

creencias y fundó el Budismo.

Situación Actual 

El  Budismo  se  ha  mantenido  a lo largo           

de   su   historia   pasando  por  diversos 

problemas sin ningún contratiempo mayor.

Budistas adorando en un templo 
Budista.

 

La existencia del ser humano tiene que 
recorrer ese espiral hacia el centro para 
unirse al uno, (esa fuerza indefinible, que 
puede ser Dios) pero que toma millones 
de reencarnaciones.

Panteísmo viene de las raíces: “Pan” 
(todo)  “Theos” (Dios).  Todo es Dios 
y Dios está en todo.  Ellos enseñan 
que la totalidad de la naturaleza es 
Dios; por lo tanto, Dios y la naturale-
za son lo mismo. 

http://definicion.de/panteismo/

2. El budismo pertenece a este gru-
po de religiones cuya cosmovisión 
incluye esta forma de interpretar la 
divinidad.  

3. Al contrario del cristianismo  que 
cree en un Dios que se relaciona 

Reencarnación El Uno
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con Sus criaturas, que nos ama, nos 
busca, podemos oírlo, dejarlo obe-
decerlo o desbedecerlo, para ellos 
Dios es impersonal, es una fuerza 
en el centro del universo y cada per-
sona o parte de la naturaleza es un 
fragmento de ella.  Isaías 65:1-2 

4.  Por eso ellos hablan de armonía 
en vez de relación.  Lo importante 
es estar en armonía con las fuerzas 
de la naturaleza.  Por eso las religio-
nes orientales hablan de meditación, 
búsqueda del yo, y ponerse al mis-
mo tono con las fuerzas del univer-
so.

5. El bien y el mal son parte de un 
todo.  Son dependientes el uno del 
otro, se necesitan y se complemen-
tan.   El concepto de pecado no 
existe, sino solo el rompimiento de 
la armonía.

IV: ¿QUE PODEMOS HACER?               
A. El tema es muy amplio, contie-
ne muchas otras cosas que no po-
demos explicar aquí por el espacio.  
Pero es importante entender mejor 
cómo ven el mundo, la vida, el peca-
do y su concepto de Dios. Ellos no 
hablan mucho de Dios, sino de los 
espíritus de los antepasados, de la 
necesidad de estar en armonía con 
la naturaleza y fuerzas del universo. 

-------------------------
El budismo se practica principalmente en 
la Península de Malaca, al sur de China. Ha 
sobrevivido a los regímenes marxistas en 
algunos países como China. El budismo se 
halla también en Tailandia, Vietnam, Mianmar 
(Birmania), Camboya, Sri Lanka, Laos... 

Más información en: http://www.

monografias.com/trabajos10/relig/relig.

shtml#bu#ixzz3N3V1XgKr

------------------------

B. Romanos 10 nos plantea el desa-
fío que la Iglesia tiene en sus manos 
para llegar a estas personas a una 
gran distancia de nosotros.

1. “¿Como creerán en Aquél de 
quién no han oído?” Pregunta Pablo 
aquí.  Esta es la palabra de fe que 
predicamos: la fe viene por el oír, por 
oír la Palabra de Dios. Las personas 
deben escuchar la explicación del 
Evangelio, en su propio idioma y en 
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su propia comunidad.

2.  ¿Cómo oirán sin haber quién les 
predique?   Pablo afirma que la pre-
dicación del evangelio es condición 
para que las personas escuchen 
y crean.  Dios tiene que levantar a 
personas que vayan y les hablen, les 
expliquen con palabras y con sus 
propias vidas lo que Jesús ha hecho 
por ellos y por toda la humanidad.

3. ¿Cómo predicarán si no fueren 
enviados?   Para que las personas 
oigan debe haber predicadores. 
Para que haya predicadores, debe 
haber personas que sean enviadas.  
Aquí   comienza nuestra tarea: ser la 
agencia enviadora de los que Dios 
llama a ir.

4. Volvemos a recordar que en la 
iglesia solo hay dos equipos para 
hacer posible la predicación del 
evangelio al mundo budista:  

a. Los que van, a quienes Dios llama 
para ir y ser misioneros predicado-
res de hermosos pies, que anuncian 
el evangelio de la paz.

b. La iglesia que envía.  Aquí esta-
mos todos los que no podemos ir al 
campo.  Podemos enviar apoyando 
a los que van. La obra requiere de 
personas que vayan, de recursos 
económicos para enviarlos, de la 
oración que los sostenga. Todo esto 
está en nuestras manos.

CONCLUSIÓN.

a. Si no entendemos cómo piensan 
otras personas, cómo conciben la 
existencia, a su ser supremo y la na-
turaleza, no entenderemos por qué 
debemos evangelizarlos.

b. Los budistas en el mundo son 
unos 600 millones de personas.  
Camboya tiene alrededor de unos 12 
millones de ellos.  Debemos seguir 
apoyando a los obreros en el campo 
misionero de Camboya: a la familia 
Rodríguez y a la familia Agustín.

Solo se puede participar yendo,  en-
viando
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Pasajes de Estudio: Jeremías 1; 
Ezequiel Cap. 2; Efesios 4: 10-13

Lectura Devocional: Amós 7:10-17

Para memorizar: “Antes de formar-
te en el vientre, ya te había elegido; 
antes de que te había nombrado 
profeta para las naciones.”  Jere-
mías 1: 5

Himnos sugeridos: Himno No. 151 
“Con Cristo yo iré”

Propósito: Que cada persona en-
tienda que Dios llama a aquellos que 
han de ir a predicar el evangelio a 
otras naciones y que la Iglesia debe 
obedecer y enviarlos. 

INTRODUCCIÓN: Hablamos de que 
en la Iglesia hay dos equipos de 
trabajo con los cuales Dios lleva su 
mensaje a los pueblos del mundo.  
El primer equipo: los que van, el cual 
está compuesto por los misioneros 
que Dios llama para ir al campo.  El 
segundo equipo son los que envían, 
el cual está compuesto por todos 
aquellos que no pueden ir, los que 
Dios ha llamado para apoyar a quie-
nes  van.  Es importante saber en 

qué equipo me corresponde traba-
jar. ¿Eres tú de los que van, o de los 
que envían? 

I. DIOS HABLA A LAS PERSONAS 
EN FORMA INDIVIDUAL

A. Es muy importante enten-
der cómo Dios llama a las persona 
a unirse a lo que Él está haciendo. 
Veamos como ejemplo, el caso de 
Jeremías, en Jer. Cap. 1, Ez. 2, Ef. 
4, Jer 1:4-5.  “Vino, pues, palabra 
de Jehová a mí, diciendo: Antes que 
te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones.”

Ef. 4:11-13. “Y él mismo constituyó 
a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pasto-
res y maestros, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministe-
rio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfec-
to, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo.”

B. Nadie debe ir al servicio como 
pastor, o como misionero, si Dios no 

Lección No 9

EL LLAMADO MISIONERO (Parte I)



- 180 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

lo ha llamado.  Nadie debe empren-
der esa carrera por su propia cuen-
ta, por decisión personal. Por eso el 
tema del llamado de Dios al servicio 
misionero debe ser entendido desde 
la enseñanza de la Escritura, don-
de encontramos varios ejemplos de 
cómo Dios diseña, escoge, llama y 
capacita para una tarea específica. 

II. EL LLAMADO DE DIOS A LA 
SALVACIÓN.

A. El primer paso de Dios en la vida 
de los que Él llama empieza revelán-
dose a ellos para su salvación.  Los 
apóstoles, antes de ser comisiona-
dos, fueron llamados para estar con 
Él y         ser salvos. En Marcos 3:13-
19 hallamos la narración del llamado 
de los doce. En los pasajes parale-
los de Mt. 10: 2-7 y Lucas 6:14-17 
encontramos aspectos que debe-
mos considerar:  Los llamó para que 
estuvieran con Él, y enviarlos a pre-
dicar. Mar. 3:13-14

B. Es importante notar: Este lla-
mado es un punto de partida para 
ellos. Pasaron tres años aprendien-
do quién era Jesús. Fue hasta des-
pués de su muerte y resurrección 
cuando ellos fueron comisionados 
para ir a predicar al mundo. Se co-
rrobora esto en la vida de Pablo, en 
Hechos 9:1-20, cuando él de inme-
diato quería salir              a predicar 
y la gente se confundía. 

C.  Todo llamado de Dios empie-

za con un llamado a seguirlo para 
estar con Él y aprender de Él, has-
ta que poder decir como Pedro: “Tú 
eres el Cristo, el hijo del Dios vivien-
te.” Mt. 16:16  

D. Dios solo llama a personas redi-
midas.  Por eso allí empieza Él, con 
el llamado a la salvación.  Apoc. 
3:20, dice: “He aquí yo estoy a la 
puerta y llamo, si alguno oye mi voz, 
entraré a él, cenaré con él y el con-
migo.”   Dios quiere que todos los 
hombres sean salvos. 1 Tim.  2:4.  
Dios llama primeramente a la sal-
vación, al perdón, para establecer 
una relación  con cada persona, en 
la cual cada uno llega a ser hijo de 
Dios, perdonado por Él, regenerado 
para una buena obra.  Juan 1: 12; 1 
Juan 1:9; Ef. 2: 10.

III. EN EL LLAMADO  A LA 
SALVACIÓN ESTÁ EL LLAMADO A 
SERVIR.  

A. Romanos 12:5-10: 1 Cor. 
12-14 y Ef. 4:11-13, son los textos 
que abundan en la enseñanza sobre 
los dones espirituales, repartidos a 
cada creyente cuando este cree en 
Jesús y es unido a Él para llegar a 
ser parte del cuerpo de Cristo.   En 
el llamado a la salvación está el lla-
mado al servicio.  Juan 15:1-7, 16; 1 
Pedro 2:9-12.             Sin embargo, 
por motivos didácticos dividimos 
estos dos llamados.  

B. Cuando Pablo habla de la 
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Iglesia como el cuerpo de Cristo, él 
nos explica que cada miembro tie-
ne una función específica por la cual 
Dios lo integró a Su cuerpo.  Pablo  
trata de explicarnos por lo menos 
dos cosas: 

1. Ningún miembro es insignifican-
te o incapaz; nadie está por demás,  
sino cada uno de nosotros fue in-
tegrado al cuerpo para ocupar una 
función dentro de él.  Eso se fortale-
ce cuando estudiamos los principios 
de la parábola de los talentos en Mt. 
25.  Cada uno recibió conforme a 
su capacidad, pero todos recibieron 
suficiente [aunque sea un talento].  1 
Cor. 12:1-4

2. No nos menospreciemos, 
solo porque no estamos en las posi-
ciones que los hombres consideran 
más sobresalientes, manos, pies, 
ojos, etc.  Donde Dios te puso, te 
colocó para una función que benefi-
cia a todo el cuerpo. 1 Cor. 12:14-16

3. La función que realizamos es una 

decisión divina. Pablo lo dice así: Él 
los puso como quiso, conforme a la 
medida de la fe, y fueron asignados 
por el mismo Señor. 1 Cor. 12:8-12

4. Todo llamado a servir como obre-
ro en el campo misionero empieza 
con el llamado a la salvación.  Una 
vez uno está en el cuerpo de Cris-
to, debe aprender a crecer por me-
dio del discipulado y el trabajo en la 
iglesia local, porque todo esto  ca-
pacita para la comisión que luego 
habrá de recibirse.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que al ser llamados a la 
salvación, todos fuimos llamados al 
servicio, con diferentes responsabi-
lidades.   El llamado a la salvación 
es previo al llamado a la comisión.

Hablamos de dos equipos: los que 
van, los que envían.  En la próxima 
lección hablaremos de cómo pode-
mos entender el llamado de Dios 
para ser del equipo de los que van.  
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Pasajes de Estudio: Jeremías         1: 
1-2; Hechos 9:1-17

Lectura Devocional: Lucas 10:1-12

Para Memorizar: “Él mismo cons-
tituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; y a 
otros, pastores y maestros.” Ef. 4:11

Himnos sugeridos: Himno No. 285 
“¿Quién responderá al Señor?”

Propósito: Que los hermanos en-
tiendan la manera como Dios llama 
a personas regeneradas para salir a 
predicar el Evangelio a otras nacio-
nes del mundo.

INTRODUCCIÓN:
Aquí usaremos el término misionero 
para referirnos a aquellas personas 
que Dios, en Su misericordia, esco-
gió para que fuesen al lugar donde  
el evangelio no ha sido aún predica-
do, y donde generalmente   no   se  
habla   el mismo idioma, ni se tiene 
la misma cultura.

Por lo general, el don de apóstol de 
Ef. 4:12, no lo entendemos los Amigos 

como una función de autoridad, estar 
sobre todos los demás, sino lo enten-
demos como una función similar a la 
desempeñada por los apóstoles del 
primer siglo en Iglesia primitiva.  Su 
llamado fue para que estuvieran con 
Jesús, lo conocieran personalmente y 
fueran sus testigos al ser  enviados a 
predicar. Mr: 3:13-19.

Basados en Ef. 4:11-13 y 1 Cor. 12, 
afirmamos que las personas que 
Dios usa para desempeñar un tra-
bajo como misioneros, fueron cons-
tituidas por Dios para realizar en el 
cuerpo de Cristo la función de anun-
ciar el Evangelio del Reino a un pue-
blo al que fueron llamados. 

El llamado es a salir del territorio 
donde creyeron para ir y anunciar la 
buena nueva de salvación a los que 
nunca han oído y los que nunca le 
fue contado que Dios los ama.  

I. CÓMO ENTENDER QUE ES-
TOY SIENDO LLAMADO.

A.  El llamado al campo misio-
nero no se da en el vacío. Por lo 
general, las personas que Dios es-

LECCIÓN No. 10

EL LLAMADO MISIONERO (Parte II)
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coge para ir al campo  misionero, 
primeramente se desempeñan como 
miembros activos dentro de su pro-
pia congregación. Es allí donde la 
semilla del llamado inicia su proceso 
de germinación.  

B. El caso de Pablo.
1.  Hechos 13:1-3. Desde el capítulo 
11 encontramos que Pablo y Berna-
bé son líderes locales, a quienes la 
iglesia envió para consolidar la fe de 
los nuevos creyentes.  Bernabé fue 
el primero; luego este buscó a Pa-
blo, y ambos ministraron allí por tres 
años consecutivos, hasta que reci-
bieron el llamado para ser enviados 
a otras partes.  
2.  La iglesia local es el lugar 
donde Dios inicia el proceso con 
quienes él más tarde llamará a una 
misión. Por eso decíamos que pri-
mero Dios nos llama a la salvación, 
para ser integrados al cuerpo de 
Cristo, y luego de allí nos llama para 
ir a la misión. 
3. Esto debe servir como señal 
para los pastores y líderes de que al-
guien está siendo llamado a la obra 
misionera.  Él tiene un testimonio de  
servicio en la iglesia local. Nadie sal-
ta al campo de una vez.  El modelo 
bíblico es que ellos primeramente se 
unieron a la iglesia, trabajaron en ella, 
Hechos 13:1-3, y luego  Dios los lla-
mó a una tarea  específica mayor. 

II. EL LLAMADO VIENE COMO 
RESULTADO DEL TRATO PERSO-

NAL DE DIOS CON LA PERSONA.  

A. Cuando estudiamos los 
casos del llamado de Dios a las 
personas, vemos que Dios tuvo un 
acercamiento personal con ellas.  
1. Abraham, Gén. Caps. 11-12
2.   Moisés, Éxodo Caps. 3-6 
3. Jeremías, Jer. Cap. 1
4.  Ezequiel, Ez. cap. 2
5.  Pablo, Hechos 9:1-15
6.  María, Lucas 1:26-31

B.  En todos observamos que 
Dios les habló directamente.  El 
llamado no vino por medio de otra 
persona, sino del trato directo de 
Dios con ellos.

La persona que está siendo llamada 
tendrá   un encuentro personal con 
Dios. Él le revelará Su plan; y poco a 
poco la persona irá comprendiendo 
que está siendo llamado o llamada, 
y no tendrá ninguna duda que es 
Dios Quien le está hablando.  

C. Examinemos los casos: 
1.  En el caso de Abraham se 
nos dice: “Mas Jehová había dicho 
a Abraham, vete de tu tierra y de tu 
parentela.” Gén 12: 1. El texto hace 
referencia a que Dios había estado 
tratando con él antes del 12:1. Dios 
le habló directamente.
2. Al leer del llamado a Moisés, Ex. 
3:2 vemos que se le apareció el Án-
gel de Jehová. Le habló de Su plan 
y lo que Él quería que Su siervo hi-
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ciera. Vemos un trato directo y per-
sonal.
 3. Jeremías 1:5. “La palabra de 
Jehová vino a mí diciendo: antes 
que fueses formado, antes que na-
cieses te santifiqué, te escogí para 
ser profeta a  las naciones.”  
4.  En el caso de los apóstoles, 
Jesús los vio, y los llamó.               Mr. 
1:16-19. A Pablo Dios le habló direc-
tamente: “¡Pablo, Pablo, ¿por qué 
me persigues?  ...Yo soy Jesús a 
quien tú persigues.” Hch. 9:4-5
5.  No hay duda. Si Dios está 
llamando a alguien, Él tratará con él 
o ella en forma personal y directa. 
Luego el llamado será confirmado 
por la iglesia.

III.    EL  LLAMADO  ES CONFIR-
MADO  POR  LA  IGLESIA.

A.  Dios usa a la iglesia para con-
firmar que Él está llamando a al-
guien. Veamos  ejemplos:

1. Timoteo fue escogido por Pablo 
porque el joven tenía buen testimo-
nio, tanto en Listra como Iconio. He-
chos 16:.1-2.   Pero Pablo confirmó 
el llamado de Timoteo imponiendo 
sus manos sobre él, afirmando así 
que tenía un llamado a la tarea mi-
sionera junto con el apóstol Pablo. 
2 Tim 1:6

2. Observamos esto en Pablo en 
Hechos 11:19-30 y 13:1-3. En Hch. 
9:19-25 vemos que Pablo quiso pre-

dicar después de su conversión, 
pero la gente se confundía porque 
no creían que él, quien perseguía 
y mataba a los cristianos, estuvie-
ra ahora predicando sobre Cristo. 
Fue hasta unos 8 o 10 años después 
cuando Bernabé lo fue a buscar, lo 
invitó a trabajar con él y, después 
de tres años, la iglesia entendió que 
Dios llamaba a los dos,  y los envia-
ron a su misión.  
B.  Así que el llamado de una 
persona pasa por el filtro de la 
iglesia local, para poder conside-
rarlo como un llamado de Dios.  

IV.    LA PRUEBA DEL LLAMADO.

A.   Puestos a prueba. Pablo ins-
truye en 1 Tim. 3:10 acerca de que 
los diáconos deben ser puestos a 
prueba antes y después. Y, si no hay 
nada que corregirles, serán confir-
mados.  

1. Nadie debe ir al campo misionero 
si no ha sido puesto a prueba antes.  

2. Nadie debe ir al campo sin haber 
demostrado antes que tiene el lla-
mado y el carácter para servir.

3. Muchos obreros y obreras jóve-
nes fracasan porque la iglesia no 
cuida este paso importante en sus 
vidas.  Veamos otro caso de lo que 
estamos hablando.
B. La iglesia debe tener un proce-
dimiento práctico para confirmar 
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ese llamado de Dios con oportu-
nidades para servir   y cumplir con 
determinadas   responsabilidades. 
En el libro de los Hechos tenemos 
el caso de Juan Marcos, que fue lle-
vado en el primer viaje misionero de 
Pablo y Bernabé, pero que se regre-
só a medio camino.

1.  En Hechos 15:37 se narra sobr 
una discusión entre Pablo y Berna-
bé, porque el primero  no quería que 
fuera con ellos, por considerarlo no 
seguro como miembro del equipo.             
“Y Bernabé quería que llevasen con-
sigo a Juan, el que tenía por sobre-
nombre Marcos.”   

2. Vemos que Marcos necesitó más 
tiempo para confirmar que Dios lo 
había llamado.  Con el tiempo el 
mismo Pablo lo mandó a traer para 
que lo ayudara porque lo considera-
ba útil. 2 Tim. 4:11 

3. Por causa de Juan Marcos Ber-
nabé y Pablo se separaron.  Aun 
cuando Pablo no quiso que Marcos 
fuera de su equipo, Bernabé siguió 
trabajando con él hasta que   llegara 
a alcanzar la madurez que le permi-
tiera salir con decisión a cumplir su 
llamado.  

4. Repetimos, más tarde el mismo 
Pablo reconoció que Marcos era 
digno de su confianza. 2 Tim 4. 11 
5. En la formación de misioneros los 
proyectos a corto plazo permitirán 

al candidato reforzar su concepción 
del llamado, y darse cuenta de las 
áreas en que necesita ser capacita-
do. Recomendamos, por eso, que 
todo obrero antes de salir al campo 
debe tener una oportunidad corta de 
servicio, para asegurarse de que en 
el camino no abandonará su cargo 
y se pierda así a un obrero por ha-
ber salido sin tener lo necesario en 
la formación de su carácter y su vida 
espiritual desarrollada.

CONCLUSIÓN:
El equipo de los que van está com-
puesto por hombres y mujeres a 
quienes Dios llama personalmente.

Todo obrero a quien Dios llama debe 
tener una iglesia donde ha proba-
do que tiene llamado, tiene dones y 
tiene humildad para servir con sus 
talentos dentro de su gente y con-
gregación.

Todo obrero llamado debe tener pre-
paración ministerial en la iglesia lo-
cal, dar testimonio de que ha sido 
miembro activo y capaz de cumplir 
con sus  responsabilidades en la 
iglesia local.

Luego de ser confirmado por la igle-
sia local, debe empezar su prepara-
ción teológica y práctica eclesial.  

Necesita también formación trans-
cultural y práctica en el campo mi-
sionero.
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Pasaje de estudio: 2 Pedro 3:9; 
Juan 3:16; Lucas 19:10; Mateo 
4-13-17.

Lectura Devocional: 1 Pedro 2:9-10

Texto para memorizar: “El Señor 
no retarda su promesa, según al-
gunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepen-
timiento.”

Himnos sugeridos: Himno No.157 
“Grato es contar la historia”

INTRODUCCIÓN: La bendición 
de que exista la Iglesia Evangélica 
Amigos en Guatemala la debemos 
a Dios primeramente, y al llamado 
que Dios le hiciera a misioneros de 
Norteamérica. La ´victoria no estuvo 
en que ingresaran al país de Guate-
mala, sino en que ellos se mantuvie-
ran en el llamado, y los Amigos en 
California perseveraran en su obra 
misionera.  

De allí la importancia de que estu-
diemos estos tres puntos:

I. LA IGLESIA DEBE CONOCER 
EL DESEO DE DIOS PARA LA HU-
MANIDAD. 

A. QUE SU CREACIÓN LO ADO-
RE: Su anhelo desde la creación de 
Adán y Eva era que toda Su creación 
se postrara ante Él, y ser el centro 
de la vida de cada criatura en este 
mundo. Lamentablemente, desde su 
inicio el hombre y la mujer se rebe-
laron contra Dios y decidieron hacer 
el mal.

B. RESTAURAR EL CORAZÓN DE 
SU CREACIÓN Y HACERLOS SUS 
HIJOS.  “El Señor no retarda su pro-
mesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que nin-
guno perezca, sino que todos pro-
cedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 
3:9

C. DIOS DIO A SU ÚNICO HIJO 
PARA RESCATE DEL MUN-
DO.  “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.”  Juan 3:16   

LECCIÓN No. 11

LA PERSEVERANCIA DE LA IGLESIA EN 
LA OBRA MISIONERA
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D. JESUCRISTO MISMO DIO A CO-
NOCER ESTE GRAN PLAN. “Por-
que el Hijo del Hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido.” 
Lucas 19:10

E. QUE TODOS SUS HIJOS SEAN 
MISIONEROS. Mateo 28:18-19; 
Marcos 16:15; Hechos 1:8; “Mas vo-
sotros sois linaje escogido, real sa-
cerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable.” 
1 Pedro 2:9

II. LA IGLESIA DEBE SABER QUÉ 
SON LAS MISIONES. 

Lo que llamamos misiones dentro 
del contexto cristiano de la Igle-
sia Evangélica Nacional Amigos de 
Guatemala, es la labor responsa-
ble que cada cristiano debe realizar 
después de haber conocido a Cristo 
Jesús.  “Mas vosotros sois linaje es-
cogido, real sacerdocio, nación san-
ta, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.” 1 Pedro 2:9. Todo el que 
ha pasado de las tinieblas a la luz 
admirable que es Cristo, debe hacer 
misiones. “Para que anunciéis las 
virtudes de Aquel que nos llamó de 
las tinieblas a su luz admirable.”

El tema de las misiones no es nada 
nuevo que hay que incluir en los pla-
nes de la iglesia, Las misiones de-

ben ser lo que mueva todo el queha-
cer de la Iglesia. 

Las misiones deben ser la más gran-
de responsabilidad de la Iglesia, en 
lo que se deben invertir los recursos 
financieros, las fuerzas y nuestras 
actividades.

La iglesia debe ganar almas para 
Cristo, entrenar al nuevo convertido 
en la vida cristiana y luego enviar-
lo a ganar también más almas para 
Cristo. De allí surge un crecimiento 
frecuente de la Iglesia, y es lo Dios 
que usa para mover los corazones 
para iniciar misiones transculturales, 
internacionales, sin excusas y con 
mucho fervor espiritual. 

III.  ASUMIR Y ENFOCARSNOS EN 
EL PAPEL QUE COMO IGLESIA DE 
CRISTO NOS CORRESPONDE. 

Lo que todos los miembros de la         
iglesia deben decir, en lo individual 
y conjuntamente, es: “HEME AQUÍ 
ENVÍAME A MÍ.”  Si el plan de Dios 
es que todo el mundo sea salvo, 
el anhelo más grande de la Iglesia 
debe ser participar en el único y más 
grande plan divino,     y volvernos un 
solo equipo con Dios, para cumplir 
con Su deseo y con la misión puesta 
en manos de la Iglesia.

Asumir las misiones como prioridad, 
es primero analizar: ¿Qué estamos 
haciendo? ¿Cuál es el patrón de 
nuestro plan de trabajo? ¿Cuánto 
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estamos agradando a Dios con lo 
que hasta hoy estamos haciendo? 
¿Están los miembros de nuestra 
iglesia haciendo misiones? Segun-
do: decidir cumplir la Palabra de 
Dios como verdaderos Hijos de Él. 
Involucrar a la Iglesia en el quehacer 
misionero nacional e internacional. 
Todo esto será posible cuando el li-
derazgo de nuestra Iglesia lo asuma 
y lo transmita a la iglesia en general, 
y le presente planes donde la fuerza 
sea la salvación de toda criatura.

  En todo esto no deben prevale-
cer nuestras ideas o nuestros cri-
terios, sino más bien conocer la 
voluntad de Dios, y reconocer que 
Él es nuestro Señor y nosotros sus 
hijos. Esto nos debe motivar a ac-
tuar en obediencia y sometimiento 
completo a lo que como hijos de 
Dios nos corresponde. Entre las 
enseñanzas importantes que Je-
sucristo compartió con sus discí-
pulos, en lo que conocemos como 
“El Sermón de Monte,” dice: Ma-
teo 5:13 “ Vosotros sois la sal de la 
tierra; pero si la sal se desvaneciere, 
¿con qué será salada? No sirve más 
para nada, sino para ser echada fue-
ra y hollada por los hombres. Voso-
tros sois la luz del mundo; una ciu-
dad asentada sobre un monte no se 
puede esconder.  Ni se enciende una 
luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en casa. Así 
alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos.”  
MAT. 4-13-17

CONCLUSION:

Los grandes avivamientos no se de-
ben esperar solo en los aniversarios 
que celebramos, o de la buena mú-
sica y alabanza que tengamos en la 
iglesia. Los grandes avivamientos 
deben esperarse cuando la iglesia 
asuma responsablemente su papel  
misionero en esta tierra.

Si conocemos el deseo de Dios, sa-
bemos lo que son las misiones, y 
asumimos nuestro papel enfocando 
todo el quehacer de la iglesia en la 
misión establecida por Jesucristo. 
Entonces sí debemos esperar una 
transformación de este mundo.

El llamado al liderazgo de la Iglesia 
es a perseverar en la obra misionera, 
a no desmayar ni cansarse de hacer 
la voluntad de Dios. Pues muchas 
cosas hermosas podemos estar 
haciendo, pero si no cumplimos el 
mandato de  Dios de: “Id y predicad 
el evangelio a toda criatura,” no es-
tamos obedeciendo Su Palabra.
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Pasaje de Estudio: Romanos 10: 13-15

Lectura Devocional: Hechos 13:1-3

Texto para memorizar: Romanos 10:15

Himnos sugeridos: Himno: No. 285 
“¿Quién responderá al Señor?”

INTRODUCCIÓN: 

Dios es el Creador de las misiones. Los 
misioneros son los instrumentos que 
Dios usa en el campo de la misión; la 
Iglesia es la que conforma el equipo 
de enviadores  (orando, ofrendando y 
enviando). Ahora bien del Comité de 
Misiones de la iglesia local depende 
el buen andar de todo un proyecto mi-
sionero. Entonces nos enfocaremos en 
esta ocasión en conocer el trabajo que 
debe realizar el Comité de Misiones en 
la iglesia local.

I. SER UN COMITÉ VISIONARIO EN 
CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE 
LA MISIÓN.  

Es necesario iniciar este punto  enfati-
zando que los integrantes del Comité 
de Misiones  deben tener un llamado 
especial a este ministerio, y primero 
estar ellos bien convencidos en cuanto 

a  la obra misionera, para que su con-
vicción sea transmitida a toda la iglesia 
local.

Con lo que se debe luchar en este mi-
nisterio, es el no caer en algo monó-
tono (rutinario) sino apropiarnos cada 
día, cada mes, de todo el avance, cre-
cimiento y quehacer de la obra misio-
nera en todo lugar, y especialmente, en 
los lugares donde la Iglesia Evangélica 
Amigos de Guatemala tiene misioneros 
(San Fernando Chaal, Huehuetenango, 
Nicaragua, Camboya y otros lugares)

Apropiarse de la obra misionera en la 
que estamos participando, y conven-
cerse de que está siendo parte direc-
ta del equipo misionero ordenado por 
Dios en Mateo 28:19-20.

II. MANTENER EL ENTUSIASMO MI-
SIONERO EN LA IGLESIA. 

Esto no ha sido fácil, pues muchas ve-
ces el trabajo del Comité de Misiones 
se ha visto como opcional y no como la 
prioridad de la Iglesia.

Pero todo cambia cuando se crea un 
plan para mantener el entusiasmo mi-
sionero en la Iglesia.  

LECCIÓN No. 12

EL TRABAJO DEL COMITÉ DE MISIONES 
DE LA IGLESIA LOCAL
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¿Cómo mantener el entusiasmo misio-
nero en la Iglesia?

1. Incluyendo a todas las personas de 
la iglesia en lo que corresponda  a las 
Misiones. Desde los niños, jóvenes, 
adultos y ancianos, todos pueden te-
ner participación directa en el queha-
cer misionero de la Iglesia.

Dios nos da mucha sabiduría para que 
el fervor misionero pueda mantenerse 
y aun crecer en la iglesia. Algo que se 
puede tomar en cuenta en el plan de 
trabajo es, incluir cada mes detalles 
que nos estén motivando a hacer mi-
siones. (Lo ampliaremos en las estra-
tegias)

III. RENOVACIÓN CONSTANTE DE 
LAS ESTRATEGIAS DE MOTIVA-
CION MISIONERA. 

Esto es clave, y considero importante 
que el Comité de Misiones esté inte-
grado por varones y mujeres, adultos y 
jóvenes. Esto ayudará a formar un gran 
equipo para este ministerio. 

Esto requiere trabajo, tiempo y, por so-
bre todo, amor al ministerio. El Comité 
de Misiones o Ministerio de Misiones 
debe reunirse frecuentemente para es-
tar analizando el trabajo misionero den-
tro de la iglesia local y, partiendo de allí, 
evaluar las estrategias de motivación. 
Si hay algunas estrategias que se con-
sidera ya no son funcionales, entonces, 
todos juntos deben pedirle a Dios otras 
que sean más eficaces.

No todo debe hacerse siempre igual, 

solo porque por años se ha hecho así. 
Por ejemplo, puede ser que haya igle-
sias cuya única estrategia sea tener un 
cuaderno de control de ofrendas, pe-
dir las ofrendas una vez al mes, y nada 
más. Creo que el tener un listado de so-
cios es solo es una parte. Hay Iglesias 
que realizan células misioneras y cultos 
misioneros, haciendo uso de banderas, 
trajes y comidas típicas de otros paí-
ses,  mercaditos misioneros, etc. En 
fin, hemos conocido de mucha creati-
vidad en la Iglesia Nacional Amigos de 
Guatemala; hay mucho potencial para 
realizar este ministerio. Es muy nece-
sario implementar todas las estrategias 
posibles para preservar la visión misio-
nera.

Nota: El maestro debe dar un tiempo 
para que los alumnos en la clase den 
algunas estrategias para la motivación 
misionera, para la iglesia en general. 
Las ideas aportadas deben entregarse 
al Comité de Misiones para que las es-
tudie y ponga en práctica las que pa-
rezcan viables. 

IV. MANTENER BIEN INFORMADA A 
LA IGLESIA EN CUANTO A LAS 
MISIONES. 

Consideramos que este aspecto ha 
sido débil por varias razones: La fal-
ta de información a nivel nacional; el 
descuido, algunas veces, del comité 
local de no solicitar información; y la 
falta de medios de comunicación de la 
tecnología moderna. De allí la necesi-
dad de que en el Comité de Misiones 
haya como mínimo un miembro joven. 
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Muchas veces se publican muy buenas 
informaciones a través de los medios 
especializaos en tecnología moderna, 
con la cual se facilitaría tener informa-
da a toda la iglesia sobre el quehacer 
de la obra misionera.

Otro error en que se ha incurrido  mu-
chas veces, es que  en un solo día sa-
turamos a la iglesia con la información 
de todos los campos misioneros. Con-
sidero que es mejor hacerlo más dosifi-
cado, poco a poco, para que cada her-
mano asimile bien toda la información.

Debe ser interés y trabajo del Comité de 
Misiones, el recopilar toda información 
necesaria para transmitirla a la iglesia 
en todas las actividades misioneras. 
Cada misionero tiene un correo electró-
nico, tiene un muro en Facebook, todo 
lo cual facilita agenciarse de informa-
ción fresca para cada actividad. 

Hay trifoliares misioneros que pueden 
solicitarse en la oficina nacional, o con 
el pastor de la Iglesia. Deben agotarse 
todos los medios posibles hasta obte-
ner lo que se necesita.

V. TENER UN PLAN DE TRABAJO 
QUE INCLUYA A TODA LA IGLESIA. 

Esta es una labor que incluye al Comi-
té de Misiones, al Plan General de la 
Iglesia y al pastor.  Todos juntos deben 
anhelar la unidad de toda la iglesia en 
el quehacer misionero.

Es sumamente importante tener una 
guía de trabajo en la que haya metas 
ambiciosas de alcance misionero, don-

de la mayor meta sea incluir a toda la 
iglesia en las misiones. De aquí surgirá 
no un activismo para la iglesia, sino un 
ordenamiento e involucramiento de to-
dos los hermanos.

El plan de trabajo debe incluir: 

1. El involucramiento de toda la iglesia 
en la obra misionera.               2. In-
crementar el apoyo económico para 
la obra misionera. 3. La intercesión 
misionera 4. Las estrategias de invo-
lucramiento.          5. El acercamiento 
a los misioneros. 6. Algún proyecto 
misionero a corto plazo. 6. Todas las 
buenas ideas del equipo de trabajo 
que conforman el quehacer misione-
ro en la iglesia local.

CONCLUSIONES:

1. Si ya hay un Comité de Misiones 
en la iglesia local, se debe orar por 
sus miembros, para que acepten el 
desafío que su papel como comité 
les plantea. 

2. Si no hubiese Comité de Misiones, 
se debe motivar a la Iglesia para 
formar uno, para el buen quehacer 
misionero de la iglesia.

3. Cada uno de los que han estudia-
do esta lección debe asumir su 
responsabilidad en la misión esta-
blecida por Dios.

Por el Pastor Luis Gonzalo Oliva
Misionero de los Amigos Evangélicos                         

en Huehuetenango
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Pasajes de Estudio: Daniel 10:2-
6,12-14; Hechos 13:6-12; Hechos 
16:16-18; Éxodo 7:1-11

Lectura Devocional: Efesios 6:10-
18

Texto para memorizar: “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y car-
ne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernado-
res de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de mal-
dad en las regiones celestes” Efe-
sios 6:12

Himnos sugeridos: Himno: No. 151 
“Con Cristo yo iré”

INTRODUCCIÓN: 
Cada campo misionero es un campo 
de batalla. En algunos campos las 
batallas son muy, muy fuertes. En 
algunos casos hasta se ha llegado 
el extremo de la muerte de los mi-
sioneros. ¿Qué seriedad le hemos 
dado a la batalla espiritual constan-
te en que viven los misioneros en el 
campo? Empecemos estudiando: 

I.  TRES EJEMPLOS BÍBLICOS DE 

BATALLAS ESPIRITUALES EN EL 
CAMPO DE LA MISIÓN.

A. La oposición que siempre se ha 
dado a la proclamación de la re-
velación de Dios para una nación 
y a toda la humanidad. Daniel 
(Daniel 10:2-6,12-14)

12. “Entonces me dijo: Daniel, 
no temas; porque desde el pri-
mer día que dispusiste tu cora-
zón a entender y a humillarte en 
la presencia de tu Dios, fueron 
oídas tus palabras; y a causa de 
tus palabras yo he venido. Mas el 
príncipe del reino de Persia se me 
opuso durante veintiún días; pero 
he aquí Miguel, uno de los prin-
cipales príncipes, vino para ayu-
darme, y quedé allí con los reyes 
de Persia.  He venido para hacer-
te saber lo que ha de venir a tu 
pueblo en los postreros días; por-
que la visión es para esos días.”  

“Es claro que detrás de las esce-
nas de los conflictos de la historia 
hay un conflicto “en los lugares 
celestiales” (Ef. 6:12). En el con-
flicto en que Daniel se vio envuel-

LECCIÓN  No. 13

LA BATALLA ESPIRITUAL EN EL CAMPO 
MISIONERO
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to en su intercesión, los poderes 
espirituales trataban de impedir 
que él recibiera la revelación del 
futuro (y, por tanto, un entendi-
miento de los propósitos seguros 
de Dios). Implicado en esto está 
el reconocimiento de que la reve-
lación próxima fortalecerá a Da-
niel y, ciertamente, a todo el pue-
blo de Dios” (Comentario Bíblico 
Siglo XXI)

Este pasaje nos muestra la reali-
dad de la batalla espiritual que se 
vive a diario y, específicamente, 
con aquellos siervos de Dios que 
a diario luchan por transmitir el 
mensaje de Dios al pueblo, y en 
su busca de escuchar Su volun-
tad.

B. Las obras que Satanás usa para 
que las personas no reciban el 
mensaje de Salvación. El caso de 
Pablo en Hechos 13:6-12. 

En los vs. 6 - 8, “El mago trató 
de desacreditar el mensaje de los 
apóstoles de Dios, y alejar de la 
fe al procónsul. Desde luego, la 
reacción de Pablo contra él fue 
fuerte; y no fueron sólo palabras, 
sino también hechos. Él hizo que 
quedara ciego temporalmente”

 En los siguientes textos cono-
cemos la autoridad de Dios a 
través de Su siervo misionero, 
al responder a esta batalla.

“Entonces Saulo, que también es 
Pablo, lleno del Espíritu Santo, 
fijando en él los ojos, dijo: !!Oh, 
lleno de todo engaño y de toda 
maldad, hijo del diablo, enemigo 
de toda justicia! ¿No cesarás de 
trastornar los caminos rectos del 
Señor?  Ahora, pues, he aquí la 
mano del Señor está contra ti, y 
serás ciego, y no verás el sol por 
algún tiempo. E inmediatamen-
te cayeron sobre él oscuridad y 
tinieblas; y andando alrededor, 
buscaba quien le condujese de 
la mano. Entonces el procónsul, 
viendo lo que había sucedido, 
creyó, maravillado de la doctrina 
del Señor.” 

Hechos 16:16-18 relata cómo 
una persona endemoniada estor-
baba el ministerio de la predica-
ción de Saulo y Bernabé.

“Aconteció que mientras íbamos a 
la oración, nos salió al encuentro 
una muchacha que tenía espíritu 
de adivinación, la cual daba gran 
ganancia a sus amos, adivinando. 
Esta, siguiendo a Pablo y a no-
sotros, daba voces, diciendo: Es-
tos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes os anuncian el 
camino de salvación. Y esto lo 
hacía por muchos días; mas des-
agradando a Pablo, éste se volvió 
y dijo al espíritu: Te mando en el 
nombre de Jesucristo, que salgas 
de ella. Y salió en aquella misma 
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hora.” 

C. La batalla en contra de las hues-
tes espirituales. El caso de Moi-
sés en Éxodo 7:1-11. 

Aquí vemos el endurecimiento del 
corazón del faraón, y las obras 
de Satanás que luchaba por opa-
car las manifestaciones de Dios. 
Todo esto para que el faraón se 
confundiera, cerrara su corazón y 
no dejara en libertad al pueblo de 
Israel. 

“ Habló Jehová a Moisés y a Aa-
rón, diciendo: Si Faraón os res-
pondiere diciendo: Mostrad mi-
lagro; dirás a Aarón: Toma tu 
vara, y échala delante de Faraón, 
para que se haga culebra.  Vinie-
ron, pues, Moisés y Aarón a Fa-
raón, e hicieron como Jehová lo 
había mandado. Y echó Aarón 
su              vara delante de Fa-
raón y de             sus siervos, y 
se hizo culebra. Entonces llamó 
también Faraón sabios y hechice-
ros, e hicieron también lo mismo 
los hechiceros de Egipto con sus 
encantamientos.” 

II. EXPERIENCIAS REALES DE 
LOS MISIONEROS EN EL CAMPO

El Misionero Élder Guadrón,           
en la Misión de la Iglesia Evan-
gélica Amigos de Centro Amé-
rica en Nicaragua, nos cuenta: 

“Una de mis tantas batallas ha 
sido el sentirme solo muchas ve-
ces, y sentir que Satanás bloquea 
muchas de las cosas buenas que 
trato de hacer para el avance de 
la obra de Dios. Satanás ha usa-
do todo tipo de situaciones para 
que yo me desanime, y diga que 
no se puede. Pero, en medio de 
las duras batallas he dicho: “Se-
ñor, Tú eres mi Dios,” aunque con 
lagrimas muchas veces.”  

Randolfo Rodríguez, Misionero 
en la Misión de la Iglesia Evan-
gélica Amigos de Centro Amé-
rica en Camboya, Sudeste de 
Asia, nos relata: “Saray Pov, una 
señora con quien por más     de 
5 meses habíamos estado estu-
diando la Biblia, me llamó un día 
diciéndome que quería que fuéra-
mos a su casa. En  esos días ella 
estaba construyendo una pen-
sión. Al llegar a su casa nos dijo: 
‘Según la religión y costumbres 
camboyanas, cuando se está 
construyendo algo, se debe pre-
sentar una ofrenda a los demo-
nios (puede ser una ofrenda de 
frutas, o de animales muertos he-
chos comida).’ Luego ella agregó: 
‘El albañil me dijo que mañana 
debemos hacer esa ofrenda para 
evitar accidentes o maldiciones 
en la construcción. Pero yo le 
dije:’  -añadió ella-  ‘Yo no haré 
esa ofrenda porque ahora yo ya 
creo en que existe un solo Dios. 
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Por eso los he llamado para que 
vengan ustedes a orar por este 
edificio que estamos construyen-
do.’  Ese día oramos con ella; y 
esta situación fue como una señal 
de Dios para mostrarnos que Pov 
estaba entendiendo la Palabra de 
Dios, y que estaba lista a recibir 
al Señor en su vida. El siguiente 
día, tuvimos el estudio bíblico en 
su casa y le preguntamos si que-
ría recibir a Jesús en su corazón. 
Ella respondió que sí estaba lista 
para hacerlo. Desde ese día ella 
es hija de Dios y renunció total-
mente a toda adoración a los de-
monios.” 

El Misionero Nicolás Agustín, 
en la Misión de la Iglesia Evan-
gélica Amigos de Centro Amé-
rica en Camboya, Sudeste de 
Asia, nos narra: “No estaba dor-
mido. Fue en el año 2004, cuando 
luchaba conmigo mismo y pensa-
ba en la razón por la cual tuvimos 
que venir a Camboya. Yo trataba 
de descansar un momento en 
una de mis noches de insomnio, 
cuando Satanás se me presen-
tó en forma de una serpiente, al 
estilo las leyendas de los chinos. 
Era un dragón. Me habló y se reía 
de mí recriminándome que este 
reino le pertenece, y que yo ha-
bía llegado aquí como un intruso. 
Trató de luchar conmigo, pero 
yo escapé reprendiéndolo en el 
nombre de Jesús. Como no lo-

gró agarrarme, me escupió ligas, 
las cuales me causaron un ardor 
como agua con chile picante en 
todo mi pecho. Tres días después 
los ardores se habían convertido 
en grandes llagas en todo mi cue-
llo y pecho. Gracias a Dios, tras 
oración y ayuno, fui sanado. Esta 
es una de las luchas espirituales 
que he tenido aquí.” 

El Misionero Luis Oliva, en la 
Misión de la Iglesia Evangé-
lica Amigos de Guatemala en 
Huehuetenango, nos compar-
te: “Desde el inicio del ministerio 
en la misión en Huehuetenango, 
nuestra batalla fue con la salud 
de nuestros niños, quienes fue-
ron muy afectados con neumo-
nía. Muy seguido nos vimos en 
la necesidad de hospitalizarlos. 
Muchas personas que se daban 
cuenta de ello, nos animaban a 
confiar en Dios, pero, a la vez, 
también oíamos la voz de per-
sonas diciéndonos que no nos 
convenía estar en este lugar por 
el cambio de clima. Claro, como 
padres nos preocupábamos mu-
cho; pero, gracias a Dios, ahora 
la salud de nuestros hijos es es-
table, y con la ayuda de Dios no 
nos desesperamos. En los últi-
mos meses, como iglesia y como 
familia, recibimos ataques fuertes 
del enemigo con el fin de deses-
perarnos en cuanto a nuestra es-
tancia en el campo misionero. Sin 
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embargo, gloria a Dios, todo lo 
hemos puesto en Sus manos, y Él 
nos ha sacado adelante. 

CONCLUSIONES: 

Recordemos algunas de las áreas 
en que se da la batalla espiritual 
en el campo misionero, y oremos 
cada día con mucho clamor a Dios.

*En la predicación del evangelio. 
Con los ataques de Satanás que usa 
muchas estrategias para detener la 
predicación, o desviar el mensaje de 
salvación.

*En el bienestar de la familia. Con 
la débil salud de los hijos y esposa; 
y también en el proceso de adapta-
ción a todo el contexto misionero.

*La distancia y soledad en el cam-
po misionero. Es uno de los puntos 
fuertes con los que se batalla en el 
campo misionero. Muchas veces 
esto puede convertirse hasta en 
una desesperación y desánimo en el 
campo.

*En el proceso de la adaptación cul-
tural a los idiomas y dialectos. Lo 
difícil de cambiar y aprender algo di-
ferente de lo que aprendimos desde 
pequeños. En muchos campos mi-
sioneros la culturas son sumamente 
distintas. Los idiomas y dialectos a 
veces complican la transmisión del 
mensaje del evangelio de Jesucris-
to.

Hay misioneros que en las batallas 
han perdido sus vidas. Otros han te-
nido que regresar del campo misio-
nero. La intercesión de la iglesia a 
favor de los misioneros es totalmen-
te indispensable.

Nota: Es recomendable terminar 
esta lección teniendo un tiempo de 
oración por los misioneros y sus ne-
cesidades. Debe desafiarse a la igle-
sia a que ore e interceda permanen-
temente por la labor misionera en el 
mundo entero.

Por el Pastor Luis Gonzalo Oliva
Misionero de los Amigos                         

en Huehuetenango
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Pasajes de Estudio: Mateo 9:35-38 

Lectura Devocional: Salmo 67. 

Para memorizar: “Rogad, por tan-
to, al Señor de la cosecha que envíe 
obreros a su campo.” Mateo 9:38 

Himnos sugeridos: Himno No. 152 
”Trabajar y orar”

Propósito: Reconocer que la ora-
ción intercesora es la herramienta 
más efectiva en el proceso de la 
evangelización del mundo. 

INTRODUCCIÓN 
¿Qué es interceder?  Es presentar 
a alguien delante de otra persona, 
actuar de intermediario en algún 
asunto.  La oración intercesora ocu-
rre cuando una persona se pone de 
intermediaria en la tierra, entre Dios 
y otro individuo, pueblo o nación. 
    Interceder en oración significa pre-
sentar ante el Señor las necesidades 
urgentes de individuos, pueblos o 
naciones, como una carga propia. 
Muchas veces lo hacemos con des-
esperación, angustia o dolor, al sa-
ber de su condición espiritual, mate-

rial, política u otra condición. 

    Dios está buscando hoy interceso-
res, al igual que en tiempos de Eze-
quiel. ”Y busqué entre ellos hombre 
que hiciese vallado y que se pusiese 
en la brecha delante de mí, a favor 
de la tierra, para que yo no la des-
truya; y no lo hallé.” Ezequiel 22:30

I. LA IMPORTANCIA DE LA ORA-
CIÓN INTERCESORA EN LAS MI-
SIONES 

A. El plan supremo de Dios es la 
redención del mundo.  Su deseo 
es que “ninguno se pierda, sino             
que todos procedan al arrepenti-
miento.” II Pedro 3: 9 
B. La salvación del mundo es 
obra de Dios, a través de Jesu-
cristo, por medio del Espíritu 
Santo, quien redarguye al peca-
dor de su pecado. 

C. Si no rogamos al Señor                 
de la mies que envíe obreros,   es-
tamos imposibilitando de manera 
indirecta la salvación del mundo 
y limitando el envío de obreros. 

LECCIÓN No. 14

LA INTERCESIÓN POR LOS MISIONEROS 
Y POR EL CAMPO MISIONERO
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Igualmente estamos impidiendo 
que se realice la obra del Espíritu 
Santo en los pecadores. Por me-
dio de la oración nos convertimos 
en colaboradores de Dios en la 
obra redentora.

II. MOTIVOS DE LA INTERCESIÓN 
MISIONERA. 

A. Oración que ruega por obreros.  
Efesios 6:18-20. “Orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos, y por mí, 
a fin de que al abrir mi boca me 
sea dada palabra para dar cono-
cer     con denuedo el misterio 
del evangelio.”  Mateo 9:38 dice: 
“Rogad, pues, al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies.” 
B. Oración por las iglesias para 
que acepten el reto de las misio-
nes.  Filipenses 1:3-7. “Siempre 
en todas mis oraciones rogando 
con gozo por todos vosotros, 
estando persuadido de esto que 
el que comenzó la buena obra la 
perfeccionará hasta el día de Je-
sucristo.” 

C. Oración para que el Señor abra 
puertas.  Colosenses 4:3. “Oran-
do también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos 
abra puerta para la Palabra, a fin 
de dar a conocer el misterio de 

Cristo.” 

D. Oración por finanzas.  Filipen-
ses 4:15-16. “Y sabéis también 
vosotros, oh Filipenses, que al 
principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Ma-
cedonia, ninguna iglesia participó 
conmigo en razón de dar y recibir, 
sino vosotros solos; pues aun en 
Tesalónica me enviasteis una y 
otra vez para mis necesidades.” 

E. Oración pidiendo grandes 
cosas.  Efesios 3:20-21. “Y 
Aquel que es poderoso para ha-
cer         todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, a Él 
sea la gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús  por todas las edades.”

III. ESTABLEZCAMOS LA IN-
TERCESIÓN MISIONERA                    
EN LA IGLESIA 

A. Al tener una visión de las ne-
cesidades de los pueblos no al-
canzados, estamos totalmente 
persuadidos del desastre masivo 
mundial, cuando 3,000 millones 
de personas no alcanzadas están 
acercándose al infierno. 
B. Al tener una esperanza y poder 
llevar a otros a la acción, los pas-
tores hoy en día tienen la respon-
sabilidad de plantar en el alma de 
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cada miembro una visión por los 
no alcanzados, para que luego 
ellos puedan responder: “levan-
temos y edifiquemos.” Nehemías 
2:18 

C. Teniendo la responsabilidad, 
como Iglesia Evangélica “Ami-
gos,” de interceder por los pue-
blos no alcanzados. 

D. Cada clase de escuela domini-
cal, cada sociedad, y la iglesia en 
general, tienen la responsabilidad 
de orar por el mundo perdido.

CONCLUSIÓN 

Cuando empezamos a orar el cielo 
se abre.  Dios y el hombre se po-
nen en perfecta comunión.  Desapa-
recen las limitaciones humanas y el 
Dios del universo se manifiesta. Si 
supiéramos lo que la oración hace 
por nosotros vendríamos más fre-
cuentemente ante la presencia de 
Dios mediante la oración. 
 No sólo los cielos se abren cuando 
oramos, sino que el Espíritu Santo 
actúa por medio de nosotros y las 
personas vienen al conocimiento de 
Dios. Mediante la oración podemos 
romper y derrotar el pecado, resca-
tar a los individuos de las tinieblas, 
para que vengan a la luz admirable 
de Cristo.


