TEMARIO
DE ESCUELA
DOMINICAL
Índice del 4to. Trimestre:
• octubre 01: Trabajos Locales
• octubre 08: Conoce tu Biblia I /
Primer libro de Samuel
• octubre 15: Apologética /
La Biblia y Jesucristo (Parte 2)
• octubre 22: Tema especial /
La postura de la iglesia ante promocion
de lo oculto y demoniaco
• octubre 29: Iglesia /
500 Años de la Reforma Protestante

Querido hermano:
Te recordamos la guía del temario de Escuela
Dominical.
Las lecciones por trimestre son:
		

• Apologética

		

• Conoce tu Biblia*

		

• Consejería

		

• Devoción

		

• Doctrina

		

• Evangelismo

		

• Iglesia

Cada clase se divide en:
• noviembre 05: Conoce tu Biblia II /
Segundo Libro de Samuel

• Enseñar
(enderezar la dirección)

• noviembre 12: Evangelismo /
Cómo evangelizar (Parte 1)

• Redargüir
(discernir el error)

• noviembre 19: Devoción /
La adoración a Dios

• Corregir
(enderezar la dirección)

• noviembre 26: Doctrina /
La divina Trinidad (Parte 4)

• Instruir
(capacitar para vivir
como a Dios le agrada)

• diciembre 03: Conoce tu Biblia III/
Primer Libro de Reyes
• diciembre 10: Consejería/
Ansiedad
• diciembre 17: Evaluación Trimestral/
4to Trimestre
• diciembre 24: Tema especial/
La navidad
• diciembre 31: Tema especial/
Fin de año

No olvides la «tarea del mes», que consiste
en la lectura del libro completo a estudiar en
cada lección bajo el nombre de: Conoce tu
Biblia (I, II Y III)

Lección 1
octubre 08

Conoce tu Biblia I

Tema: Primer libro de Samuel

[...] porque Jehová
no mira lo que mira
el hombre; pues el
hombre mira lo que
está delante de sus
ojos, pero Jehová mira
el corazón.
1 Samuel 16:7

Intro...
Dos libros del Antiguo Testamento llevan
el nombre de “Samuel” pero en realidad
deben considerarse como una sola obra. Se
presume que fue llamado con el nombre
del profeta Samuel por ser uno de los
personajes decisivos del libro, sin embargo,
se puede entender que el profeta Samuel
no fue el autor final de la obra. Se podría
suponer que los autores que la terminaron
fueron los profetas Natán y Gad, ya que
en (1Cr.29:29) son mencionados como los
escritores de los sucesos de la vida de David.
El período que abarcan los hechos de este
primer libro, es de aproximadamente 115
años y el libro se puede dividir básicamente
en tres secciones: capítulos 1 al 7 - Elí y
Samuel; del 8 al 15 – Samuel y Saúl; y del 16
al 31 – Saúl y David. Dentro del contenido
de cada una de estas secciones hay diversas
historias de las que podemos tomar distintas
lecciones importantes, sin embargo, sólo
mencionaremos algunas en esta clase.

V.B.

La Biblia nos enseña que Dios espera
obediencia de cada uno de sus hijos.

V.B.A.

Nuestro servicio será agradable a Dios
cuando le obedezcamos de todo corazón.

... PARA ENSEÑAR

(conocimiento bíblico)

Elí, sus hijos y el servicio a Dios (caps.1 al 7).
Elí era juez de Israel y profeta, sus hijos fueron establecidos como sumos
sacerdotes del Tabernáculo. Al llegar Elí a una edad avanzada, escuchó
rumores de un mal comportamiento de sus hijos en el servicio a Dios.
Ellos cambiaron el orden en el que los sacerdotes podían solicitar su
porción, adquiriéndola antes de tiempo, o tomando por la fuerza más
porción de la que les correspondía, además de los actos de inmoralidad
que cometían. Esto provocó una gran profanación al nombre de Dios
en la nación, y el pueblo comenzó a menospreciar el servicio a Dios.
Éste fue el pecado por el cual Dios decretó una serie de infortunios
sobre los hijos de Elí, y sobre Elí mismo y su descendencia, ¿Cuál fue
la razón? Elí reunió a sus hijos para reprocharles su comportamiento
en el servicio a Dios, sin embargo, su reproche no fue el adecuado,
ya que sólo consistió en palabras y no en acciones que corrigieran la
profanación del nombre de Dios (1Sam.2:22-25). Elí debió retirar a sus
hijos del servicio e instalar a otros sacerdotes que actuaran acorde a
la Ley para que el pueblo no perdiera su interés y su entusiasmo en
servir a Dios. Podríamos preguntarnos si el castigo impuesto a Elí fue
demasiado severo, después de todo, él había servido a Dios como juez,
profeta y sacerdote, sin embargo, encontramos una regla general en este
libro de Samuel: Dios espera un mejor comportamiento de quienes han
adquirido una estatura espiritual y un oficio o posición más alta que el
resto del pueblo. Esto lo vemos no sólo con Elí, sino también con Saúl e
inclusive David (1Sam.3:11-14).
El pueblo de Dios desea ser como las demás naciones (caps. 8 al 15).
Cuando el profeta Samuel fue anciano, el pueblo le solicitó que les
constituyera un rey, tal como las demás naciones eran gobernadas.
Estas palabras molestaron a Dios, ya que el pueblo estaba mostrando

notas, apuntes y bibliografía:
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su rechazo al gobierno directo de Dios sobre ellos a través de Samuel. ¿Qué
tenía de malo tener un rey? Después de todo ¿no estaba previsto en la Ley que
se debería establecer un rey sobre ellos? (Dt.17:14-20). Sin embargo, aún el
profeta Samuel estaba con vida y ellos disfrutaban de la protección divina, por
lo que no hacía falta un rey en ese momento. Dios deseaba que ellos fueran
un pueblo diferente a todas las demás naciones, deberían ser conscientes
de que Dios peleaba sus guerras por ellos, y deberían de confiar en Dios
mismo y no en un rey ni en su ejército. Sin embargo, podemos ver que los
hijos de Israel, deseaban “relajarse” un poco y ser “normales” como las demás
naciones, querían un rey, pues él tendría un ejército listo para su defensa todo
el tiempo. Ellos aún orarían y solicitarían ayuda a Dios, pero su confianza no
estaría directamente en Él (1Sam.12:11-12).

notas...
TAREA DEL MES:
Lectura del libro
completo de 1o Samuel

El rey Saúl (caps. 16 al 31).
Durante la narrativa bíblica encontramos que Saúl cometió principalmente
dos errores fatales frente a Dios. El primero: su apresuramiento por ofrecer
los sacrificios antes de la guerra contra los filisteos en Gilgal, 1Sam.13:11-14).
Esto le costó a Saúl que Dios decretara que su reino no sería duradero. El
segundo: fue en la guerra contra Amalec, al perdonar la vida de su rey y tomar
botín; esta desobediencia trajo como consecuencia que Dios lo desechara
de la realeza (1Sam.15:18-23). Saúl no tenía la suficiente determinación para
obedecer las instrucciones divinas y actuaba según su propio razonamiento
dejando de lado las órdenes de Dios, esto lo llevó poco a poco más cerca
de la obstinación. Y cuando se vio inevitablemente desplazado por David, se
dejó envolver por los celos, a tal grado de desear su muerte. En esto, Saúl aún
tenía una elección qué hacer: podría haber aceptado que sus aflicciones eran
resultado de su obstinación personal de continuar en el poder, y arrepentirse
de corazón, restaurando así su fe en Dios, aceptando su decreto con humildad.
Sin embargo, hizo todo lo contrario, por lo que constantemente caía en la
depresión y la desesperación. De esto aprendemos que la obstinación, los
celos y la depresión son una imperfección en la fe del hombre, y la única
cura para enfrentar estas aflicciones es confiar plenamente en que Dios guía
nuestras vidas y tiene el control de nuestras circunstancias (Ro.8:28).

... PARA REDARGÜIR

(discernir el error)

Error 1: Hay quienes piensan que Dios pasará por alto sus pecados porque
tienen un ministerio.
Respuesta bíblica: Todos somos servidores de Dios, no importa si tenemos
o no un ministerio, todos servimos a Dios a través de nuestras oraciones,
nuestras palabras rectas, nuestras miradas controladas, nuestras acciones
justas y actitudes humildes (Ro.12:1-2). Una persona que tiene un ministerio
lleva consigo una mayor responsabilidad “dentro de la iglesia”, pero todos
tenemos la misma responsabilidad fuera de ella, y es mantener una vida recta
delante de todos los hombres que no han creído en nuestro Señor Jesucristo,
para que, viendo nuestra manera de comportarnos, tengan testimonio
de lo que Dios puede hacer con el hombre si se acerca a Su Hijo Jesucristo
(1Pe 2:15-16). Por lo tanto, el tener un ministerio no asegura que Dios deba
extender su perdón por el servicio realizado, sino que Él juzga a cada persona
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notas...

por igual según las intenciones de su corazón (Pr.16:2 y 21:2). Sin embargo,
como el libro de Samuel nos enseña, Dios espera un mejor comportamiento
de quienes ostentan una posición ministerial más elevada que otros. Por lo
tanto, Él extiende su perdón a aquellos que se arrepienten de corazón y están
comprometidos a abandonar por completo su mala manera de actuar (Is.55:7;
57:15-16; Dn.4:27).

... PARA CORREGIR
(enderezar la dirección)

Constantemente nos sentimos aliviados de ser parte del pueblo de Dios; que
nos haya perdonado a través de su Hijo amado y haya rescatado nuestra vida,
sin embargo, podríamos caer en el error del pueblo de Israel al solicitar un
“rey” que pelee nuestras batallas. ¿Cómo es esto? Nuestra confianza debe
estar siempre puesta en Dios y no en nuestras posesiones, en nuestra cuenta
bancaria, en nuestro trabajo, en otras personas que nos han prometido
ayudarnos, por mencionar algunos. Podría parecer innecesario mencionarlo,
pero en ocasiones ante alguna necesidad o dificultad, antes que a Dios,
solemos recurrir a nuestros ahorros, a nuestras amistades, a la ciencia médica,
a los expertos en leyes, entre otros, y solemos sentir tranquilidad de contar
con ellos antes de sentir la fe y la confianza en que Dios nos está supervisando
(Sal.34:15). No está mal acudir a ellos, pero el primero a quien debemos acudir
con gratitud, a suplicar su misericordia y ayuda, es a Dios mismo, quien es el
origen de todo bienestar (Stg.1:17).

... PARA INSTRUIR

(capacitar para vivir como a Dios le agrada)
Dios tiene el control de todo el universo. Como sus hijos, debemos estar
confiados en que todas nuestras circunstancias son supervisadas desde lo
alto y nada está dejado al azar. Toda manifestación de obstinación, celos o
depresión es reflejo de que debemos acercarnos más a Dios, confiar en su
providencia y estar dispuestos a emprender un camino, relaciones o decisiones
de acuerdo a Su voluntad.

CONCLUSIÓN
Como hijos de Dios, debemos comprender que hemos adquirido el
compromiso de apegarnos a Su palabra en toda nuestra manera de vivir,
y no como todas las demás personas actúan. Debemos ser conscientes de
que nuestros pensamientos son engañosos, nuestra inteligencia es limitada,
nuestros deseos no son totalmente puros; el único que nos puede ayudar a
permanecer fieles en el camino de la fe, es Dios mismo, acerquémonos a Él con
un corazón sincero y busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo
que “en verdad nuestras almas necesitan” nos será proporcionado. Dios nos
lo proveerá.
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Introducción
al temario Juvenil

Trimestre octubre-diciembre

Tema General:
La Verdadera Movilizacion:
Oracion + Proclamación + Participación
Amado joven:
Agradecemos al Señor por esta primera mitad del año,
marcado por muchas actividades de bendición como los
campamentos en diversas alianzas, veladas y congresos regionales; pero sin duda marcado significativamente por las
bendiciones recibidas en Pentecostés. Con temor santo decimos
que la juventud está en el corazón de Dios y a ÉL le ha placido
derramar sobre esta generación las lluvias tempranas y cosechar
los primeros frutos.
LA PARTICIPACIÓN
Este trimestre veremos la última etapa de la visión recibida
para la juventud este año:
LA VERDADERA MOVILIZACIÓN ES ORACIÓN, PROCLAMACIÓN
Y PARTICIPACIÓN.
¿Te has preguntado qué es la PARTICIPACIÓN?
¿Cómo se relaciona esta con la verdadera MOVILIZACIÓN?
¿Cómo puede el joven cristiano PARTICIPAR?

PARTICIPAMOS como jóvenes cuando somos llevados por
Dios a un área de influencia, liderazgo u oportunidad; para
desde ahí actuar, involucrarnos y cumplir la voluntad de Dios;
marcando un cambio en nuestra iglesia y/o sociedad.
Continuaremos con los ejemplos bíblicos que hemos visto
a lo largo del año. José y Daniel fueron jóvenes que llevados
por Dios hasta la cumbre de los imperios más grandes de su
tiempo; cumplieron la voluntad de Dios y participaron de
una forma que trascendió más allá de sus vidas y generaciones.
Siempre nuestro ejemplo supremo es El Señor Jesucristo, quien
participó de la cruz y además nos hice participantes de Él.
(Hebreos 3:14)
Creemos que Dios llenará de poder a esta generación y la
llevará a lugares de influencia para participar en su Nombre.
EL MINISTERIO. Parte de la verdadera MOVILIZACIÓN es
LA PARTICIPACIÓN y parte de la PARTICIPACIÓN es el
MINISTERIO. Nuestra participación como jóvenes también se
desarrolla cuando nos involucramos en un ministerio. Busca
la dirección de Dios y su llamado a tu vida para participar en
tu Iglesia en un ministerio.
Congreso General Juvenil

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

FECHA

TEMA

RESPONSABLE DE DESARROLLAR

2

Evidencia, Relevancia y Trascendencia del Señor Jesucristo

Hno. Cesar Correa

9

Evidencias espirituales en la vida de Daniel

Hna. Ruth Rodríguez

16

José, una vida relevante ante el mundo

Hno. Benjamín Domínguez

23

Timoteo, El perfil de un joven trascendente.

Hno. Cesar Correa

30

Tema Especial: 500 años de la Reforma Protestante

Tema Libre

6

Necesidades Juveniles: ¿Cuale es mi identidad?

Hna. Ruth Rodríguez

13

El joven manifiesta una identidad cristiana evidente

Hno. Benjamín Domínguez

20

El joven manifiesta una identidad cristiana Relevante

Hno. Cesar Correa

27

El joven manifiesta una identidad cristiana Trascendente

Hna. Ruth Rodríguez

4

Ministerios juveniles Evidentes, relevantes y trascendentes

Hno. Hno. Benjamín Domínguez

11

Objetivos, planes y estrategias 2018

Mesa de trabajo

18

Culto de acción Gracias

Tema Libre

25

Actividades Locales

Tema Libre
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octubre 02

pasaje base:
Juan.1:14

introducción

Evidente: Que es tan claro y patente que no puede ser puesto
en duda o negado.
Relevante: Que sobresale por su importancia o significación.
Trascendente: Que es muy significativo y tiene consecuencias
muy importantes, más de lo que cabría esperar.

contenido bíblico

I. El Señor Jesucristo manifiesta una vida personal y ministerial:
Evidente, Relevante y Trascendente.
a) Desde su inicio ministerial, el Señor Jesucristo manifestó
una vida espiritual y de poder, de una manera palpable, clara
y evidente.
Juan el bautista percibe varias veces, de manera tangible la
gloria del Señor Jesús. Juan.1:32-34, Lucas.3:22
1. Él observa que corporalmente, el Espíritu Santo desciende y
posa sobre el Señor Jesucristo.
2. Él escucha claramente la voz del cielo que proclama al Hijo
de Dios
3. Las evidencias de la gloria del Señor Jesús impactan en la vida
de Juan bautista y éste testifica del Señor.
b) La vida del Señor Jesús fue tan importante y relevante que
transformó vidas por completo.
Ninguna persona que haya visto u oído al Señor Jesucristo pudo
ser la misma jamás. 2ª Cor.5:17
1.- La mujer samaritana fue transformada completamente tan
sólo al tener una conversación con el Señor Jesús. Juan.4:39
2.- Cristo transformó física y espiritualmente al ciego de
nacimiento. Juan.9:8-9, Juan.9:36-38
c) El poder del Señor Jesucristo ha repercutido y trascendido
en el tiempo, a toda cultura y a toda la humanidad.
La vida y la obra redentora del Señor Jesucristo trascienden más
allá de la vida y de la muerte. Salmos.48:14, 2ª Pedro.3:13
1. En la resurrección de Lázaro, El Señor Jesús promete una vida
que trasciende hasta la vida eterna. Juan.11:25-26
2. Cristo aún en la cruz, le promete al que está crucificado con
Él, una vida que trasciende hasta el Paraíso. Lucas.23:41-43
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tema:

Evidencia, Relevancia y Trascendencia
del Señor Jesucristo.

aplicación juvenil

II. Esta generación de jóvenes tiene la responsabilidad
integral de ser Evidentes, Relevantes y Trascendentes.
a) Así como el ejemplo del Señor Jesucristo, nuestro testimonio debe de ser evidente ante la iglesia y el mundo.
1. Los jóvenes son como cartas vivas enviadas y leídas por
todos. 2ª Corintios.3:2
2. El joven debe manifestar de manera evidente una fe no
fingida. 2ª Timoteo.1:5
3. Toda obra y ministerio juvenil serán pasados por fuego, para
ser evidentes y recibir recompensa. 1ª Corintios.3:13-14
b) Una juventud relevante impactará y transformará su
entorno.
1. La relevancia de la juventud cristiana no tiene límites.
Hechos.17:6
2. La influencia del joven cristiano ante el mundo debe de ser
relevante. Jeremias.15:19-20
c) Tu generación debe dejar un legado espiritual trascendente.
1. Atrevámonos a pedir una doble porción de gracia para tener
una vida trascendente. 2ºReyes.2:9
2. Como tantos héroes de la fe que trascendieron, vivamos
una vida significativa, dignos de unirnos a la lista de ellos.
Hebreos.11:39-40

Corresponde a los
jóvenes de esta geconclusión
neración manifestar, impactar y dejar un legado personal y ministerial poderoso. ¡Es tiempo
de ser Evidentes, Relevantes y Trascendentes!

tema:

texto

Trimestral: Familias con una relación con Dios.

2 Pedro 1:1-4

V.B.
(verdad bíblica)
La Biblia enseña que esta fe es preciosa igual que las de los
apóstoles.

octubre 03

V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
No es necesario ver al Señor con nuestros ojos humanos para
amarlo, confiar en Él y participar en su gloria.

introducción

Pedro la llamó “una fe igualmente preciosa que la nuestra”.
Quiere decir que nuestra posición con el Señor hoy es la
misma que hace siglos. Los discípulos no tuvieron ninguna
ventaja especial sobre nosotros simplemente porque gozaron del privilegio de andar con Cristo, de verlo con sus propios ojos y de participar en sus milagros. No es necesario ver
al Señor con nuestros ojos humanos para amarlo, confiar en
él y participar en su gloria (1 Pedro 1:8).
Esta fe es en una persona (vs. 1, 2). Esa persona es Jesucristo,
el Hijo de Dios, el Salvador. Desde el principio de su carta,
Pedro afirmó la deidad de Jesucristo. “Dios” y “nuestro Salvador” no son dos personas diferentes, sino que describen
a una misma persona: Jesucristo. Pablo usó una expresión
similar en Tito 2:10 y 3:4.

contenido bíblico
I. Esta fe incluye el poder de Dios. 2 P. 1:3
a) La vida cristiana empieza con una fe que salva, fe en la
persona de Jesucristo. Ef. 2:1-3
1. Cuando uno conoce a Jesús personalmente, también experimenta el poder de Dios, y este poder produce “la vida
y la piedad”.
2. Cuando por la fe en Cristo naces en la familia de Dios, lo
hace completo. Dios te da todo lo que necesitas “para la
vida y la piedad”.
b) Esta fe incluye las promesas de Dios. 2 P. 1:4
1. Dios no sólo nos ha dado lo necesario para la vida y la
piedad, sino que también nos ha dado su Palabra para poder desarrollar las promesas.
2. Estas promesas son grandísimas porque vienen de un
gran Dios y conducen a una vida grandiosa. Son preciosas
porque su valor sobrepasa todo cálculo. Si perdemos la Palabra de Dios, no hay manera de reemplazarla.

II. La fe resulta en crecimiento espiritual. 2 P. 1:5-7
a) El crecimiento espiritual no es automático. Fil. 2:12-13.
1. El nuevo nacimiento no es el fin, sino el principio. Dios
les da a sus hijos todo lo que necesitan para vivir vidas santas, pero ellos deben ser aplicados y diligentes para usar los
“medios de gracia” que Él ha provisto.
2. Requiere la cooperación con Dios y la aplicación de la
diligencia y disciplina espiritual.
b) El crecimiento espiritual da resultados prácticos. P 1:8 –11
1. El carácter cristiano es un fin en sí mismo, pero también
es un medio hacia un fin. A medida que nos parecemos más
a Jesucristo, más puede usarnos el Espíritu en el testimonio
y el servicio.
2. El cristiano tiene que nacer de nuevo antes de que sus ojos
sean abiertos y pueda ver el reino de Dios. Jn. 3:3. Pero después
de que nuestros ojos son abiertos, es importante que aumentemos nuestra visión y veamos todo lo que Dios quiere.

La vida cristiana
empieza con fe,
conclusión
pero esa fe debe
llevar al crecimiento espiritual; a menos que sea una fe muerta. Pero la
fe muerta no es una fe que salva (Santiago 2:14–26). La fe
lleva al crecimiento, y el crecimiento produce resultados
prácticos en la vida y el servicio. Las personas que tienen
esta clase de experiencia cristiana probablemente no sean
víctimas de los falsos maestros apóstatas.
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pasaje bíblico:

octubre 04

Juan 14:27

V.B.
(verdad bíblica)
La Palabra de Dios nos enseña que Él ha preparado su Paz para
los hombres y las naciones.

tema:
La doctrina de la paz de Dios.

V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
La Palabra de Dios nos enseña que mediante nuestra
reconciliación con Dios, viene la paz con Él y con nuestra
consciencia.

introducción

Somos quizá la única iglesia en la República Mexicana, que se
saluda con la Paz de Dios. Esto es producto de la aplicación
de la Doctrina a nuestra vida.

contenido bíblico

I. La Paz de Dios con nosotros. Romanos 14:17
a) Elifaz, el amigo de Job, sintetizó esta paz verdadera. Job
22:21
1. Aunque equivocada en origen, en esencia es correcta su
exhortación a Job.
2. Esta surge cuando nuestra comunión con Dios es restaurada.
b) Nuestra paz, fue asegurada por el Señor Jesús en la
cruz del Calvario. Colosenses 1:20
1. La obra tan grande del Señor, asegura nuestra Salvación,
nuestro perdón y nuestra paz.
2. El Padre decretó la paz, El Hijo alcanzó la paz y el Espíritu
Santo aplico la paz.
c) La paz es una característica indispensable de los
creyentes. Hebreos 12:14
1. Ninguna persona que carece de la paz de Dios ha sido
perfeccionada en amor.
2. Paz y santidad, son elementos sin los cuales jamás veremos
a nuestro Dios.
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II. La Paz de Dios, dentro de nosotros. Isaías 48:18
a) La Paz fluye del interior de un corazón puro. Gálatas
6:16
1. Satanás si no puede robar la salvación, interrumpe nuestra
paz, excepto cuando esta fluyendo de un corazón sin pecado.
2. Para conservar la paz, nuestra vida debe ajustarse a la
cordura en la fe.
b) La paz interior nos es dada por el Señor de una manera
completa. Juan 20:21
1. Usemos nuestro entendimiento espiritual para vivir en paz.
2. Dios es el Dios de nuestra paz, ahora y siempre.
c) Cada día que pasa, nos estamos acercando a nuestra
completa paz. Romanos 16:20
1. Esta mas cerca la paz de Dios, que cuando creímos.
2. Un poco de tiempo más y gozaremos de una paz inefable
y bendita.

Una mañana de
resurrección
el
conclusión
hermano Josué
Mejía, nuestro primer Pastor en la ICIAR, convocó al pueblo, al salir del culto a
que se saludaran con la Paz de Dios; la resurrección se acerca
y entonces tendremos completa paz.

calendario de temarios:

vanguardia femenil

fraternidad de varones

fraternidad de varones / vanguardia femenil

octubre 03 / La vida Cristiana empieza con Fe
octubre 10 / Varones diligentes para vivir vidas Santas
octubre 17 / Varones diligentes para crecer Espiritualmente
octubre 24 / Una Familia fiel a Dios.
octubre 31 / repaso
noviembre 07 / Relaciones correctas producen conductas correctas
noviembre 14 / La relación del creyente con otros hermanos
noviembre 21 / La relación del creyente con el estado
diciembre 05 / Vivir bajo el señorio de Cristo
diciembre 12 / Vidas fructiferas y vidas estériles
diciembre 19 / Trabajos locales
diciembre 26 / repaso

octubre 04 / La Doctrina de la paz de Dios
octubre 11 / La Doctrina de la santificación
octubre 18 / La Doctrina de la Ética cristiana
octubre 25 / repaso
noviembre 08 / La Doctrina de la seguridad eterna
noviembre 15 / La Doctrina de la oración
noviembre 22 / La Doctrina de la Iglesia (primera parte)
noviembre 29 / repaso
diciembre 06 / La Doctrina de la Iglesia (segunda parte)
diciembre 13 / La Doctrina de las ultimas cosas (primera parte)
diciembre 20 / La Doctrina de las ultimas cosas (segunda parte)
diciembre 27 / repaso
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40

oct. 01 Por cuanto a
Mí lo hicisteis.

Mt.
25:3146

El Señor nos manda
ayudar al necesitado,
como si lo hiciéramos
a Él.

Se dispondrán a ayudar en
la medida de su posibilidad
a todos aquellos que lo
necesiten.

Mateo 25:40
Y respondiendo
el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis
hermanos mas
pequeños a mí lo
hicisteis.

41

oct . 08 Un
mandamiento
importante.

Jn.
13:3435

El amor hacia los demás
es la muestra del amor
que tenemos hacia el
Señor.

Orarán a Dios diariamente
para que el amor sea algo
que fluya constantemente de
su corazón hacia su familia,
amigos y enemigos.

1ª Juan 4:16
Y nosotros hemos
conocido y creído el
amor que Dios tiene
para con nosotros.
Dios es amor; y el que
permanece en amor,
permanece en Dios, y
Dios en él.

42

Dios nos ama tanto
oct. 15 Un regalo para Jn.
14:1-14 que envió a su Hijo no
mí.
solo para salvarnos sino
también para darnos
una vida buena aquí
en la tierra y una vida
eterna.

Confiarán en nuestro
Salvador en todo momento,
orarán con fe, creyendo que
nuestro Dios nos ama, nos
escucha y nos ayuda en todo
momento.

Salmo 103:3-4
Él es quien perdona
todas tus iniquidades,
El que sana todas
tus dolencias; El que
rescata del hoyo
tu vida, El que te
corona de favores y
misericordias.

43

Lc.
oct. 22 Deja que
9:57-60
los muertos
entierren a sus
muertos.

La prioridad para el
cristiano es alabar,
buscar y servir a
nuestro Dios.

Obedecer a Dios en todo
lo que nos pida y siempre
servirle con alegría.

1º Samuel 12:24
Solamente temed
a Jehová y servidle
de verdad con todo
vuestro corazón pues
considerad cuán
grandes cosas ha
hecho por vosotros.

44

oct. 29 Si el mundo no Jn.
15:18los quiere.
27,
16:1-4

El Señor Jesucristo
fue aborrecido y aun
llevado a la muerte por
el odio de algunos, así
en nuestros días hay
hermanos en la fe que
están sufriendo por
causa del evangelio.

Pedirán a Dios con todo
su corazón, la ayuda, paz
y consuelo para nuestros
hermanos misioneros que
sufren persecución en
cualquier parte del mundo.

Juan 16:33
Estas cosas os
he hablado para
que en mí tengáis
paz. En el mundo
tendréis aflicción;
pero confiad, yo he
vencido al mundo.

45

nov. 05 ¿Quién es
mayor?

Pondrán todo su esfuerzo y
pedirán ayuda a Dios para
que la humildad sea una
virtud que se desarrolle día
a día.

Marcos 9:35 NTV
Jesús se sentó y llamó
a los doce discípulos
y dijo: Quien quiera
ser el primero debe
tomar el último lugar
y ser el sirviente de
todos los demás

tema

Marcos A Dios le agrada que
9: 33- seamos siervos tal y
como Él lo fue.
37
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BÍBLICOS

Se dispondrán a leer,
memorizar y practicar cada
enseñanza que leemos en la
Palabra de Dios, para vivir en
obediencia y santidad.

Juan 17:3
Y esta es la vida
eterna: que te
conozcan a ti, el
único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien
has enviado.

Identificarán los
beneficios de aplicar la
regla de oro en su vida
cotidiana.

Tratarán a los demás como
les gustaría que a ellos los
trataran.

Mateo 7:12
Así que, todas las
cosas que queráis
que los hombres
hagan con vosotros,
así también haced
vosotros con ellos…

El Señor Jesús nos
acompaña cuando
nos sentimos tristes
o preocupados y se
ocupa de nuestros
pensamientos y
sentimientos.

Convertirán la Biblia en su
principal herramienta para
creer que Dios está con ellos
y siempre los cuidará.

Lucas 24:15
Sucedió que mientras
hablaban y discutían
entre sí, Jesús mismo
se acercó, y caminaba
con ellos.

Creerán que el Señor Jesús
está a su lado en todo
momento.

Isaías 41:13
Porque Yo Jehová
soy tu Dios, quien te
sostiene de tu mano
derecha y te dice: No
temas, yo te ayudo.

Pedirán a Dios su ayuda para
aumentar su fe y creer cada
promesa que estudian en su
Biblia.

Hebreos 11:1 NTV
La fe es la confianza
de que en verdad
sucederá lo que
esperamos; es lo que
nos da la certeza
de las cosas que no
podemos ver.

Los discípulos no tenían Confiarán en que Dios suple
qué comer y se sentían sus necesidades físicas y
Jn.
21:1-14 tristes, el Señor Jesús les espirituales.
provee alimento y les
da seguridad.

Isaías 41:10
No temas, porque
yo estoy contigo; no
desmayes, porque
yo soy tu Dios que
te esfuerzo; siempre
te ayudaré, siempre
te sustentaré con la
diestra de mi justicia.

46

El Señor Jesús oró
nov. 12 Santifícanos en Jn.
17:1-26 al Padre por los
tu verdad.
cristianos de todas las
épocas, para que se
mantuvieran firmes y
libres del pecado.

47

nov. 19 La regla de oro Mt.
7:12;
5:40-42
Lc.
6:27-36

48

nov. 26 Camino a
Emaús.

49

dic. 03 La mejor visita Jn.
20:19del día.
23

50

10 dic. Si veo y toco.

Jn.
20:2429

51

dic. 17 Dios provee
en mis
necesidades
materiales y
espirituales.

53

dic. 31 El Señor Jesús Mt.
28:20
dijo: Estaré
con ustedes
todos los días
hasta el fin del
mundo.

Los discípulos se
sintieron con paz en
su corazón, al saber
que el Señor Jesucristo
les prometió estar con
ellos todos los días.

Confiarán que así como en
un año culminado estuvo
con ellos, en el de gracia
2018 seguirá cumpliendo sus
promesas.

Mateo 28:20
He aquí yo estoy con
vosotros todos los
días, hasta el fin del
mundo. Amén.

54

07 ene. Todas las cosas Col.
‘18 fueron creadas 1:16
Gén. 1
por Él y para
Él.

Nuestro Señor
Jesucristo es el Autor
de la creación y por lo
tanto es Dios.

Afirmarán su convicción
de que el Señor Jesucristo
es Dios, para así no dejarse
engañar por falsas doctrinas.

Hebreos 1:10
Tú, oh Señor en el
principio fundaste la
tierra y los cielos son
obra de tus manos.

Lc.
24:1335

El Señor Jesús aparece
a sus discípulos y Él da
paz a sus corazones.

El Señor Jesús se
presenta ante Tomás,
un hombre que no
creía que Él había
resucitado.
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