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19 de enero
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General
Escuela Dominical

LECCIÓN 1

Atributos naturales de Dios (voluntad)
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Las citas bíblicas referidas al final de cada tema general tienen el propósito de que usted
realice su estudio devocional acorde al tema tratado con las siguientes
Indicaciones:
1. En un cuaderno que destine para este fin, anote la cita indicada del día.
2. Luego de una sencilla y sincera oración, lea el pasaje dos o tres veces con atención. Trate de
descubrir lo que Dios le dice en relación a los siguientes puntos y anótelo en su cuaderno:
• Conocimiento de algo que haga crecer su fe.
• Discernir algún error que esté cometiendo.
• Corregir la dirección de un área de su vida.
• Hacer en la semana lo que Dios le está pidiendo.
3.  Vuelva a orar y comprométase con Dios para llevar a cabo lo que le está indicando.

MÓDULO 18

19 de abril

Intersecundarios

Los libros apócrifos del NT.
IV ¡Ubícate, chavo!
q

No te dejes engañar… escudriña la Biblia.

LECCIÓN 2
Objetivo

Conoceremos las razones bíblicas por las cuales no podemos
confiar en las enseñanzas de los libros apócrifos del NT, ni
considerarlos inspirados por el Espíritu Santo.

“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a
Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran
más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de
distinción, y no pocos hombres.” (Hch. 17.10-12).

Las personas en Berea
abrieron las Escrituras y
buscaron la verdad para
verificar o rechazar lo que
estaban escuchando de labios
del apóstol Pablo y de Silas.
¿Haces tú lo mismo que
ellos?

V Hazlo a su manera.
Es tiempo de: Identificar a falsos maestros, y luchar ardientemente por la fe. (Jud. 3-4a).
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente…”
q

A. IDENTIFICA FALSOS MAESTROS O «CRISTIANOS NOMINALES»:
• Soñadores. Dicen recibir revelaciones. Se han
apartado de la verdad doctrinal.
• Peligrosos. Se asemejan a rocas debajo del agua
que causan el naufragio de quienes se acercan a
ellas.
• Engañadores. Prometen alivio espiritual pero no
lo cumplen. (vv.12-13).
• Inmorales. Envuelven en pecado e inmoralidad.
B. LUCHA ARDIENTEMENTE POR LA FE.
Escudriña y vive la Palabra de Dios.
Nunca te apartes de la verdad bíblica.
Busca la instrucción bíblica de tus padres,
pastores, instructores y directivos.
Esto da seguridad espiritual.
Vive la verdad de Dios.
Esta siempre brindará alivio espiritual
a quien la necesita.
Practica la santidad como la Biblia la enseña.
“Todo me es lícito, pero no todo edifica.”

Recuerda: Dios respalda a todo aquel que lo honra.
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros;” (1P. 3.15).
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