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19 de enero

Atributos naturales de Dios (voluntad)

General

TEMARIO 2do. Trimestre 2015
Lección Fecha Sección Asunto Página

DÍAS ESPECIALES 5 ABR TEMA ESPECIAL
LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO

Lección 1 12 ABR 1 Punto Doctrinal ATRIBUTOS MORALES DE DIOS (Justicia) 84

Lección 2 19 ABR 2 Punto Doctrinal LOS LIBROS APÓCRIFOS DEL NT 90

Lección 3 26 ABR 3 Punto Doctrinal EL ARREPENTIMIENTO 96

Lección 4 3 MAY 4 Punto Doctrinal
LA SANTIDAD DEL CREYENTE EN SU 

DESARROLLO SOCIAL
102

Lección 5 10 MAY 5 Punto Doctrinal
DONES DEL HABLAR 
(Géneros de lenguas)

109

DÍAS ESPECIALES 17 MAY TEMA ESPECIAL
LA ASCENSIÓN DE  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

DÍAS ESPECIALES 24 MAY TEMA ESPECIAL DÍA DE PENTECOSTÉS

Lección 6 31 MAY 6 Punto Doctrinal
CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

(La opresión demoniaca)
114

Lección 7 7 JUN 7 Punto Doctrinal
LA CELEBRACIÓN DE LA

MESA DEL SEÑOR CON ÉL
121

Lección 8 14 JUN 8 Punto Doctrinal
LA RESURRECCIÓN DEL  

SEÑOR JESUCRISTO
127

Lección 9 21 JUN RESPONSABILIDADES
LA SALVAGUARDA DE LA IGLESIA 
(Deberes del cristiano para con los 

siervos de Dios y su familia)
131

EVALUACIÓN M-18 28 JUN

Escuela Dominical

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.	

Indicaciones:

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
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LECCIÓN 2
19 de abril

IV  Enderezar la dirección.

Nuestra responsabilidad es crecer 
en la verdad. Las Escrituras son el 

recurso que poseemos.

Los libros apócrifos del NT.
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.

q En esta escuela dominical no es posible hacer un estudio 
exhaustivo de los libros apócrifos del NT pero presentamos 
algunos ejemplos más de estas enseñanzas erróneas:

q Guardados en Jesucristo. (Epístola de Judas).

•	El Pastor de Hermas. Enseña la necesidad de obras de penitencia para la 
salvación. 

•	El Evangelio de Tomás. Termina con esta afirmación absurda: “Simón Pedro les 
dijo: Dejen que María se vaya de nosotros, porque las mujeres no merecen vivir. 
Jesús	dijo:	He	aquí,	yo	la	guiaré,	para	poder	hacerla	varón,	para	que	ella	también	
pueda llegar a ser un espíritu viviente, parecido a ustedes varones.”

•	El Evangelio de Pedro. Presenta un relato de la pasión del Señor Jesucristo con 
muchas	diferencias	respecto	a	 los	evangelios	canónicos.	En	el	versículo	19	se	
lee:	¡Fuerza	mía,	fuerza	mía,	tú	me	has	abandonado!

•	Actualmente	 existen	 religiones	 que	 manipulan	 el	 contenido	 bíblico	 para	
sostener	sus	herejías.

Sin embargo, el Señor Jesucristo es poderoso para guardarnos de todo engaño.

“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo a los llamados, 
santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Y aquel que 
es poderoso para guardarnos sin caída, y presentaros sin mancha 
delante su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro 
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén.” (Jud. 1, 24-25).

Judas demuestra un amplio conocimiento del AT, la tradición 
judía y la doctrina apostólica. (vv. 3-14).

La comunidad cristiana es edificada en la «santísima fe». Esto es, 
sobre el fundamento de las enseñanzas apostólicas (vv. 20-21). 
Por medio del Espíritu Santo, Cristo preserva a Su iglesia de los 
errores doctrinales.

Guardado. Del griego «teréo» mantener la mirada sobre, fortaleza.
Guardarnos.	Del	griego	«fulásso»	vigilar,	preservar,	guardar.

Esta	epístola	fue	escrita	aproximadamente	entre	los	años	65-80	d.C.	

Aborda	una	situación	que	afectaba	directamente	a	los	creyentes.	Judas	los	exhorta	a	mantenerse	distantes	
de falsas doctrinas y no caer en el engaño de falsos maestros «cristianos nominales». Es posible que éstos 
hayan	sido	precursores	de	la	herejía	gnóstica	del	Siglo	II,	la	cual	reclamaba	el	monopolio	de	la	espiritualidad,	
buscando destruir la fe de los creyentes.

A. ESTA EPÍSTOLA COMIENZA Y FINALIZA HACIENDO ÉNFASIS EN LA PRESERVACIÓN DIVINA.  
 (JUD. 1, 24-25).
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Lección 2

q ¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas que escucha?
Las personas en Berea abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para verificar	lo	que	estaban	escuchando	de	labios	
de	Pablo	y	Silas.	(Hch.	17.10-12).

V  Capacitar para vivir como a Dios le agrada.

Cuando el autor bíblico toma referencias de algunos escritos de tradición 
judía,	las	enseñanzas	las	usan	únicamente	como	aclaración	del	tema.

Él	no	es	el	único	autor	del	NT	que	cita	 fuentes	extra	bíblicas.	
El apóstol Pablo utilizó algunas para apoyar sus afirmaciones. 
(1Co.	10.4;	Hch.	17.28;	Tit.	1.12;	2Ti.	3.8).

Ellos nunca	consideraron	«inspiradas»	las	fuentes	extra	bíblicas.

Judas usa información de otros libros como 
ilustraciones, no como base doctrinal (vv. 8-9; 14-15). 

En	esta	epístola,	como	en	algunos	otros	libros	de	la	Escritura,	se	hace	uso	de	algunas	fuentes	extra	bíblicas	
como referencia.

B. USO DE FUENTES EXTRA BÍBLICAS.

Un autor inspirado por el Espíritu Santo, puede legítimamente hacer uso de literatura confiable  
como material histórico.

La palabra traducida «escudriñando» significa «examinar de arriba abajo, 
investigar con cuidado y exactitud».

La iglesia de Cristo sólo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible  
e inspirada por Cristo a los primeros apóstoles (Ef. 2.20)

A. Siempre compare lo que escucha con lo que la Biblia dice. 

B. Examine las Escrituras todos los días. 

• Un predicador o instructor que da el mensaje verdadero de Dios, 
nunca	entrará	en	contradicción	ni	se	apartará	de	la	Palabra	de	Dios.

• Los creyentes de Berea son un ejemplo para todos aquellos 
que	 escuchan	 a	 predicadores	 y	 maestros.	 No	 debemos	 aceptar	
pasivamente ninguna interpretación o doctrina. 

• Debe	examinarse	la	verdad	de	toda	doctrina	a	la	luz	de	la	Palabra	de	
Dios.	(Hch.	17.11).

• La predicación bíblica debe convertir en estudiantes de la Biblia a los 
oyentes. 


