“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 4
LA PALABRA DE DIOS ME BENDICE EN
MI VIDA EN LA TIERRA

PREGUNTAS DE REPASO
1. Llevo mi vida cristiana en _____________ a Dios por mi _____________.
2. El matrimonio que verdaderamente agrada a Dios es entre un ____________ y
una _____________.
3. La Palabra de Dios me guía a mostrar _________, ____________ sacrificial, a
mi esposa.
4. Así ́ como la iglesia honra a Cristo, la esposa ha de ____________ y __________
a su esposo.
5. Tengo la responsabilidad de procurar que a mis hijos se les enseñe la
_________ __ _________.
6. Como respuesta a todo lo que Jesús ha hecho por mi ́, quiero
________________.
7. En los Diez Mandamientos, Dios me dice: “Acuérdate del sábado [el día de
reposo] para _______________”.
8. Por el amor a mi Salvador, también voy a _________________ la obra de la
iglesia de Dios.
9. Así ́ como Dios estableció́ la iglesia, también ha establecido el ______________
que rige sobre nosotros.
10.Puedo apoyar al gobierno con el pago de los ____________.
11.También debo _______________ por mi gobierno y por sus funcionarios, de
modo que pueda llevar una vida ____________ y __________________.
12.A quien necesite ayuda, quiero prestarle ______________.
13.Por medio de la fe en Jesús, estoy en ___________ con Dios y con mis
semejantes.
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PARA REFLEXIONAR
La Palabra de Dios es la guía que me enseña cómo debe ser mi vida como
cristiano. Jesús me salva, pero es el Espíritu Santo quien me guía a expresar amor:
a los miembros de mi familia y de mi iglesia, así como también a los que tienen
autoridad sobre mí en el gobierno, y a todos mis semejantes.
En una familia cristiana, el esposo debe amar a la esposa, y la esposa debe honrar
y respetar al esposo, que es la cabeza de la familia. Los hijos deben obedecer a los
padres; y los padres, en amor, les deben enseñar la Palabra de Dios a sus hijos.
En mi iglesia aprendo a orar a Jesús en todo momento y a adorarlo: confesando
delante de él mis pecados, recibiendo su perdón, escuchando la Palabra de Dios
leída y explicada, y también cantando los himnos de alabanza a Dios por todas las
bendiciones que él me da. Siempre voy a ayudar a mi iglesia de todas las formas
posibles.
En la vida como ciudadano de mi país, siempre: voy a respetar a los que tienen
autoridad sobre mí en el gobierno, voy a orar por ellos, y apoyaré al gobierno con
el pago de mis impuestos. Cuando respeto al gobierno y obedezco sus leyes, soy
bendecido.
Quiero ser un buen vecino para todos los que me rodean en la vida. Cuando vea
que tienen problemas porque están enfermos o porque necesitan ayuda, voy a
expresar mi amor por ellos dándoles la ayuda que necesiten.
Cuando hago la voluntad de Dios en mi vida cristiana, hallo alegría y felicidad;
estoy en paz: con Dios, con todos los que viven cerca de mí, con todos los que
tienen autoridad sobre mí y con los que necesitan mi ayuda. Soy bendecido por
medio de la Palabra de Dios.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar lo que usted aprendió sobre
cómo Dios salva a las personas por su gracia, mediante la fe. Platique con sus
compañeros sobre cómo su vida cambió o cambiará en vista de esta verdad.
2. Con sus compañeros, conteste una o más de las siguientes preguntas:
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• Para ser un buen padre tengo que proveer en mi familia y dar estudio a mis
hijos ¿Qué falta aquí?
• ¿Cómo puede usted en esta semana ayudar a sus vecinos?
• El gobierno de mi país es malo, corrupto y no se ocupan del pueblo, por eso
no voy a pagar impuesto ni orar por ellos. ¿Qué piensa de esta opinión?

TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes cuatro pasajes en la Biblia:
• Efesios 5:22-6:4
• Lucas 2:41-52
• Romanos 13:1-7
• Lucas 10:25-37
Al leer las historias y pasajes, considere cómo la Palabra de Dios nos guía a llevar
una vida cristiana: con nuestra familia, con la iglesia (mire dónde y cómo Jesús
estudió la Palabra de Dios), con el gobierno, y con mis semejantes que necesitan
mi ayuda.
Apunte en su cuaderno algunas ideas de cómo lo va a practicar en su vida
personal en agradecimiento a Dios.
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“SOY BENDECIDO POR
LA PALABRA DE DIOS”
Lección 4
LA PALABRA DE DIOS ME BENDICE
EN MI VIDA EN LA TIERRA

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. Llevo mi vida cristiana en GRATITUD a Dios por mi SALVACIÓN.
2. El matrimonio que verdaderamente agrada a Dios es entre un HOMBRE y una MUJER.
3. La Palabra de Dios me guía a mostrar AMOR, AMOR sacrificial, a mi esposa.
4. Así ́ como la iglesia honra a Cristo, la esposa ha de HONRAR y RESPETAR a su esposo.
5. Tengo la responsabilidad de procurar que a mis hijos se les enseñe la PALABRA DE DIOS.
6. Como respuesta a todo lo que Jesús ha hecho por mi ́, quiero ALABARLO.
7. En los Diez Mandamientos, Dios me dice: “Acuérdate del sábado [el día de reposo] para
SANTIFICARLO.”
8. Por el amor a mi Salvador, también voy a APOYAR la obra de la iglesia de Dios.
9. Así ́ como Dios estableció́ la iglesia, también ha establecido el GOBIERNO que rige sobre
nosotros.
10. Puedo apoyar al gobierno con el pago de los IMPUESTOS.
11. También debo ORAR por mi gobierno y por sus funcionarios, de modo que pueda llevar una
vida QUIETA y REPOSADA.
12. A quien necesite ayuda, quiero prestarle AYUDA.
13. Por medio de la fe en Jesús, estoy en PAZ con Dios y con mis semejantes.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En la lección anterior, se le recomendó apuntar lo que usted aprendió sobre cómo Dios
salva a las personas por su gracia, mediante la fe. Platique con sus compañeros sobre cómo
su vida cambió o cambiará en vista de esta verdad.
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En cuanto a cómo Dios salva, las respuestas deben de hablar de Jesús y su obra, la
gracia, amor y misericordia de Dios, la fe en Cristo. No hay ningún mérito de nuestra
parte. Toda la obra es de Dios, para su gloria.
En cuanto a los cambios que hay en la vida, las respuestas variarán. Algunas respuestas
posibles son:
• Tengo paz y consuelo. No tengo miedo de Dios.
• Ya que Dios me perdona a mí, yo puedo perdonar a otros.
• Me gusta someterme a la voluntad de Dios.
• A pesar de las condiciones difíciles de la vida, estoy feliz con la esperanza del
cielo.
• Ahora Dios y las cosas espirituales son lo más importante en mi vida.
2. Con sus compañeros, conteste una o más de las siguientes preguntas:
• Para ser un buen padre tengo que proveer en mi familia y dar estudio a mis hijos ¿Qué
falta aquí?
Que no se olvide de proveer espiritualmente y enseñar las buenas noticias sobre
Jesucristo y las cosas de Dios. Vea 1 Timoteo 5:8; Efesio 6:4; Proverbios 1:7 y 9:10.
•

¿Cómo puede usted en esta semana ayudar a sus vecinos?
Hay muchas maneras para ayudar al prójimo. Es bueno ayudar físicamente, pero no se
olvide que la mejor forma de ayudar es en lo espiritual, compartiendo las buenas noticias
de Jesucristo para que crean y tengan vida eterna. Según haya oportunidad y capacidad,
ayudamos tanto física como también espiritualmente.
Aun si carece de recursos económicos para ayudar a los necesitados, siempre puede orar
por ellos que también vale mucho.
Vea Gálatas 6:9,10; Mateo 25:34-40; y Romanos 12:12-15.

•

El gobierno de mi país es malo, corrupto y no se ocupan del pueblo, por eso no voy a
pagar impuesto ni orar por ellos. ¿Qué piensa de esta opinión?
Esta opinión va en contra de lo que Dios dice en la Biblia. La Biblia dice que toda
autoridad fue puesta por Dios y es agente de Dios para nuestro bien. Si uno se rebela
contra el gobierno, está rebelándose contra Dios mismo (vea Romanos 13:1-7).
Jesús mismo dijo que debemos de pagar los impuestos, aun para un gobierno pagano y
cruel como lo fue el gobierno de Roma en su época (vea Mateo 22:17-21).
Por eso oramos por el gobierno, no para que tenga éxito en cosas injustas, sino para que
gobierne para el bien del pueblo para que nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad
(vea 1 Timoteo 2:1,2).
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TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes cuatro pasajes en la Biblia:
• Efesios 5:22-6:4
• Lucas 2:41-52
• Romanos 13:1-7
• Lucas 10:25-37
Al leer las historias y pasajes, considere cómo la Palabra de Dios nos guía a llevar una vida
cristiana: con nuestra familia, con la iglesia (mire dónde y cómo Jesús estudió la Palabra de
Dios), con el gobierno, y con mis semejantes que necesitan mi ayuda.
Apunte en su cuaderno algunas ideas de cómo lo va a practicar en su vida personal en
agradecimiento a Dios.

No se olvide de establecer y confirmar el día y hora para la próxima reunión…

academiacristo.com

6

Lección 4

