
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fe 
  “Fe, Parte Dos” – 5 de febrero del 2017 

Introducción a la lección  

Es importante ver las faltas de Sara igual a su fe. Ella se quedó 

con la idea que ello no iba a recibir una promesa. Muchos de 

nosotros tenemos la misma mentalidad. Estamos conformados! 

Creemos que esto es lo mejor que se pondrá. Algunos se 

conforman en una relación que no nos beneficia porque creemos 

que no recibirán el hombre o mujer de nuestra promesa. Algunos 

que quedarán en un trabajo porque creen que no son lo suficiente 

inteligentes para algo mucho mejor. Dios nos promete que él nos 

dará poder y nos dirijirá para el éxito, pero serás los suficiente 

paciente para verlo? Sara le dijo a Abraham que tomara a Agar 

(sierva de Sara) como esposa porque ella no miraba como la 

promesa de Dios se cumplirá por medio de ella. Por esa decisión, 

una semilla falsa (Ismael) vino antes del hijo de la promesa. Pero 

al final, Sara abrazó la promesa de Dios por fe, y dio a un hijo 

(Isaac) en su vejez. Fe es el pegamento que une las promesas de 

Dios en nuestras vidas. ¡Cree en las promesas de Dios!  

 ¿Nunca te has conformado con menos porque creías que no 

podías obtener algo mejor de Dios? 

 ¿Crees que la risa de Sara representaba falta de fe o falta de 

entendimiento? ¿Qué si Dios te informa de algo que crees que sea 

imposible, dudarías la promesa? 

 La fe en las promesas de Dios se puedan ver no realísticas 

por el estandarte “científico”. ¿Creerías en la Palabra de Dios sin 

ver nuestras limitaciones humanas?  

Piensa sobren esto: Debemos entender “la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe” (Rom. 1:17). Satanás pondrá obstáculos en 
nuestro camino para destruir nuestra fe; pero la fe verdadera en las 
promesas de Dios traspasa cada dificultad. Santiago 1:2-5 explica 
que las pruebas de nuestra fe produce paciencia, y esta paciencia 
nos permite sobrepasar todo obstáculo. La sabiduría de Dios nos 
permite a confiar en sus promesas y de poner nuestras esperanzas 
en ellas. Por esta razón, necesitamos orar por sabiduría de Dios y 
entendimiento. Si no podemos ver la sabiduría de Dios, entonces 
confiamos en la sabiduría del hombre y tal sabiduría es maldito (Jer. 
17:5). Sin embargo, Dios da “bendiciones” al hombre “que confía en 
el Señor” (Jer. 17:7). Entonces no te conformes con las palabras que 
dice la gente sobre ti; y no te conformes con la actitud negativa de los 
demás. Mas bien, “Estad firmes en la fe” (1 Cor. 16:13-14). Estad en 
las promesas de Dios y no seas victima al tiempo! Mucha gente 
tratará de apresurar las promesas de Dios; sin embargo, ellos caerán 
porque el tiempo de Dios es Su tiempo. Se fiel en la fe, y se paciente!   

 

Key Verse: “Por la fe también la misma Sara, siendo 

estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 

fuera del tiempo de edad …” (Heb. 11:11). 

Lección – “La Fe de Sara” 

Escrituras – Heb. 11:11; Rom. 1:17; Santiago 1:2-5; Jer. 17:5, 7 
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 Fe 
  “Fe, Parte Dos” – 12 de febrero del 2017 

Introducción a la lección  

Cuando Jesús fue tentado por Satanás, el diablo “le mostro en un 

momento todos los reinos de la tierra” (Lu. 4:5). Luego le dijo a 

Jesús: “A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; 

porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy” (v.6). 

Por su puesto, Jesús rechazó adorarle diciendo, “Vete de mi, 

Satanás, porque escrito esta: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 

solo servirás” (v.8). Para llegar al cielo, nosotros también 

debemos mantener nuestro enfoque en el Señor y servirle 

solamente a El. Satanás te enseñará poder (o autoridad) y gloria 

(éxito) en tus pecados, aun te prometerá el mejor momento de tu 

vida. Sin embargo, sus promesas son deudas vacias que no tienen 

valor eternas. Pero se nos ha prometido el cielo; y las promesas 

de Dios no fallarán (1 Pe. 1:4-5). Vive para el cielo y no para las 

cosas de este mundo.  

 

 ¿Cuál es tu fundación Cristiana (Lucas. 6:47-49)? 

 ¿Qué es lo que Jesús nos enseña por medio de su tentación? 

 Si Satanás te tentara a construir en una fundación de arena, 

¿Qué sería (1 Cor. 3:10)? 

 Cuando estas tentado a pecar contra de Dios, ¿Cómo 

deberías resistir la tentación? 

Piensa sobre esto: Como Cristianos, estamos viviendo para 

el cielo permaneciendo fiel a Dios en todas las cosas. En el 

Antiguo Testamento, dos profetas fueron recibidos en el cielo sin 

ver la muerte: Elías y Enoc. Estos dos hombres demostraron 

tremenda fidelidad a Dios. En 2 Reyes 2:11-13 Elías fue separado 

de Eliseo cuando llego un carro de fuego, indicando que el justo 

será separado del mundo. Elías fue completamente fiel a Dios, y 

asi, no paso por muerte porque vivía una vida digno de 

bendiciones celestiales. Después de que Elías fue llevado, Eliseo 

rasgo sus ropas y alzó el manto de Elías. Hablando 

espiritualmente, fue puesto en los zapatos de Elías. Continuo el 

trabajo donde Elías lo había dejado; caminó en los pasos de Elías! 

Nosotros también debemos caminar fielmente con Dios en orden 

de encontrar nuestro camino hacia el cielo. Así también, porque 

Enoc fue de agrado con Dios, el también fue llevado al cielo y no 

vio la muerte (Heb. 11:15). Enoc hizo la voluntad de Dios “en la 

tierra como en el cielo,” y Dios se lo llevó al cielo (Mt. 6:10). 

¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? Primero, que 

debemos vivir cerca de Dios y buscar agrado al Señor. También, 

debemos dejar un fiel ejemplo para otros seguir nuestros pasos. 

Por su puesto, Jesús es nuestro principal ejemplo. El nos 

demostró cómo vivir y agradar a Dios en todo. Cuando seguimos 

a Cristo por fe, obedeciendo su Palabra, entonces podemos estar 

seguros que el cielo es nuestro hogar! 

 

Verso Clave: “Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 

cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Heb. 11:10). 

Lección – “Viviendo para el Cielo” 

Escrituras – Heb. 11:9-10, 16; Lucas 6:47-49; 1 Cor. 3:10 
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 Fe 
  “Fe, Parte Don” – 19 de febrero del 2017 

Introducción a la lección  

“Lo que obtenemos tan fácil, lo valuamos menos; es el precio lo que le da el 
valor” (Autor Anónimo). Como Cristianos, pasaremos por muchas pruebas –
pruebas “mucho más preciosa que el oro” (1 Ped. 1:7). Las pruebas de 
nuestra fe pueda que sea pesadas, pero Dios nunca permitirá tales pruebas 
nos sobrepasen. Entonces nos debemos regocijar como “participes de los 
padecimientos de Cristo” porque somos hallados dignos (1 Ped. 4:13). 
Muchos de los santos del Antiguo Testamento demostraron gran fe y 
perseverancia por estad fiel en frente de pruebas y persecuciones. Así 
también, cuando somos perseguidos, debemos perseverar (Mt. 5:10-12). La 
perseverancia es una cualidad necesaria en alguien quien es fiel y ama al 
Señor. Debemos entender que el amor “ todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta” (1 Cor. 13:7). Nuestra fe en Cristo Jesús se valora 
tanto que no se puede medir. Perseveremos las pruebas hasta el final.   

 

 ¿Cuál ha sido la prueba más recompensable que has tenido que 

enfrentar en tu caminar con Dios? 

 ¿Cuál ha sido tu prueba más difícil que todavía te afecta? 

 ¿Hay algo que te detiene de seguir a delante con el Señor? ¿Cómo 

te puede ayudar la iglesia? 

 ¿Crees que podrás resistir las pruebas de Job? ¿Qué parte de sus 

pruebas crees que fallarás? ¿Cuál sería la más fácil de sobrepasar en tu 

opinión? 

Piensa sobre esto: Abraham Lincoln podría ser uno de los mejores 
presidentes de los Estados Unidos, pero él se enfrentó problemas muy 
pesadas. Perdió su única batalla en la Corte Suprema, fue derrotado como 
Presidente de la Cámara de Representantes, perdió en ser vicepresidente, 
falló en múltiples negocios, perdió la carrera del Senado dos veces y fue 
negado como un oficial de una región. El Sr. Lincoln era un fracasos por 
muchos  estandartes, pero aun prevaleció. Perdió muchas batallas. Pero 
cuando la nación necesitaba un líder que enfrentaría al fracaso en la cara, el 
fue ese líder. No podemos permitir fracasos del pasado para definir nuestro 
presente y nuestro futuro. Consideremos otra historia. Walt Disney lo corrieron 
de seis publicaciones de periódico por falta de creatividad. Fue dicho que 
Mickey Mouse le faltaba creatividad y que espantaría a los niños. Fue a la 
bancarrota y se conformó a comer comida de perro por semanas hasta que 
encontrara otro trabajo. Nunca vio el éxito hasta los 18 años. En su luna de 
miel, el barco se termino el dinero, y estaban atados en un barco de vapor. 
Mientras estaba sentado a la orilla del rio, la idea para su creación sucedió –
“Mickey Mouse: El barco de Vapor”. Walt encontró su inspiración en medio de 
la derrota. El famoso evangelista Dwight L. Moody dijo, “Se fuerta. Camina en 
el desierto hoy y en la Tierra Prometida mañana.” Ambos Walt y Abraham 
podrían terminar sus carreras, pero ellos negaron la derrota. Ahora considera 
el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios! El no dejo de insistir la voluntad de Dios, 
pero en persevero en los latigazos, las espinas, los clavos y la cruz. ¿Cuál fue 
el resultado? Su perseverancia compró nuestra salvación. La próxima vez que 
quieres renunciar por tus derrotas, considera la cruz de Cristo!  

 

Lección – “Perseverando Pruebas” 

Escrituras – 1 Pe. 1:7; 4:13; Mt. 5:10-12; 1 Cor. 13:7 
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 Fe 
  “Fe, Parte Dos” – 26 de febrero del 2017 

Introducción a la lección  

Tu fe es lo que tu crees, no lo que ves y comprobar. Muchos quieren la fe en Dios 
que sea visible y u objeto que se puede tocar y ver. Pero “caminos por fe, no por 
vista” (2 Cor. 5:7). La fe genuina demuestra la esperanza en un Dios real quien 
permanece invisible al hombre. Por medio de la fe en la palabra de Dios y Espíritu, 
adquirimos un entendimiento de quien servimos y un vistazo de como se ve 
nuestro Dios. Un día, nuestra fe se convertirá en visión cuando estamos en la 
presencia de Dios (1 Jn. 3:2). Pero hasta entonces, vivimos en la esperanza de su 
llegada. Claramente, nuestras circunstancias inmediatas nunca determinan nuestra 
fe. En vez, no importe lo que va o viene, tomamos las promesas de Dios. Por esta 
razón, Pablo y Silas tenían esperanzas en una situación sin esperanza (Hech. 
16:25), y hombres ciegos podrían ver su sanidad por el poder de Jesús (Mt. 9:27-
30). La fe en Dios puede ver el cumplimiento del propósito de Dios antes que 

suceda.    

 

 ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban tanto? (Gen. 37:1-5) 

 ¿Qué decidieron hacer con él? (Gen. 37:18-20) 

 ¿Qué hicieron finalmente con José? (Gen. 37:28) 

 ¿Esto detuvo a Dios de trabajar en la vida de José? (Gen. 39:1-3) 

 ¿Qué sucedió después con José? ¿Esto detuvo a Dios de darle favor y 
misericordia? (Gen. 39:20-23) 

 ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de José en medio de esas pruebas? 
(Gen. 41:41) 
 

Piensa sobre esto: Por razón de que José perseveró por Cristo, nosotros 
podemos ver nuestras pruebas en su vida. Aunque no tuvo Biblia para guillarlo ni 
celular para llamar, el descansó en su conocimiento de Dios y en las promesas para 
él. Dios tenía un plan único para la vida de José, y Dios le dio sueños para revelar 
sus propósitos por medio de José. Pero el plan de Dios fue opuesta bien fuerte por 
los hermanos de José porque estaban celosos. Así que, en orden de ver el plan de 
Dios ser cumplida en su vida, José tuve que pasar muchas pruebas. Por ejemplo, 
cuando era joven, fue tirando en un poso y luego fue vendido a la esclavitud por sus 
hermanos envidiosos. Este poso nos recuerda que algunos serán envidiosos del 
propósito de Dios en nosotros, pero debemos vencer sus desánimos y oposiciones. 
Cuando José fue vendido como esclavo, él lloraba hacia sus hermanos, pero lo 
ignoraron. Sin embargo, Dios estaba con él y lo prosperó (Gen. 39:1-3). Aunque no 
nos guste la dirección que la vida nos esté llevando, podemos estar seguros que 
Dios toma el control de cómo sale las cosas. José perseveró la esclavitud en las 
manos de sus hermanos, fue tentado con adulterio por la esposa de su maestro; y 
fue puesto en la prisión por su maestro aunque era inocente. Pero en todo esto, Dios 
estaba en control. Como José, nosotros en veces enfrentaremos pruebas y falsas 
acusaciones. Se burlarán de nosotros por estar firmes por lo que es justo. Entonces 
la fe significa confiar en la fidelidad de Dios aunque la situación está en nuestra 
contra. La fe es confiar en Dios con el resultado. Al final, José fue tentado de hacer 
venganza hacia sus hermanos por todo lo que le hicieron. Con todo el poder que 
tenía en Egipto, el fácilmente pudo vengarse en ese momento. Por muchos 
estandartes, José era justificado para castigar los que le hicieron daño; pero en ves 
demostró amor y misericordia. El carácter verdadera de un individuo es como 
trataran a alguien que le hizo un mal. Por medio de la fe en Jesús y por el amor de 
Dios, nosotros también podemos perdonar a nuestros enemigos. La vida de José fue 
llena de dificultades, pero las oposiciones no detuvieron a Dios de cumplir Su 
voluntad en la vida de él. En vez, las pruebas y oposiciones sirvieron para cumplir la 
voluntad de Dios. De esta perspectiva, debemos ver las dificultades en nuestra fe 
como oportunidades para crecer en el Señor!  

 

Lección – “La Fe de José” 

Escritura– Gen. 37:1-5, 18-20, 28; 39:1-3, 20-23; 41:41 

 

 

 

  

 

F o r  yo u r  f r e e  s u b s c r i p t i o n  t o  
F a i t h - N - F o c u s  f o r  T e e n s ,   

e - m a i l  yo u r  r e q u e s t  t o :  
s u n d a y s c h o o l s e r v i c e s @ z i o n a s s e m b l y c h u r c h o f g o d . c o m  

Preguntas para Analizar: 

Sion Asamblea Iglesia de Dios 
Escritor:  Bro. Allen Thompson 

Verso Clave: “Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y 

le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel” (Gen. 39:21). 


