
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
A los hijos de Dios se les a mandado que vivan sus vidas rectas ante Dios, pero también ante otros. Es un dicho verdadero, 
“Nosotros somos la única Biblia que mucha gente lee” (compare la declaración de Pablo en 2 Corintios 3:2,3). Siendo que 
tenemos esta alta vocación, debemos evitar toda apariencia de pecado y mal en nuestras vidas (1 Tes. 5:22).  Pero también 
debemos asegurar que nuestros motivos para hacer el bien son correctos.  Es posible tener “conducta correcta” con 
“motivos incorrectos”---para hacer la “cosa correcta” sin “el espíritu correcto.”  Solo si nuestros corazones son 
verdaderamente santificados, serán nuestros motivos y conducta agradable al Señor.  
 

Verso Clave 
“Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado’ pero el que me juzga es el Señor. Así que no 
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto delas tinieblas, y manifestará 
las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios (1 Cor. 4:4-5).” 
  
Resumen De La Lección 
Los motivos en realidad son o correctos o incorrectos.  Así como el aceite y el agua no mezclan, así los motivos 
de uno no pueden ser correctos e incorrectos a la vez. Por tanto, Jesús dijo que tu hablar sea “sí o no” (Mat 
5:37), es decir, ¡debemos decir lo que indicamos e indicar lo que decimos! De nuevo Jesús dice, “si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mat. 6:22), es decir, su tu mente y corazón son sinceros y puros, así 
serán tus afecciones y acciones. Debemos hablar verdad del corazón. Un Cristiano siempre debe guardar en 
mente que él está viviendo su vida en preparación para la eternidad.  Siendo que Dios juzga el corazón, nosotros 
debemos cuidar siempre de tener el motivo correcto por una acción---¡de hecho, nuestra salvación depende en 
ello! Considere lo siguiente: ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? ¿Por qué escogiste esta iglesia en particular para 
asistir hoy? ¿Qué lo motiva a usted a hacer lo que hace? Es posible ir a la iglesia por razones incorrectas---por 
ejemplo, solo para hacer contacto para su negocio.  Muchos escogen una iglesia en particular porque el 
predicador es un orador elocuente---“pulpitítere” dinámico---aunque él puede estar en el ministerio mayormente 
para ganancia personal.  El apóstol Pablo habla muy claro en nuestro verso clave que los secretos de nuestros 
corazones un día serán revelados.  Si, nuestras acciones exteriores son muy importantes, pero la pureza de 
nuestro corazón es más importante.  Jesús dijo, “Porque del corazón salen los malos pensamientos, [y toda 
manera de pecado]” Mat 15:19).  El Rey Saúl parecía ser un guerrero poderoso exteriormente (1 Sam 9:2), pero 
en lo interior él se había corrompido y su reino fue quitado de él (1 Sam. 15:28). Al otro lado, David era el más 
joven de los hijos de Isaí, solo un pastorcito (1 Sam 16:11) sin mucha posición en el mundo, pero interiormente 
era un hombre conforme al corazón de Dios (1 Sam 13:14), y él llegó a ser el rey poderoso de Israel (1 Sam 
16:13).  Un corazón puro nos dará motivos correctos y nos da la habilidad para caminar en santidad ante el 
Señor y otros. 
 

Estudio De Las Escrituras 
Dios desea que nuestros motivos sean puros y rectos (1 Cor. 4:4-5; Mat 5:37; 15:19) 
Saúl y David son ejemplos contrastes de un corazón impuro y un corazón puro (1 Sam 13-16) 
 

Conclusión 
Obedeciendo las enseñanzas de Cristo es importante, pero debemos vivirlas por los motivos correctos para agradar al 
Señor, y para ser efectivos en nuestro testimonio a otros.  Además, la única manera que nuestros motivos pueden ser 
correctos es que nuestro corazón sea correcto; y la única manera que nuestro corazón será correcto es a través de la 
regeneración, santificación, y manteniendo una vida consagrada.  

“ El Motivo Correcto”  
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Introducción 
El liderato es importante; de hecho, los líderes son esenciales para el orden, disciplina, y progreso (Rom. 13:1; Tit. 3:1; 1 Ped. 2:13).  
Cada nación y gobierno tiene que tener líderes. Siendo que la iglesia es una nación, una “nación santa” (1 Ped 2:9), también tiene que 
tener líderes.  De hecho, el gobierno de la iglesia de Dios en la tierra, ordenada para ligar y soltar en la tierra lo que Dios ha ligado y 
soltado en el cielo (Mat. 16:19; Jn. 20:23). Por tanto, Dios llama y establece a líderes sobre nosotros en la iglesia para nuestra 
edificación (Ef. 4:11; Heb. 13:7. 17, 24). Nuestro papel como miembros es de seguir a aquellos a quienes Dios ha establecido sobre 
nosotros, no ciegamente, sino “considerando el fin de sus conservación {estilo de vida, conducta]. Debemos imitar la fe de líderes 
buenos.  
 
Verso Clave 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Heb 13:17) 
 
Resumen De La Lección 
Debemos estar agradecidos por líderes ordenados por Dios.  Estar bajo la autoridad es para nuestra protección, 
instrucción, disciplina, y crecimiento espiritual.  El término autoridad a menudo se toma negativamente; de hecho, 
liderato autoritativo es rechazado por una parte grande de la sociedad contemporánea; sin embargo, sin liderato 
debidamente autorizado el mundo y la iglesia estaría en desorden y caos.  La idea de liderato autoritativo surge dos 
preguntas inmediatas: ¿Es la obediencia incondicional? ¿Qué si uno en autoridad dirige a uno a hacer algo incorrecto? El 
escritor de los Hebreos nos exhorta a hacer tres cosas: 1) de obedecer a aquellos que están sobre nosotros; 2) de 
someternos a aquellos quienes están sobre nosotros, y 3) a discernir y evaluar directivos autoritativos dados por aquellos 
que están sobre nosotros.  La obediencia trata con nuestra respuesta a la autoridad, sumisión trata con nuestra actitud a la 
autoridad, discernimiento y juicio trata con nuestra consciencia en relación a requisitos autoritativos.  Tres cosas son, por 
lo tanto envueltas: 1) un “corazón perfecto,” 2)una “mente dispuesta, y 3) “juicio maduro” [vea 2 Cron. 28:9; Isa. 7:15 
Heb. 5:14.  Podemos concluir entonces, que no seguimos a líderes ciegamente aquí en la tierra solo a como ellos siguen a 
Cristo y la justicia (Ef.5:1; Heb. 6:14; 1 Tes. 1:6; 2:14; 2 Tes. 3:7, 9). El Rey de Babilonia, Nabucodornozor, era brutal, 
persiguiendo y destruyendo a mucho Judíos.  Sin embargo él había de ser obedecido en su reino como Rey. Dios aun le 
llamó Su siervo (Jer 25:9; 27:5-7).  Sin Embargo, cuando él emitió el decreto para que todos adoraran la imagen de oro, 
los tres Hebreos---Sadrac, Mesac y Abednego---rehusaron: y ellos fueron justificados en su desobediencia; porque ellos 
eran requeridos a desobedecer cualquier ley de hombre que contradecía la ley de Dios.  Todavía, ellos mantuvieron una 
actitud respetuosa y sumisa hacia la autoridad, aun refiriéndose a Nabucodornozor, como “rey” (Dan 3:16-18). Nuestra 
obediencia tiene que ser últimamente de acuerdo a la Palabra de Dios.  Si lo que se nos pide hacer no contradice la Palabra 
de Dios, debemos ser dispuestos y obedientes.  Pero en la iglesia nosotros también queremos llegar al lugar donde 
hacemos lo que hacemos con gozo (1 Tes. 1: 6; Acts 5:38-41; Heb. 13:17).     
 

Estudio De Escrituras 
Dios ha puesto autoridades en nuestras vidas para protección y guía spiritual (Heb 3:7, 17) 
Nuestra obediencia debe ser con una actitud sumisa (1 Cron. 38:9; Dan. 3:16-18) 
Nuestra obediencia debe ser basada sobre razonamiento y juicio en la luz de la Palabra de Dios (Heb 5:14) 
 

Conclusión 
Dios ha ordenado liderato autoritativo en el mundo y la iglesia, y por tanto todo hombre es sujeto a los poderes que están.  
Debemos someternos por tanto a gobernadores en tanto que sus directivos no contradigan la Palabra de Dios.  Cualquier 
directivo que causaría a uno a pecar no se debe obedecer. Sin embargo, debemos desobedecer respetuosamente.  El padre 
de la iglesia en el segundo siglo, Tertuliano, veo la mano de Dios trabajar aun cuando la iglesia era perseguida por la 
autoridad Romana. El escribió, “Entre más nos persiguen, más crecemos en número. La sangre de Cristianos es semilla.” 

“ Aquellos Sobre Nosotros”  
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Introducción 
En las lecciones previas consideramos la autoridad del literato ambos en la iglesia y en el mundo. En la lección de hoy 
vamos a considerar la autoridad civil en particular y la necesidad de que nosotros oremos por los gobernadores políticos y 
civiles.  Satanás es especialmente activo en tentar a los gobernadores civiles para que abusen sus poderes ordenados por 
Dios (Romanos 13:1-7); porque muchos gobernadores y líderes civiles no son salvos, y por tanto son presa fácil para 
servir el propósito del “maligno,”  incluyendo impedir y reprimir a la iglesia y a los santos de Dios.  Vimos esto en la 
lección de la semana pasada en el caso del Rey Nabucordonozor.  Por tanto nosotros somos amonestados a levantar a 
reyes y a gobernadores en oración. Es nuestra responsabilidad de pararnos en la brecha por ellos.  
 

Verso Clave 
“Exhortamos ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador” (1Tim. 2:1-4). 
 

Resumen De La Lección 
Como Cristianos debemos evitar envolvernos en la política partidista, porque somos llamados a orar por “reyes, 
y todos los que están en eminencia.” Ser muy celoso de un partido político o el otro puede impedir la sinceridad 
y efectividad de nuestras oraciones.  Por esto es que debemos guardarnos contra “[enredarnos”] en los negocios  
de la vida” (2 Tim. 2:4).  El Cristiano tiene una responsabilidad definida de orar sin “respeto de personas” por 
aquellos en autoridad: y hacemos esto para que podamos vivir “vidas quietas y reposadamente en toda piedad y 
honestidad.” La Palabra de Dios nos asegura que las oraciones del hombre y mujer justos afectan a líderes 
mundiales, quienes hacen decisiones que determinan circunstancia temporales en el mundo. Ciertamente “la 
oración cambia las cosas.” Tennyson escribió, “Más cosas son hechas por oración que lo que este [mundo pueda 
soñar]. “Por tanto levanta tu voz como una fuente . . .” Proverbios 29:2 nos dice que “Cuando los justos 
dominan, el pueblo se alegra,.” Es posible, sin embargo, que uno tenga más autoridad en sus rodillas  que uno 
que está en una posición elevada en la tierra---porque “porque así está el corazón del rey en la mano de Jehová” 
(Proverbios 21:1). Dios a través de la oración puede mover al rey en la dirección correcta, como El hizo en el 
caso de Nehemías y Artajerjes (Nehemías 1:1-11--2:1-9), José y Faraón (Génesis 41:1-45) y Daniel y 
Nabucordonozor (Daniel 1:17-21; 2:24-49).  ¡Es posible, por tanto, que el justo gobierne a través de la oración! 
El bienestar de la nación depende en como gobiernan los hombres sabios; si ellos gobiernan bien la iglesia 
podrá cumplir su misión en el mundo con menos dificultad.  
 

Estudio De Las Escrituras 
Se nos dice que honremos y oremos por todos en autoridad (1 Tim 2:1-4; Heb 3:7; Rom 13:1-7) 
A través de liderato sabio las naciones se regocijan  (Prov. 14:34; 29:2; Daniel 2:21) 
El justo puede gobernar indirectamente a través de la oración  (Daniel 1:17-21; 2:24-49). 
 

Conclusión 
Pate de nuestro deber como hijos de dios es de orar diligentemente por gobernadores y líderes civiles. Nuestras 
oraciones pueden cambiar el curso de la historia.  Debemos orar primeramente por la salvación de los 
gobernadores, pero también que Dios los use, aun a pesar de ellos mismos, para server Sus propósitos a través 
de la iglesia.   
 

“ Honor y Oración Para La Autoridad Civil ”  
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Introducción 
Todos desean tener amigos. Un amigo estimado, un “amigo “íntimo,” es especialmente deseado por muchos de nosotros. 
Pero el término amigo en la Biblia, particularmente en nuestra relación con Dios, tiene un significado especializado que lo 
que nosotros normalmente adjuntamos a la palabra, aunque la idea de “un amigo íntimo” llega cerca.  La imagen bíblica 
de “amigo” connota intimidad y comunión cercana y confianza. Por tanto Dios habló a Moisés “cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero” (Ex. 33:11). 
 

Verso Clave 
“Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios” 
(Santiago 2:23).  
 

Lesson Summary 
El concepto de Abraham como amigo de Dios primero introducido en Is. 41:8 es seguido por el autor de 2 Crónicas, 
diciendo, “Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia  
de Abraham tu amigo para siempre? (2 Cron 20:7)? En nuestro texto clave la fe de Abraham “le fue contada por justicia,” 
es decir, por fe a través de la gracia él fue “hecho justo” [no solo contado justo] y por tanto se hizo “Amigo de Dios” 
(Gen. 15:6; Ro. 4:3-5). Entonces vemos que Abraham no fue justificado en un sentido solo judicial (o legal) pero él fue en 
actualidad cambiado por la gracia de dios: porque el produjo los frutos de justicia en su vida (San. 2:24-26; Rom. 4:17-
24). La amistad de Abraham con dios, por tanto su intimidad con Dios, se forjó a través de la fe.  Igualmente, todos los 
que verdaderamente son redimidos son llamados amigos de Dios.  Jesús llamó a Sus discípulos Sus amigos (Juan 15:15) y 
también “hijos de Abraham” (Juan 8:39); vea también romanos 4:17, 23,24).  Un amigo (la palabra Griega es philos 
[“amado”]) connota alguien cercano, un estimado, o el amado.  Un amigo en el sentido de la relación de uno con Dios es 
por lo tanto, no solo un conocido; sino más bien él es uno que es recibido por Dios como Su confidente, y es hecho 
privado a los pensamientos y deseos profundos de Dios como fue ilustrado en la vida de Abraham (Génesis 18:33; 
también vea Juan 15:15).  Un amigo de Dios es uno que confía en Dios para el cuidado de su alma.  Dios demostró Su 
amor y cuidado por nuestras almas proveyendo el remedio para nuestra enfermedad del alma (el pecado) en Cristo a través 
de la Cruz y relleno de su Espíritu en nosotros.  Nuestra confianza en el cuidado de Dios por nuestras almas resulta en las 
bendiciones y gozo de la justicia de Dios impartida a nosotros (2 de Pedro 1:4), la cual nos califica también para vivir en 
Su presencia por la eternidad.  De hecho, amigos de Dios [diferente a “siervos”] son coherederos con Cristo de todas las 
bendiciones eternas de Dios (Ro. 8:17; Gal. 4:7). Es importante entender, sin embargo, que nuestra amistad especial con 
Dios requiere obediencia de nuestra parte: porque Dios todavía es Dios.  Él es el alfarero, nosotros el barro.  Por lo tanto 
Jesús dijo, “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14).  Amigos también están dispuestos a 
sufrir el uno por el otro (compare Jn 15:13, 18-20 con Rom 8:17; Fil. 3:10).  En verdad, “y amigo hay más unido que un 
hermano” (Pro 18:24). 
 

Estudio De Las Escrituras 
Isaías declaró a Abraham un amigo de Dios  (Is 41:8) 
Un se hace amigo de Dios a través de la fe (San. 2:23)   
Permanecemos amigos de Dios a través de la fe y obediencia (Jn. 15:14; San. 2:24; Rom. 4:17-24) 
 

Conclusión 
El verdadero amigo de Dios desea crecer siempre más cercano a Dios y busca siempre agradarle.  La amistad entre la 
gente viene como resultado de uno conociendo al otro a través de la comunicación.  No es diferente con Dios y Sus 
amigos. Uno llega a conocer a Dios mejor por medio de comunicación de oración y meditación a través del Espíritu Santo (Jn. 17:20-
26; Filip. 3:10). Pero Dios también se allega a nosotros a través de buenas obras que le agradan (Jn 15:4-5, 7-8; San. 2:24-26). 

“ Un Amigo De Dios” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
         Currículo De Estudio Bíblico Para Adultos   “Relaciones Centralizadas En Cristo” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

24 de junio, 2012 La Justicia En Las Relaciones Guía Del Estudiante 


