Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 4 de febrero del 2018
Lección– “Decepción”
Escrituras – Mt. 24:11; Mar. 14:56; 2 Co. 11:12-15

Introducción a la lección
“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a
algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo
todo el tiempo” (atribuido a Abraham Lincoln, el presidente
número 16 de los Estados Unidos). ¡No seas engañado! En los
últimos días, muchos serán engañados. Sin embargo, el Señor
viene por una iglesia gloriosa y victoriosa. Su iglesia no se
desviará del camino. Pero la decepción se aumentará en los
últimos días. La decepción incluye distorsionando y reduciendo
las verdades de la Palabra de Dios. Falsos profetas, falsos
mensajes y falsas promesas están atormentado iglesias en todo el
mundo. Pero esté seguro que usted no será engañado mientras
esté arraigado en el evangelio de Cristo Jesús (Col. 1:23). Así
que, lea y estudie las verdades de la Palabra de Dios. Conozca su
Biblia para usted.
Verso Clave: 2 Pedro 2:2 “Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.”

Preguntas para Analizar:
¿Cuáles son algunos mensajes que se promueven hoy en día
que extravía Cristianos? (Mateo 24:11)
¿Qué podemos aprender sobre nuestra persona versus la
decepción de nuestra persona? (Marcos 14:56)
¿Cómo trabaja el enemigo para engañar? ¿Cómo puede su
engaño influir nuestra creencia? (2 Corintios 11:12-15)
¿Pueden obreros de la decepción dictar que se “disfrazan
como apóstoles de Cristo?”

Piensa sobre esto:
Juan nos advirtió en 1 Juan 4:1 – “probad los espíritus si son de
Dios.” Sin embargo, muchos cristianos son perezosos para probad o
aun defender sus propias creencias. Otros están confundidos porque
la decepción ha cambiado su fundación de la piedra firme a la arena
que se hunde. Debemos tener precaución en quien ponemos nuestra
confianza porque Judas declaró en verso 4: “Porque algunos
hombres han entrado encubiertamente.” Solamente porque empezó
el servicio, no significa que la decepción abandonará nuestras
reuniones. En la televisión, dos ministros declaraban por qué
necesitaban sus propios aviones. Usando la decepción y una
mixtura de mentiras, hicieron telarañas de esperanzas distorsionadas
de prosperidad y de entendimiento distorsionado del mensaje de
Cristo. Estos lobos en ropa de ovejas no traen el evangelio de la
paz, sino de decepción (Hech. 20:29; Ef. 6:15; Ti. 3:3). ¡Estos
hombres son la representación de la decepción, buscando sus
propios deseos mientras abandonan los de Cristo! “En realidad, no
está en la naturaleza humana de engañar a otros por largo tiempo,
sin en tiempo engañar a nosotros mismos” (John Henry Newman).
Recuerdan esto, muchos han engañado por muchos tiempo y han
creído tantos mensajes falsos, que ni tiene idea que están engañando
a aquellos a su alrededor. No seas engañado. Lee y estudia la
Palabra de Dios.

Sion Asamblea Iglesia de Dios
Escritor: Allen Thompson

Para su suscripción gratis del currículo
Fe-Y-Enfoque para Jóvenes,
Envíe su solicitud a :
s und a ys c h ool se rv ic es@zi ona s sembl yc h ur chof god. com

Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 11 de febrero del 2018
Lección – “El Juicio de Dios”
Escrituras – Salmos 19:9; Efesios 5:6, 27; 2 Pedro 2:9

Introducción a la lección
“El juicio de Dios no es para ser cruel o destructivo pero Dios
desea que nuestra caminar sea igual a Sus mandamientos” (A. W.
Tozer). Es difícil imaginar un Dios amoroso que juzgue. Sin
embargo, la verdad es que El juzgará. David señaló este punto:
“Los juicios de Jehová don verdad, todos justos” (Salmos 19:9).
Afortunadamente, Dios es nuestro juez, en vez del hombre. El
juicio del hombre y el juicio de Dios nos son iguales. El hombre
muchas veces juzga críticamente por las apariencias exteriores,
pero Dios ve el interior del hombre y juzga justo. Tenemos que
estar seguros que nuestra justicia está en la justicia de Cristo (2
Co. 5:21). Un día, Jesús regresará por Su iglesia (novia) y se
presentará a un pueblo que se han preparado (Ap. 19:7; Ef. 5:27).
¿Estarás listo?
Verso Clave: “Sabe el Señor librar de tentación a los
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el
día del juicio” (2 Peter 2:9).

Preguntas para Analizar:
¿En verdad Dios juzgará a Su pueblo?¿Israel sufrió juicio?
Miren en Ezequiel 20:23-24, y hablen sobre los éxitos y
fallas de Israel.
¿Se escaparán los lideres (ministros) de la iglesia del juicio
solamente porque son llamados por Dios? (Ro. 14:10-12)
¿Tendremos un juicio justo delante de Dios? (Juan 5:30;
8:16)
¿Qué es lo que se juzga? (Mateo 12:33-37)

Piensa sobre esto:
“La teología de redención enseña que la misericordia no es efectivo
al hombre hasta que la justicia ha hecho su trabajo” (A. W. Tozer).
Piensa sobre esto. Eres un pecador y te mandarán a la prisión. Cristo
viene a la sala del tribunal y Se pone en tu lugar. El departamento de
justicia sabe que eres culpable, pero el perdón significa su libertad.
Esta libertad puede ser usada para continuar a vivir en pecado o vivir
una vida santa. Ahora, piensa sobre el juicio de Dios. Hay muchos
cristianos caminando en este mundo que no han escuchado el
evangelio completo, y caminan en error. Estos cristianos serán
juzgados correctamente de acuerdo a su caminar y entendimiento.
Para aquellos que han escuchado la verdad y lo rechazan, el juicio es
más grande (2 Pe. 2:21). Ciertamente, hay pecado y rebeldía
tomando lugar afuera de la iglesia, y a veces, aun dentro de la
iglesia. Debemos guardar nuestro espíritu. Dios mandó Su Hijo para
darnos libertad y poder para vencer el pecado (Jn. 10:31-36). En la
iglesia, tenemos una grande responsabilidad de levantar el estándar
de la Palabra de Dios (v. 31). Pero si nos descuidamos en actuar
responsables en la iglesia y nos enredamos en pecado, nos
enfrentaremos un juicio vergonzoso (1 Pe.4:17). Hoy, muchos
cristianos pecan aturdidamente porque creen que el juicio no vendrá
a ellos. Pero los que practican el pecado son pecadores, no
cristianos; y se juzgaran como pecadores (Ef. 5:6-7).
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Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 18 febrero del 2018
Lección – “Manchas y Arugas”
Escritura – Romanos 13:13; 1 Juan 3:6; 1 Timoteo 6:14

Introducción a le lección
Las manchas o arrugas no son apropiadas en la ropa, cubiertos o
automóviles. Imagínate que llegas a un restaurante y ves tus
cubiertos con restos de comida. ¿Lo usarías? ¿Pensarías menos e la
calidad del restaurante? Pues, lo mismos va para cristianos. El Señor
no usará individuos empañados en un lugar santo. Hay estándares Él
requiere de nosotros, y debemos caminar apropiadamente (Rom.
13:13). Si la iglesia esta empañada, la gente que viene por nuestras
puertas verán sus faltas y nunca regresarán. ¿Por qué? Cuando hay
estándares altas, las expectativas también están altas. 1 Juan 3:6 nos
enseña, “Todo aquel que permanece en él, no peca.” Esta es un
estándar comprada por la sangre de Cristo. Por medio de la fe en
Cristo Jesús, podemos vivir son mancha y agradar a Dios hasta que
regrese (1 Timoteo 6:14)

Verso Clave: “Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que
tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con
vosotros, se recaen en sus errores” (2 Peter 2:13).

Preguntas para Analizar:
¿Verdaderamente puedes vivir sin manchas?
¿Cómo? (1 Timoteo 6:14)
¿Qué puede en verdad hacernos nuevos y nos
restaura de nuestras impurezas? (1 Pedro 1:19)
¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? (1
Pedro 1:14)
¿Tienes manchas o arrugas que te están deteniendo?
Piensa sobre esto:
Las manchas de ayer pueden impedir la visión de mañana. Los
errores, promesas caídas, mentiras, decepciones y las expectativas
pocos realistas son manchas que nos impiden de buscar nuestra
potencial verdadera. Romanos 13:13 explica, “Andemos como de
día, honestamente; no en glotonerías.” Se oye fácil, pero para
aquellos quienes se distorsionaron su visión con manchas, el
camino es difícil. No es posible conducir un vehículo con tierra
cubriendo el vidrio porque no puedes ver por dónde te estas
yendo. Se debe quitar la tierra. La sangre de Jesus lava todo
pecado de nuestras vidas. Nuestros errores del pasado y manchas
no deben continuar a empeñar, por lo cual se pueden quitar con la
preciosa sangre de Cristo, para que podamos vivir para siempre
en victoria (1 Pedro 1:19). Cuando nuestra visión es clara,
“sabemos que Él es justo” y “sabemos también que todo el que
hace justicia es nacido de él” (1 Juan 2:29). ¡Esta es nuestra
victoria! Esto le da al creyente un camino más claro para vivir y
caminar con nuestro Salvador. Nuestro caminar nos permitirá
habitar con El y no en pecado, porque lo conocemos y lo amamos
(1 Juan 3:6). Jesus es el único que puede restaurar nuestra visión
en nuestro camino y darle luz a nuestro caminar. Lavemos
nuestros vidrios.
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Epístolas de Pedro
“La Segunda Epístola” – 25 de febrero del 2018
Lección– “Sigue la Verdad”
Escrituras – Salmos 119:160; 100:5; 3 Juan 3; Juan 8:32; 17:17

Introducción a la lección
Cuando das un testimonio en el tribunal, dictamos lo siguiente:
“Prometo decir solamente la verdad.” Luego debemos decir la
verdad sin importar los riesgos. Pero muchos solamente hablan de
boca para afuera, sin honrar la verdad. Así, la verdad es
deteriorada por decepciones y mentiras. Cuando se le encuentra
que alguien no dijo la verdad, hay riesgos de reputación. No
puedes confiar en él o ella. Como cristianos, sabemos la verdad
porque la verdad se nos ha sido revelada (Jn. 8:32). Ademas,
cuando somos santificados y somos apartados por la verdad, esta
santificación nos deja vivir de acuerdo a la verdad que creemos
(Jn. 17:17). Somos cristianos porque “permanecéis fundados y
firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio”
(Col. 1:23). Siguiendo a Cristo es siguiendo la Verdad; cualquier
otra cosa es mentira.
Verso Clave: “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse
atrás del santo mandamiento que les fue dado” (2 Pe. 2:21).

Preguntas para Analizar:
¿Define verdad? ¿Para ti, que significa la verdad?
¿Es nuestro caminar relacionado con la verdad que
declaramos? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre
aquellos quienes viven lo contrario de lo que
declaran ser? (3 Juan 3)
¿Qué tan bueno es la verdad de Dios, y cómo
podemos depender de ella? (Salmos. 100:5)
Piensa sobre esto:
“Una iglesia que abandona la verdad, abandona sí misma” (Hans
Kung). “La verdad es lo más alto que cualquier hombre puede
tener” (Geoffrey Chaucer). El elogio más grande que una persona
puede recibir es que él o ella son honestos y leal. Mucho antes
que nació el escritor, la mano del hombre era su palabra y
vínculo. Pero hoy un apretón de manos es de pequeña
significancia. Sin embargo, la palabra de alguien representa la
persona por dentro. Por esta razón, debemos practicar lo que
predicamos (hablamos). El caminar que clamamos debe ser
evidente por nuestras acciones (Sal. 119:160). Como cristianos,
debemos hacer lo que decimos. Cuando hablas, habla con la
verdad; cuando vives, vive en la verdad; cuando amas, deja que el
amor reina en verdad y justicia (Pro. 12:!7). Jesús hablo la
verdad, y también vivió la verdad. Hoy en día, mucha gente
quiere ser llamados cristianos, pero fallan de ser como Cristo. ¡La
verdad es ausente! El camino verdadero del cristiano es en la luz
de la verdad, y esta verdad se encuentra en las páginas de la
Palabra de Dios. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino” (Sal. 119:105). “En mi corazón he guardado tus
dichos para no pecar contra ti” (v. 11). Metense en la Palabra de
Dios; sigue la verdad; sigue a Jesús.
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