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Una vida privada
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Lección 1.

Hablando con Dios

Lee: Mateo 6: 5-8, Hebreos 11: 6,
Santiago 1: 5-8

Versículo Clave: Santiago 5: 16
“La oración eficaz del justo puede
mucho”.
¿Cómo hablamos con Dios? Hablamos con Él cuando
oramos. La oración es muy importante para el cristiano.
En Hechos 2 vimos que los cristianos en los primeros días
de la iglesia se reunían para orar. Esta es una parte muy
importante de la vida de la iglesia, y debemos asistir a los
cultos de oración cada vez que podamos. Pero la Biblia nos
dice que debemos orar a solas también. Una de las cosas
que mostraba que Saulo de Tarso fue convertido a Cristo
fue, Dios le dijo a Ananías: “he aquí, él ora” (Hechos 9:
11).
Hay un número de cosas importantes que debemos saber
de la oración personal.
1. DEBE SER EN PRIVADO.
El Señor Jesucristo dijo que cuando ores a Dios debes
entrar en un lugar privado y “ora a tu Padre que está en
secreto” (Mateo 6: 6). Esto no es porque orar es algo
penoso, sino que Dios no quiere que nos jactemos ante
otros, y hacerles creer que somos super-espirituales. En
los cultos de oración públicos, unidos pedimos a Dios
por las cosas que necesitamos, pero en la oración privada
hablamos con Dios de nuestros asuntos personales.
2. DEBE SER REGULAR.
Daniel oraba a Dios tres veces al día (Daniel 6: 10).
Debemos formar un hábito de orar, por lo menos una
vez al día, quizás después de nuestra lectura Bíblica
diaria. Es buena idea guardar notas de las cosas por
las cuales hemos orado, y cuándo oramos por ellas,
para que podamos dar gracias a Dios cuando contesta
nuestras oraciones. Debemos recordar darle las gracias
cada día por las muchas cosas buenas con las cuales Él
nos bendice.
3. DEBE SER PERSONAL.
Cuando oramos, debemos decir a Dios lo que está en
nuestras mentes o corazones, lo que esperamos, o lo
que tememos, lo que nos angustia, o lo que queremos
que Él haga. Dios no necesita oír una lista de compras

de nosotros cada vez. No debemos olvidar de decir a
Dios cuánto le apreciamos y darle las gracias por lo que
ha hecho por nosotros. También podemos pedirle por su
guía, por entendimiento de la Biblia, por la santidad, por
su ayuda cuando nos sentimos cansados o deprimidos.
4. DEBE SER SIN EGOISMO.
Debemos orar por nosotros mismos, pero no solo así.
Dios espera que oramos por otros también: “por todos
los hombres; por los reyes y por todos los que están
en eminencia. . .” (1 Timoteo 2: 1 y 2). Puedes orar
por tus amigos que aún no son cristianos, por tu familia,
por el gobierno y el país, y por los eventos importantes
en el mundo.
5. DEBE SER CON ESPERANZA.
Debemos orar creyendo que Dios contestará a nuestras
oraciones, y no esperando que no lo haga. Orar con fe
es muy importante (Santiago 1: 6 y 7 y Hebreos 11: 6).
6. DEBE SER FERVIENTE (Santiago 5: 16).
Esto significa que debemos tener ejercicio y sentimiento
en nuestras oraciones. Dios no quiere oírnos decir:
“Bendice a Mamá y Papá, y bendice a mi hermana, y ayuda
a mi amigo, y dame esto o aquello, y ayudame a tener
un buen día. Amen”. Quiere que pongamos el corazón
en nuestras oraciones. “Señor, realmente anhelo que mi
amigo venga a conocerte. Por favor ayúdale a entender
las Buenas Nuevas del Señor Jesucristo. Ayúdame a
utilizar las oportunidades que me das para explicarle
estas cosas”.
7. DEBE SER DE CORAZONES SANTOS.
Esto no significa que tenemos que ser perfectos cuando
oramos, pero sí significa que si estamos voluntariamente
desobedeciendo a Dios, Él no responderá a nuestras
oraciones. “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la
iniquidad, El Señor no me habría escuchado” (Salmo
66: 18). Confesando nuestros pecados es siempre una
parte importante de nuestras oraciones personales
(1 Juan 1: 9).
Algunas personas dicen que porque Dios todo lo sabe que
no hay sentido en la oración; solamente estamos diciéndole
lo que ya sabe. Pero la oración no es solamente decir las
cosas a Dios. Es comunicar con Él, de manera que podemos
tener una relación con Él. Él dijo a sus discípulos: “Velad y
orad” (Mateo 26: 41). Esto es lo que debes estar haciendo.
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a. Lee

Mateo 6: 5-8 otra vez. ¿Cómo dijo Jesús que oraban “los hipócritas”?
___________________________________________________________________________________

b. ¿En contraste a

“los hipócritas”, cómo deben orar los discípulos de Jesús?
___________________________________________________________________________________

c. ¿Qué es tan maravilloso de nuestro

2

3

Padre, en relación a nuestras oraciones?
_ __________________________________________________________________________________

6

“Daniel era un hombre de oración.”
i. ¿Con qué frecuencia oraba cada día? (Ve Daniel 6: 10). _________________________________
ii. Cuando su vida estaba en peligro, oró y Dios le contestó. Escribe su oración de agradecimiento.
(Daniel 2: 23). ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
iii. Escribe una lista de cosas por las cuales TÚ podrías dar gracias a Dios. _____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6

a. Santiago

1: 6 dice: “pida con fe”. ¿Qué significa esto? ___________________________________
__________________________________________________________________________________

b. ¿Por qué es tan importante la fe cuando oramos?

_____________________________________
__________________________________________________________________________________

4

4

Lee 1 Timoteo 2: 1 y 2 otra vez.
a. Cuando “hablamos con Dios” puede ser de varias maneras. Nombra TRES de ellas.
___________________________________________________________________________
b. ¿Cuáles palabras en el versículo 1 ligarías con estos tipos de oración?
i. Siendo agradecido a Dios. _________________________________________________
		 ii. Orando por otras personas. _______________________________________________
		 iii. Pidiendo a Dios suplir las necesidades específicas. ________________________________

5

6

¿Cómo responderías a alguien que dijera que no hay sentido en la oración porque de todas
maneras Dios ya sabe todo? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Explica lo mas claro que puedas lo que significa Salmo 66: 18. _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Escuchando a Dios

Lee: Salmo 19: 7-14

Versículo Clave: Salmo 25: 5
“Encamíname en tu verdad, y
enséñame, porque tú eres el Dios de mi
salvación; en ti he esperado todo el día”.
Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero ¿cómo habla
Dios con nosotros? ¿Hemos de esperar oír una voz del cielo
que nos diga qué debemos hacer, como los del Antiguo
Testamento? ¿Hablará Dios a nosotros en sueños, como
hacía en los tiempos Bíblicos?
En 1 Samuel 3, leemos cómo Dios habló a Samuel
llamándole en una voz audible. Samuel, sin embargo,
pensó que era Elí, el sacerdote, quien le llamaba. (Ve
versículos 5-8). En el Nuevo Testamento, cuando el Señor
Jesucristo fue bautizado, la voz de Dios fue oída desde el
cielo diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia” (Mateo 3: 17). Hoy, sin embargo, ¡Dios
no nos habla de esa manera! Ni tampoco, por lo regular,
se comunica con nosotros por medio de los sueños, como
hacía en los días de Faraón, rey de Egipto (Génesis 41) y en
el caso de Nabucodonosor, de Babilonia (Daniel 2).
Dios habló a los hombres y mujeres en el Nuevo Testamento
por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús dijo a la
gente las cosas que necesitaban saber de Dios. Luego Dios,
por medio del Espíritu Santo, movió a hombres a recordar y
escribir las palabras y los milagros de Jesús. De esta manera,
las personas que no le habían visto ni oído podían saber
lo que había dicho. También reveló otras cosas por medio
del Espíritu Santo a los apóstoles, quienes las escribieron.
Estos escritos fueron reunidos para formar un libro, o una
serie de libros, llamado la Biblia. Dios nos habla hoy cuando
leemos la Biblia. Nos habla ayudándonos a entender el
significado de sus palabras que ha escrito. Por medio
de su Espíritu Santo, sus palabras nos enseñan, nos
redarguyen, nos corrigen, nos inspiran y nos guían.
(Ve 2 Timoteo 3: 16 y 17).
Ya que la Biblia es la manera primordial en que
Dios nos habla, debemos ser cuidadosos de
hacer tres cosas regularmente.

1. Debemos tratar de LEER PARTE DE LA BIBLIA
CADA DÍA (Salmo 1: 2). Algunas personas pueden
leer porciones grandes de ella a la vez, otros sólo unos
versículos. Descubre con qué estás más cómodo, y luego
aparta la misma cantidad de tiempo cada día en el cual
puedes leer la Biblia. Una de las mejores formas de hacer
esto es de usar notas de lectura Bíblica diaria, junto
con tu Biblia. (Contacta a los que suplen este curso,
si quieres detalles de como obtener notas de lecturas
diarias). Debes también tener un cuaderno y lápiz para
escribir cosas que hallas interesante, o preguntas que
quieres hacer a alguien. Has un hábito de leer la Biblia
cada día y hallarás que Dios te está hablando por medio
de su Palabra. Si somos demasiado ocupados para dar
tiempo a Dios en leer su Palabra nunca sabremos su
voluntad para nuestras vidas. María tomó tiempo para
escuchar la palabra de su Señor. (Ve Lucas 10: 38-42).
2. Debemos ESCUCHAR LA ENSEÑANZA O
PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS, en
la asamblea de la cual formamos parte, tan a menudo que
nos sea posible. Aunque la lectura de la Biblia en privado
es bueno, no reemplaza el escuchar la predicación pública
de la Biblia. Esto es porque Dios bendice la predicación
de su Palabra de una manera particular. Solamente
recibirás beneficio de la predicación de la Palabra si la
escuchas. Cuando escuchas la predicación escuchas
a Dios hablándote. En casa, puedes dar más tiempo al
tema predicado, a medida que piensas en lo que has oído.
3. Debemos tratar de ESTAR EN LA COMPAÑÍA
DE LOS QUE CONOCEN LA BIBLIA
mejor que nosotros. Otros cristianos pueden
señalarnos
cuando
estamos
haciendo
cosas
indebidas. Necesitamos amigos cristianos quienes
conocen la Biblia, para guiarnos en nuestras vidas.
Si hacemos estas tres cosas, nos ponemos en una
posición donde estamos leyendo y oyendo la
Palabra de Dios regularmente. Entonces Dios
utilizará la Biblia para hablarnos. Es la obra del
Espíritu Santo aplicar las enseñanzas de la Biblia
a nuestros corazones y conciencias. ¿Puede
Dios hablarnos por medio de la Biblia? ¿Estamos
leyéndola, oyéndola, hablando de ella? ¡Debemos
estar!
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Completa estas oraciones:
i. Cuando oramos, nosotros _______________________________________________________
_ii. Cuando leemos la Biblia, ________________________________________________________
¿De qué manera habló Dios al joven Samuel? _________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. ¿Qué error cometió Samuel? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. ¿Qué dijo cuando eventualmente contestó al Señor? (1 Samuel 3: 10)
__________________________________________________________________________________

6

a. ¿De cuál otra manera comunicaba

Dios con las personas en los tiempos del Antiguo
Testamento? (Pista - Lee Job 33: 14-16). ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
DOS individuos a quienes Dios habló de esta manera.
___________________________________
____________________________________

5

2

a.

b. Nombra a

4

Unidad C

Contesta Verdadero o Falso a cada una de estas oraciones:
i. Hoy, Dios nos habla mayormente por los sueños.
ii. El Espíritu Santo controló las mentes (¡y los lapiceros!) de los hombres
quienes escribieron las palabras que el Señor había hablado.
iii. La Biblia es la forma principal en la cual Dios habla hoy.
iv. Es imposible que alguien entienda la Biblia correctamente sin la ayuda
del Espíritu Santo.
v. Leer la Biblia una vez a la semana es suficiente.
En

4

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

7-11 de la Lectura Bíblica hay algunos nombres, tales como “la ley”, “el
“el mandamiento”. Todas estas palabras representan “la Palabra de Dios”, o “la
Biblia”. Del Salmo escribe TRES efectos que la Biblia puede tener en nosotros - ¡si la leemos!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5

versículos

testimonio”,

6

7

“María . . . sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra” (Lucas 10: 39). ¿Cómo podemos seguir su
buen ejemplo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Escribe una oración para explicar cómo podemos ser beneficiados oyendo la predicación de
la Palabra de Dios.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Aprendiendo de Dios

Lee: Hechos 17: 10-12, 2 Timoteo 2: 15-19

Versículo Clave: 2 Timoteo 2: 15
“Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad”.
Ahora que eres creyente, pronto te darás cuenta que tienes
un nuevo deseo de leer la Biblia por ti mismo. Pasar tiempo
leyendo la Biblia es muy importante. Hace posible que Dios
te hable, como vimos en la Lección anterior.
Es también muy importante que estudies la Biblia. Estudiar
la Biblia es más que leerla. Significa venir a la Biblia para
hacer preguntas y hallar respuestas. Debes hacer preguntas
tales como: “¿Qué significan estas palabras que acabo de
leer en la Biblia?” y “¿Qué enseña la Biblia sobre cosas como
- el amor, el matrimonio, la familia, el beber alcohol, la
guerra y el fin del mundo?” Para ayudarte a entender
y estudiar la Biblia más completamente
probablemente necesitarás un número de
libros buenos.
1. Debes tratar de conseguir un COMENTARIO de la
Biblia de un solo toma. Un comentario es un libro que
comenta sobre cada pasaje de la Biblia y nos ayuda a
encontrar su significado. Hay varios comentarios de un
solo tomo de la Biblia. Uno de los mejores es el
COMENTARIO DEL CREYENTE el cual fue escrito por
WilliamMacDonald.
2. Una buena CONCORDANCIA también será útil.
Una concordancia es como un gran índice de todas las
palabras importantes en la Biblia. Te ayudará a encontrar
un versículo que habla de algo que no recuerdas del
todo, pero sabes una o dos palabras de él. Busca aquellas
palabras en la concordancia y dará una lista de los
versículos donde aquellas palabras se encuentran. Luego
sigue la lista hasta que encuentras el que estás buscando.
Una buena concordancia para nuevos creyentes es la
CONCORDANCIA DE CRUDEN. La concordancia
más grande de todas se llama la CONCORDANCIA
EXHAUSTIVA STRONG. Dice tener cada palabra en
la Biblia, incluyendo cada “y”, “si” y “pero”. Por cierto,
“Exhaustiva” no significa “exhausto”. ¡Significa “completa,

minuciosa y llena!”
3. Otro libro que hallarás útil es un DICCIONARIO
BÍBLICO o ENCICLOPEDIA. Contiene información
de todo tipo de tema en la Biblia. Estos, juntos con
mapas, cartas gráficas y diagramas te ayudarán en tu
estudio Bíblico.
Ahora que tienes estas tres herramientas, podrás sentarte
con un CUADERNO Y LÁPIZ. Abre la Biblia a la parte
que quieres estudiar en detalle, luego hazte preguntas
para ayudarte a entender la porción. “¿Quién escribió
estas palabras?”, “¿A quién escribía o hablaba?”, “¿Por qué
utilizaba estas palabras particulares?”, “¿Qué significan?”,
“¿Qué debo aprender de esta porción?”, “¿Qué debo
hacer o evitar hacer?”
Si tienes una computadora, puede comprar un
CD de Estudio Bíblico.
D e
hecho,
hay
tanto
disponible para ayudar a creyentes
a estudiar la Biblia, que realmente
no tenemos excusa por no ser
estudiantes de la Palabra de
Dios. Los de Berea en el Nuevo
Testamento fueron elogiados por
el hecho que “escudriñaban
cada día las Escrituras” (Hechos 17: 11). Debemos orar
también que Dios nos ayude a entender su Palabra (Salmo
119: 18). Nosotros, también, debemos estudiar la Biblia
para saber lo que enseña. Entonces estaremos seguro
de dos cosas. Primeramente, no seremos “llevados por
doquiera de todo viento de doctrina” (Efesios 4: 14).
Esto significa que si sabemos lo que la Biblia enseña no
seremos confundidos por otras personas. Y segundo,
podremos ayudar a otras personas a entender lo que la
Biblia enseña. Después de todo, ¡no puedes enseñar a otros
lo que tú mismo no entiendes! Si quieres ser predicador
o maestro, primero tienes que ser estudiante. ¿Estás
estudiando la Biblia con seriedad? ¡Deberías!
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____________________________________________________________

b. ¿Qué es una concordancia?
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________________________________________________________

¿Por qué es un buen hábito utilizar un cuaderno y lápiz cuando estudias la Biblia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3
4

2

a. ¿Por qué se decía que la gente de

Berea eran “más nobles” que los que estaban en
Tesalónica” ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b.

5

Lección 3. Aprendiendo de Dios

¿Por qué es importante estudiar la Biblia y no sólo leerla?
_ __________________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
a. ¿Qué es un comentario?

Unidad C

¿De qué manera son los cristianos en Berea un buen ejemplo para nosotros hoy?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

Lee 2 Timoteo 2: 15-18 otra vez.
i. Escribe el versículo 15. ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
ii. ¿De qué manera se habían “desviado de la verdad” los dos hombres nombrados en el versículo 17?
_ __________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________

4

Las muchas enseñanzas falsas que están en nuestro alrededor hoy son como el “viento” que
podría desviarnos “del curso”. (Ve Efesios 4: 14 y 15). ¿Qué debemos hacer para asegurar que
nos mantenemos “en curso” para Dios?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3

Lee 1 Timoteo 4: 15 y 16, 2 Timoteo 3: 14 y 15 y 2 Timoteo 4: 2.
¿Cómo debe Timoteo utilizar la Palabra de Dios y cuáles beneficios resultarían de esto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Dando a Dios

Lee: Lucas 21: 1-4, 1 Corintios 16: 1-3

Versículo Clave: Lucas 21: 3
“En verdad os digo, que esta
viuda pobre echó más que todos”.

¿Cómo ha de crecer la obra
de Dios? El Espíritu Santo
la hace crecer cuando
utiliza nuestra predicación,
enseñanzas u otras formas
en
que
testificamos
para Él. ¡Pero todo esto
involucra gastos! Los edificios
tienen que ser mantenidos,
materiales comprados. ¿De
dónde viene el dinero? ¡No cae
del cielo! Viene de los cristianos.

Aquí vemos 4 principios para las ofrendas de los cristianos:
1. DEBE SER REGULAR.
La mayoría de las iglesias tenían, y aún tienen, una colección
semanal, a la cual los creyentes ponen una contribución. La
ofrenda se hacía “cada primer día de la semana”.
2. DEBE SER INDIVIDUAL.
“CADA UNO de vosotros ponga aparte algo . . .” Tanto
los ricos como los pobres estaban involucrados.

y

Dios espera de nosotros que le demos lo que
podemos para sostener su obra.
EL DIEZMO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Una de las cosas que Dios esperaba de su pueblo en el
Antiguo Testamento era que le dieran el diezmo. Un diezmo
significa el diez por ciento, y en los tiempos del Antiguo
Testamento los israelitas tenían que dar el diezmo de toda
su cosecha y de sus animales al Señor. (Ve Levítico 27: 30 y
32 y Deuteronomio 14: 22). La comida y dinero recogido
por medio del diezmo fueron dados a los sacerdotes del
Templo y a los Levitas quienes dependían de esto para su
sustento. Además del diezmo los israelitas daban “ofrendas
voluntarias”; estas eran voluntarias, mientras que el diezmo
era obligatorio.
DANDO EN EL NUEVO TESTAMENTO
No hay mandamiento dado en el Nuevo Testamento acerca
de dar el diez por ciento de lo que tenemos al Señor. Los
primeros cristianos estaban tan dados al ayudarse los unos
a los otros que compartían lo que tenían y lo repartían “a
todos según la necesidad de cada uno” (Hechos 2: 44 y
45). Mucho después, Pablo estaba preocupado por algunos
creyentes que eran muy pobres y no tenían quien les
ayudara. Así que escribió a los cristianos en 1 Corintios 16:
1 y 2, diciendo: “En cuanto a la ofrenda para los santos,
. . . cada primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado”.

3. DEBE SER PROPORCIONAL.
El principio parece ser, no un diez por ciento, pero “según
haya prosperado”. Así que , si un hombre tenía más dinero
una semana que la semana anterior debía dar más.
4. DEBE SER CON PROPÓSITO.
Debemos dar con gozo pensando en el necesitado, y
siempre recordando cuánto el Señor nos ha dado a nosotros
(2 Corintios 9: 7).
El dinero fue distribuido a los cristianos quienes tenían
necesidad económica, como nos muestra 2 Corintios 8: 1-4.
En ocasiones, Pablo recibió ofrendas de las iglesias a quienes
había traído por primera vez el Evangelio. Como ejemplo
de esto, leemos en Filipenses 4: 15-19 de cómo dio gracias
a la iglesia en Filipos por su generosidad hacia él. Podemos
estar seguros que los otros apóstoles y misioneros fueron
ayudados de la misma manera. Hoy día, las iglesias utilizan el
dinero de las ofrendas para todo tipo de gastos, como pagar
los servicios del agua y electricidad, comprar himnarios,
materiales para la Escuela Dominical o la imprenta de
la literatura cristiana. Aún hoy, las iglesias locales apoyan
económicamente a los que están involucrados en la obra
del Señor, tanto en sus países natales como en otros países.
Poner algo en el cepillo de la ofrenda se debe hacer con
cuidado y privadamente, de manera que nadie ve lo que
damos. La cosa importante, dijo Jesús, es dar para que sólo
Dios sepa cuánto hemos dado (Mateo 6: 1-4). El Señor
Jesucristo dijo que la viuda en Lucas 21, quien había dado
solo dos blancas, había contribuido más que toda la gente
rica, porque ella había dado todo lo que tenía. ¡Cuán poco
que podemos dar, será reconocido y recompensado por el
Señor, si lo hemos hecho por su causa! Su promesa es:
“Yo honraré a los que me honran”
(1 Samuel 2: 30).
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Dando a Dios

a. Escribe una oración para explicar lo que significaba “dar el diezmo” para los israelitas.

_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué uso se daba al dinero y los bienes recogidos de esta manera?

__________________________________________________________________________________
2

3

4

5

6

Los primeros cristianos, en Jerusalén, eran muy generosos y solidarios en sus actitudes los
unos por los otros. Lee Hechos 4: 32, 34 y 35, y di CON TUS PROPIAS PALABRAS, qué
hacían para ayudar a sus hermanos y hermanas pobres.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 Corintios 16: 1-3 contiene las instrucciones de Pablo a la iglesia acerca de “la ofrenda para
los santos” (los cristianos).
i. Escribe la frase que nos dice que la ofrenda debía ser REGULAR.
__________________________________________________________________________
ii. ¿Cuáles palabras sugieren que la cantidad que una persona da puede variar de una semana a otra?
__________________________________________________________________________
iii. Escribe las palabras que nos instruyen que TODOS los miembros de la iglesia debían contribuir.
_________________________________________________________________________________
Lee las instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos acerca de “dar limosnas”,
en Mateo 6: 1-4.
i. Les enseñó “no hagas tocar trompeta”. ¿Que crees que esto significa?
_________________________________________________________________________
ii. ¿Qué significa el dicho: “no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”?
_________________________________________________________________________
iii. ¿Qué hará el Padre si damos secretamente? _______________________________________
_________________________________________________________________________
Explica lo que el Señor Jesucristo quería decir con: “esta viuda pobre echó más que todos”.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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a. Explica por qué “dar al señor” es importante en la vida de un cristiano.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué uso se podía dar a la ofrenda semanal?

__________________________________________________________________________________
7

Lee 1 Samuel 2: 30 y explica qué hará Dios por los que le honran.
_________________________________________________________________________________
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